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Abdolzade-Bavil et al.
Resistencia a la

degradación de la
elastasasa

Comparación in vitro
de la degradación de

lipegfilgrastim vs
pegfilgrastim por elastasa 

de neutrófilos1

Buchner et al.
Lipegfilgrastim vs
pegfilgrastim en
voluntarios sanos

Un estudio simple ciego, 
unicéntrico, aleatorizado,
de grupos paralelos que 

comparó lipegfilgrastim 6 
mg vs pegfilgrastim 6 mg en 

voluntarios sanos.
N= 362

Buchner et al.
Escalación de dosis en

voluntarios sanos
Un estudio simple ciego, 
unicéntrico, aleatorizado,
de escalación de dosis en

voluntarios sanos
N=532

Bondarenko et al.
Análisis de Seguridad

Un análisis post hoc de datos 
agrupados de seguridad en 
estudios Fase 2 y cáncer de 

mama Fase 3
N= 3064

Partanen et al.
Movilización de Células 

Madre CD34+
Un estudio prospectivo no 
aleatorizado que compara 
filgrastim, pegfilgrastim y 

lipegfilgrastim en 
movilización de Células 

Madre CD34+.
N= 1195

Buchner et al.
Hallazgo de dosis en

pacientes con cáncer de 
mama

Un estudio doble ciego, 
multicéntrico, multinacional, 

aleatorizado, de grupos 
paralelos, con control activo 
en pacientes con cáncer de 

mama
N= 2083

Bondarenko et al.
Cáncer de mama

Un estudio doble ciego, 
multicéntrico, multinacional, 

aleatorizado, de grupos 
paralelos, que compara 

lipegfilgrastim vs
pegfilgrastim en pacientes 

con cáncer de mama
N= 2026

Gladkov et al.
Datos secundarios de eficacia 

en cáncer de mama en
estudio Fase III

Un estudio doble ciego, 
multicéntrico, multinacional, 

aleatorizado, de grupos 
paralelos que compara 

lipegfilgrastim vs
pegfilgrastim en pacientes 

con cáncer de mama
N= 2027

Volovat et al.
CPCNP

Un estudio doble ciego, 
multicéntrico, multinacional, 

aleatorizado, de grupos 
paralelos, controlado con 
placebo en pacientes con 

CPCNP
N= 3758

Volovat et al.
CPCNP en ancianos

Un análisis post-hoc de un 
estudio doble ciego, multi-

céntrico, multinacional, 
aleatorizado y controlado 
con placebo que comparó 

pacientes jóvenes vs pacien-
tes de edad avanzada con 

cáncer de pulmón
N= 3759

Steger et al.
Estudio Paneuropeo en 

diferentes tipos de tumores
Resultados de seguridad y 

eficacia en un estudio
prospectivo,

no intervencionista,
multicéntrico y de la vida 
real en diferentes tipos de 

tumores.
N= 133910

Bond et al.
Meta-análisis

Meta-análisis de estudios de 
eficacia y seguridad de 

lipegfilgrastim,
pegfilgrastim y filgrastim

N= 576916

Schultz et al.
NADIR Pulmón

Análisis intermedio de un 
estudio no intervencionista, 
propectivo, multicéntrico de 

la vida real en la
subpoblación de pacientes 

con cáncer de pulmón
N= 17213

Link et al.
AVOID LNH-B

Un estudio aleatorizado, 
abierto de no inferioridad 

que comparó lipegfilgrastim 
vs pegfilgrastim en

pacientes de edad avanzada 
con LNH-B

N= 10114

Fietz et al.
NADIR LNH

Análisis intermedio de un 
estudio no intervencionista, 
prospectivo, multicéntrico 

de la vida real en la
subpoblación de pacientes 

con LNH
N= 20512

Fietz et al.
NADIR pacientes de edad 

avanzada con distintos tipos 
de tumores

Un estudio no
intervencionista,

multicéntrico de la vida real 
que compara los resultados 

entre diferentes tipos de 
tumores; análisis de

resultados en
subgrupos de pacientes

de edad avanzada
N= 2489 y ancianos

N= 91015

IN VITRO

META
ANÁLISIS

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

Kurbacher et al.
NADIR Cáncer de mama

Análisis intermedio de un 
estudio no intervencionista, 
prospectivo, multicéntrico 

de la vida real en la
subpoblación de pacientes 

con cáncer de mama
N= 74111
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Los datos detrás de



LONQUEX® (Lipegfilgrastim):
Simple y controlado proceso de fabricación.1

Lipegfilgrastim se fabrica en una síntesis enzimática de 2 pasos

Referencias:
1. Mahlert F, et al. Blood. 2013; 122(21): 4853. 2. DeFrees S, et al. Glycobiology. 2006; 16(9): 833–43. 3. Zünddorf I, et al. Pharmazie. 2014; 69: 323–326. 4. https://www.ema.europa.eu/en/docu-
ments/assessment-report/LONQUEX-epar-public-assessment-report_en.pdf

Preparación del
intermediario de la
proteína G-CSF XM21 
(Intermediario de
filgrastim):

La glicoPEGilación es un proceso avanzado y eficiente que permite la 
fabricación de lipegfilgrastim, una proteína terapéutica homogénea, 
mediante un proceso de fabricación simple, controlado y escalable1

El intermediario de 
filgrastim es expresado 
en células de E. coli por 
tecnología de ADN
recombinante. La expre-
sión de filgrastim está 
regulada por un promo-
tor inducible
por cambios de
temperatura.

La proteína es
recuperada en cuerpos 
de inclusión y purificada 
por cromatografía
y filtración.2-4

Preparación de
lipegfilgrastim, la
molécula glicoPEGilada:

Para generar
lipegfilgrastim, una
molécula lineal de PEG
de 20 kDa es covalentemente 
unida, a través de un
enlazador de carbohidratos, 
al intermediario de filgrastim

Esta modificación se
realiza invitro a través
de la acción secuencial
de 2 enzimas
glicosiltransferasa
recombinantes con
sustratos donantes de
nucleótidos activados
con azúcares.2-4

mPEG

Glycine

Sialic Acid

CMP

GalNac

UDPThreonine 134

GalNac
transferase

Sialyl
transferase

Lipegfilgrastim
(glicoPEGilado)



LONQUEX® es un G-CSF glicoPEGilado a dosis fija 
de larga duración.1

Se recomienda 1 dosis de
Lipegfilgrastim 6 mg (Una sola

jeringa pre-llenada de LONQUEX®),
dada aproximadamente 24 horas

después de la Quimioterapia
citotóxica por Ciclo de Quimioterapia.2

Referencias:
1. Cascavilla et al. Use of lipegfilgrastim in clinical practice for the prophylaxis of chemotherapy-induced neutropenia in lymphoma patients: interim results of a pan-european non-interventional study. European Hematol Assoc. 22nd 
Congress of the European-Hematology-Association. Meeting Abstract. PB1889. Madrid, España. JUN 26,2017; 102(S2):755-755.  2. Folleto Información al Profesional LONQUEX® Reg. ISP B-2714/18.

Para la reducción en la duración de la Neutropenia y la incidencia de
Neutropenia Febril en pacientes adultos tratados con Quimioterapia citotóxica
para malignidad (Con excepción de leucemia mieloide crónica y Sd. mielodisplásico).2



Referencias:
1. Folleto Información al Profesional LONQUEX® Reg. ISP B-2714/18.

MONOGRAFÍA ABREVIADA DE LONQUEX®:1

Nombre. Lonquex solución inyectable 6 mg/ml. Composición. Cada jeringa pre-llenada contiene 6 mg de lipegfilgrastim* en solu-
ción de 0.6 ml. La sustancia activa es un conjugado covalente de filgrastim** con metoxi polietilenglicol (PEG) vía enlace de carbohidra-
tos.*Esto se basa únicamente en contenido proteico. La concentración es 20,9 mg/ml (es decir: 12,6 mg por jeringa pre-llenada) si se 
incluyen la mitad del PEG y el enlace de carbohidratos** Filgrastim (Factor Estimulante de Colonias de Granulocitos [G-CSF] recombinan-
te de metionina humana) es producido en células de Escherichia coli por tecnología de ADN recombinante. Excipientes. Cada jeringa 

pre-llenada contiene ácido acético glacial, hidróxido de sodio, Sorbitol, Polisorbato 20 y agua para inyecciones. Indicaciones Tera-
péuticas. Para la reducción en la duración de la neutropenia y la incidencia de neutropenia febril en pacientes adultos tratados con 

quimioterapia citotóxica para malignidad (con excepción de leucemia mieloide crónica y síndrome mielodisplásico) Posología y 
método de administración. El tratamiento con Lonquex® debe iniciarse y ser supervisado por médicos experimentados en oncología 

o hematología. Se recomienda una dosis de 6 mg de lipegfilgrastim (una sola jeringa pre-llenada de Lonquex®), dada aproximadamente 24 
horas después de la quimioterapia citotóxica por ciclo de quimioterapia. Poblaciones Especiales. Pacientes de edad avanzada. No 

se requiere de ajuste en dosis para pacientes de edad avanzada. Pacientes con insuficiencia renal y en pacientes con insuficiencia 
hepática. No hay información suficiente, por lo que no puede hacerse una recomendación sobre la posología de Lonquex® en estos pacientes. Pacien-

tes pediátricos. No se ha establecido la seguridad y eficacia de Lonquex® en niños y adolescentes hasta 17 años. Método de administración. La 
inyección es inyectada subcutáneamente (S.C.). Las inyecciones deben darse en el abdomen, brazo o muslo. Para instrucciones sobre manipulación del producto medi-

cinal antes de su administración. La auto-administración de Lonquex® sólo debe realizarse por pacientes que estén bien motivados, adecuadamente entrenados y que tengan 
acceso a consejo experto. La primera inyección de Lonquex® debe ser realizada bajo directa supervisión médica. Contraindicaciones. Hipersensibilidad a la sustancia activa o 

cualquiera de los excipientes mencionados Advertencias especiales y precauciones para su uso general. La seguridad y eficacia de Lonquex® no han sido investigadas en pacien-
tes recibiendo altas dosis de quimioterapia. Lonquex® no debe ser usado para aumentar la dosis de quimioterapia citotóxica más allá de los regímenes de dosis establecidos. Para mejorar la trazabilidad, debe registrarse claramente 
el nombre de marca y número de lote del producto administrado en la ficha del paciente. Efectos musculoesqueléticos. Los efectos adversos más frecuentes son dolores musculoesqueléticos. Estos dolores generalmente son de 
intensidad suave a moderada, pasajeros y pueden ser controlados en la mayoría de los pacientes con analgésicos estándares. Reacciones alérgicas e inmunogenicidad. Los pacientes hipersensibles a G-CSF o sus derivados también 
están en riesgo de reacciones de hipersensibilidad a lipegfilgrastim debido al riesgo de reactividad cruzada, por lo que no se debe recomendar Lonquex® a estos pacientes. La mayoría de los productos medicinales provocan algún 
nivel de respuesta antígena anti-fármaco. Esta reacción antígena puede, en algunos casos, llevar a efectos no deseados o pérdida de eficacia. Si fallara la respuesta de un paciente al tratamiento, el paciente debe someterse a una eva-
luación más a fondo. Y si ocurriera una reacción alérgica severa, debe administrarse la terapia apropiada con seguimiento cercano por varios días. Sistema Hematopoyético. El tratamiento con lipegfilgrastim no descarta la tromboci-
topenia y anemia causadas por la quimioterapia mielosupresora. El lipegfilgrastim también puede causar trombocitopenia reversible. Se recomienda monitoreo regular de recuento de plaquetas y hematocrito. Debe tenerse cuidado 
especial al administrar productos medicinales quimioterapéuticos únicos o combinados que se sabe causan trombocitopenia severa. Puede ocurrir leucocitosis. No se han informado eventos adversos directamente atribuibles a 
leucocitosis. El aumento de leucocitos (glóbulos blancos) es consistente con los efectos farmacodinámicos de lipegfilgrastim. Debe realizarse recuento de glóbulos blancos a intervalos regulares durante la terapia debido a los efec-
tos clínicos de lipegfilgrastim y a la potencial leucocitosis. Si el recuento de glóbulos blancos excede 50 x 109/l luego del punto más bajo esperado, debe discontinuarse inmediatamente el uso de lipegfilgrastim. El aumento de la acti-
vidad hematopoyética de la médula ósea en respuesta a la terapia de factor de crecimiento ha sido asociado con hallazgos positivos transitorios de imagen ósea. Esto debe ser considerado al interpretar los resultados de imagen 
ósea. Pacientes con leucemia mieloide o síndrome mielodisplásico. El Factor Estimulante de Colonias de Granulocitos puede promover el crecimiento de células mieloides y algunas células no mieloides in vitro. No se ha investigado 
la seguridad y eficacia de Lonquex® en pacientes con leucemia mieloide crónica, síndrome mielodisplásico o leucemia mieloide aguda secundaria; por lo tanto, no debe usarse en tales pacientes. Reacciones adversas del Bazo. Se 
han reportado frecuentemente casos sintomáticos de esplenomegalia y casos poco frecuentes de ruptura esplénica, incluyendo casos fatales luego de la administración de G-CSF o sus derivados. Por lo tanto, debe monitorearse 
cuidadosamente el tamaño del bazo (Ej: examen clínico, ultrasonido). Un diagnóstico de ruptura esplénica debe ser considerado en pacientes que informen de dolor abdominal superior izquierdo o dolor en la punta del hombro. 
Reacciones adversas Pulmonares. Se han reportado reacciones adversas pulmonares, en particular neumonía intersticial luego de administrar lipegfilgrastim. Los pacientes con historial reciente de infiltraciones pulmonares o neumo-
nía pueden ser de alto riesgo. Los indicios de síntomas pulmonares como tos, fiebre y disnea en asociación con signos radiológicos de infiltraciones pulmonares y deterioro en la función pulmonar junto con un aumento en el recuento 
de neutrófilos pueden ser signos de un Síndrome de Insuficiencia Respiratoria Agudo. En tales circunstancias debería discontinuarse Lonquex® a discreción del médico y dar el tratamiento apropiado. Reacciones adversas vasculares. 
Se ha notificado síndrome de fuga capilar luego de la administración de G-CSF o de sus derivados, que se caracteriza por hipotensión, hipoalbuminemia, edema y hemoconcentración. Estos pacientes se deben supervisar estrecha-
mente y deben recibir tratamiento sintomático estándar, que puede incluir la necesidad de cuidados intensivos. Pacientes con anemia de células falciformes. Se ha asociado crisis de células falciformes con el uso de G-CSF o sus deri-
vados en pacientes con anemia de células falciformes. Los médicos deben tener cuidado cuando administren Lonquex® en pacientes con anemia de células falciformes, monitorear los parámetros clínicos apropiados y resultados de 
laboratorio y estar atentos a la posible asociación de lipegfilgrastim con el agrandamiento del bazo y crisis vaso-oclusiva. Hipocalemia. Para pacientes con riesgo aumentado de Hipocalemia debido a una enfermedad subyacente o 
medicación paralela, se recomienda monitorear los niveles séricos de potasio cuidadosamente y sustituir potasio si es necesario. Excipientes con efectos conocidos. Este producto medicinal contiene sorbitol. Los pacientes con pro-
blemas hereditarios raros de intolerancia a la fructosa no deben usar este producto medicinal. Este producto medicinal contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) por jeringa pre-lIenada, es decir esencialmente “libre de sodio”. 
Efectos en la habilidad de conducir y usar máquinas. Lonquex® no tiene o tiene insignificantes efectos o influencia en la capacidad para conducir o usar máquinas. Interacciones con otros productos medicinales y otras 
formas de interacción. Debido a la potencial sensibilidad de células mieloides dividiéndose rápidamente a quimioterapia citotóxica, Lonquex debe ser administrado aproxima- damente 24 horas después de la administración 
de quimioterapia citotóxica. No se ha evaluado el uso concomitante de lipegfilgrastim con cualquier producto medicinal quimioterapéutico en pacientes. En modelos animales, la administración concomitante de G-CSF y 5-fluoroura-
cil (5-FU) u otro antimetabolito ha probado potenciar la mielosupresión. La seguridad y eficacia de Lonquex® no ha sido evaluada en pacientes que reciben quimioterapia asociada con mielosupresión retardada, ej.: nitrosoureas. 
No se ha investigado específicamente la interacción potencial con litio, que también promueve la liberación de neutrófilos. No hay evidencia de que tal interacción sea dañina. Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo. 
Es preferible evitar el uso de Lonquex® durante el embarazo. Lactancia. Se desconoce si lipegfilgrastim o metabolitos sean excretados en la leche humana. Debe discontinuarse el amamantamiento durante el tratamiento con Lon-
quex®. Fertilidad. No hay información disponible. Estudios animales con G-CSF y sus derivados no indican efectos dañinos respecto a la fertilidad. Sobredosis. No hay experiencia con sobredosis de lipegfilgrastim. En caso de 
sobredosis, debe hacerse recuento de glóbulos blancos y plaquetas regularmente. Además, debe monitorearse cuidadosamente el tamaño del bazo (Ej. Examen clínico o ultrasonido). Presentación. Envase con 1 jeringa pre-llena-
da de Lonquex®.
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Este material está dirigido exclusivamente a profesionales de la salud habilitados para prescribir o dispensar.
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¡Visítanos!

nodomed.cl

Si requiere complementar la
información de seguridad vaya 
a https:https://bit.ly/3qtyawY

Para información adicional contacte al 
Departamento Médico a través de:
Medinfochile@laboratoriochile.cl  o 
www.laboratoriochile.cl/direccion-medica

¡Infórmese!

LONQUEX® Eficacia comprobada en profilaxis.

Permite la administración
de regímenes de QT óptimos.3

Reduce la incidencia de la
Neutropenia severa y NF.1-3

Más eficaz que otros G-CSF 
como Pegfilgrastim y Filgrastim.4

Buen perfil de Seguridad y
Tolerabilidad.1

Se recomienda 1 jeringa de
LONQUEX® por ciclo de QT.5

Con “Safety lock”

Reduce el número de
hospitalizaciones debidas a NF.3


