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RESUMEN 

 

 

 

 

A través de una reseña de algunos de los trabajos realizados desde 1986, año en que 

se desarrolló el fármaco, hasta el año 2009, hemos tratado de recopilar la información 

conducente a esclarecer el mecanismo por medio del cual el G-CSFrh moviliza las 

Células Madre Hematopoyéticas CD34+, ya que su utilización adquiere cada día más 

importancia en el tratamiento de cáncer, enfermedades autoinmunes y pacientes que 

requiere de un transplante de Células Madre. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El factor estimulador de colonias de granulocitos metionil recombinante humano 

farmacológico (r-metHuG-CSF Filgrastim) es un medicamento producido a partir de 

tecnología de ADN recombinante. Se ha demostrado tanto en ensayos in vitro como en 

humanos, que el Filgrastim actúa sobre la línea mieloide produciendo su diferenciación 

a neutrófilos y  la movilización de Células Madre Hematopoyéticas (HSCs) CD34+  

desde la medula ósea hacia la sangre periférica. 

 Aún no esta definido en la literatura un mecanismo que explique satisfactoriamente el 

mecanismo de movilización de las Células Madre Hematopoyéticas pero existe un 

amplio repertorio de teorías que tratan de explicar este fenómeno. Se le atribuye a 

quimiocinas producidas por las células del estroma de la médula, también al clivaje (por 

parte de enzimas producidas por los neutrófilos) de las moléculas que mantienen 

adheridas las células al estroma y se han realizado también estudios para ver si hay 

regulación de proteínas y genes al interior de la célula una vez se une el G-CSF con su 

receptor.  

Este trabajo pretender mostrar evidencia con respecto a las diferentes dinámicas que se 

cree gobiernan la movilización de Células Madre y que justifican su utilización a nivel 

clínico para pacientes con neutropenia post-quimioterapia, para la movilización de 

células en pacientes candidatos a transplante y para disminuir el tiempo de 

hospitalización y morbi- mortalidad debido a infecciones. 
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1.  EL NICHO HEMATOPOYETICO 

Para hablar de las Células Madre, es necesario contextualizar el término delimitando el 

lugar donde se encuentran, ya que este les proporciona no sólo un ambiente donde 

permanecer y las condiciones para su subsistencia sino que también desarrolla con las 

células una comunicación directa a través de sustancias químicas que determinarán el 

destino de las células madre.  

El nicho hematopoyético, un término acuñado por primera vez por Schofield a finales de 

los 70 (1), comprende el microambiente que está al interior de la Médula Ósea (BM). 

Esta a su vez es el tejido graso y suave que yace al interior de los huesos y soporta 

física y fisiológicamente al nicho hematopoyético (2).  

El microambiente o nicho hematopoyético está dividido en tres partes: i) Zona 

osteoblástica localizada cerca del hueso ii) Zona medular, donde están las Células 

Madre Hematopoyéticas (HSCs) quiescentes y proliferantes; las primeras en un estado 

latente pero con el potencial de desarrollarse (autorrenovarse, diferenciarse o 

movilizarse)  y las segundas en permanente división iii) Zona perivascular (cercana a 

los vasos sanguíneos) donde ocurre la salida de las células maduras a circulación (3,4).  

Las células que conforman el microambiente hematopoyético pueden estar en 

diferentes estadíos de diferenciación como es el caso de células endoteliales, 

fibroblastos,  adipocitos y  osteoblastos y provenir de diferentes orígenes, por ejemplo, 

Células Madre Mesenquimales y células de origen mesenquimal,o ser de origen 

hematopoyético no-mesenquimal como  macrófagos y células dendríticas (5,6).  

La función del nicho es regular la proliferación, autorrenovación y movilización de las 

Células Madre Hematopoyéticas (HSCs)  lo cual realiza a través de mecanismos 

complementarios tales como producción de  moléculas de señalización, modulación de 

la rigidez de la matriz, creación de  gradientes de citoquinas, y regulación del medio 

fisicoquímico, incluyendo el pH y la tensión de oxígeno (6). 

 



  6

2.  CELULAS MADRE HEMATOPOYETICAS CD34+ 

Las Células Madre son células con capacidad de autorrenovación, es decir de dar 

origen a células igual de indiferenciadas ,así como de diferenciación que consiste en 

dar origen a células progenitoras comprometidas con un linaje específico. Según su 

capacidad de diferenciación, las células madre pueden ser clasificadas en dos grupos; 

las células Pluripotentes ó Células Madre Embrionarias (ESCs), que dan origen a las 

tres capas del embrión: ectodermo, mesodermo y endodermo, de las cuales se originan 

todas las células del organismo; y un segundo grupo denominadas Células Madre 

Multipotentes. Estas se encuentran en los diferentes tejidos fetales y pueden dar origen 

a grupos variados pero limitados de células. El grupo de células multipotentes incluye 

las células madre neuronales, hepáticas y hematopoyéticas, entre otras (7). La 

capacidad de diferenciación de estas células multipotentes se ve claramente reflejada 

en las HSCs que son capaces de reconstituir todas las líneas celulares 

hematopoyéticas del cuerpo, bien sea a lo largo de la vida o después de un proceso 

mieloablativo (8).  

La existencia y función de las HSCs se pudo establecer por la aparición de células 

hematopoyéticas adultas en ratones irradiados, después de ser inyectados con Células 

Madre de Médula Ósea (BM) (9). Es pertinente aclarar que el proceso al que fueron 

sometidos los ratones tiene como consecuencia la muerte tanto de las células 

hematopoyéticas adultas como de cualquier progenitor o célula madre, es decir  que la 

única explicación para la aparición de estas células adultas era la regeneración del 

tejido hematopoyético del ratón por parte de las Células Madre de la BM inyectadas. 

Las HSCs pueden migrar de Sangre Periférica (PB) a BM (anidamiento) y de BM a PB 

(movilización). Esta segunda, la movilización, está siendo inducida con fármacos o 

citoquinas y utilizada hoy en día para realizar transplantes de HSCs en pacientes con 

cáncer, inmunodeficiencias, enfermedades hematopoyéticas y no hematopoyéticas 

(diabetes autoinmune) entre otras (7). 
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Las HSCs poseen otra facultad denominada plasticidad y consiste en que la HSC es 

capaz de dar origen a células diferentes a las del linaje hematopoyético, por ejemplo 

células neuronales (10,11), de músculo esquelético (12), músculo cardiaco (13,14), y 

células hepáticas (15) como también epitelio de la piel, pulmones y riñones, esto gracias 

a la señalización del medio en el que se encuentre (16). Esta característica, cabe 

resaltar, no es exclusiva de las HSCs, es una característica del las Células Madre (SCs) 

en general y para observarla hay que poner células madre en un nicho diferente al que 

le es propio. 

Las HSCs provienen básicamente de tres fuentes. Como ya se había mencionado se 

encuentran en BM y la forma de obtenerlas es realizando una punción en la cresta 

ilícaca del paciente. Están también en Sangre de Cordón Umbilical (UCB) (17) y en PB 

en pequeñas cantidades, pero pueden aumentar sustancialmente si el paciente es 

tratado con un agente movilizador como sustancias citotóxicos ó citoquinas (18).  

 

2.1  CARACTERIZACIÓN DE LAS HSCs 

Desde el desarrollo de anticuerpos anti-sialomucina (anti-CD34) hace más de dos 

décadas (19), este antígeno ó molécula de superficie de las células se ha convertido en 

el marcador por excelencia para las HSCs y células progenitoras. Aunque su papel no 

ha sido totalmente esclarecido, su expresión en las HSCs sugiere funciones de 

adhesión al estroma de la médula (20). Cabe anotar que el CD34+ no es el único 

marcador utilizado para identificarlas, la HSCs exhiben en su superficie otros 

marcadores que son de gran utilidad para clasificarlas, tal es el caso de CD44, CD11a, 

CD18, CD62L, CD31 y CD49d. 

Considerando entonces que existen tres fuentes de HSCs, las variaciones que pudieran 

existir entre estas, aunque sutiles, han sido también objeto de estudio. Se ha 

encontrado que las HSCs de UCB exhiben menor expresión de CD49e, CD49f, CXCR4 

y CD54 que las células de las otras dos fuentes y ninguna de las anteriores exhiben 
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receptores para otras quimiocinas como CCR-1, CCR-2, CCR-3, CCR-5, CXCR1, 

CXCR2, CXCR3 ó CXCR5 (21).  

En estudios cuyo objeto era investigar la expresión de receptores de quimiocinas en las 

CD34+, los niveles de expresión de CXCR4 de células de UCB fresca y criopreservada, 

y de BM y PB criopreservada fueron de (49.52 +/- 1.12)%, (46.12 +/- 2.29)%, (48.50 +/- 

2.48)% (65.39 +/- 1.27)%, respectivamente (22). No está de más mencionar que la 

razón para que se estudien en estas células los receptores CXCR y en especial el 

CXCR4, aunque se discutirá  más a fondo adelante, radica en que este receptor podría 

(o no?) ser determinante, o al menos colaborar en cierta medida con el proceso de 

movilización inducida de las HSCs. 

Un hallazgo que llamó la atención de los investigadores en un estudio de comparación 

de los tres tipos de HSCs fue la expresión  por parte de las células de UCB de las dos 

metaloproteinasa de matriz MMP-2 \[(11.4 +/- 4.9)%\] y MMP-9 \[(27.6 +/- 7.8)%\] (21). 

Estas dos proteasas cobrarán también importancia a medida que se desarrolle el tema 

de la movilización inducida por las proteasa producidas por neutrófilos. 

El agente movilizador más utilizado es el Factor Estimulador de Colonias de 

Granulocitos recombinante humano (G-CSFrh o Filgrastim). La síntesis y utilización del 

G-CSFrh tienen como origen la observación de la acción de este factor de crecimiento 

in vitro ya que este es sintetizado, aunque en pequeñas cantidades, por células 

formadoras de hueso u osteoblatos, monocitos, macrófagos, (32), células vasculares 

endoteliales, fibroblastos, células  mesoteliales y células del estroma de la médula (29). 

Dado que existen varias células que producen el factor, este circula en sangre aunque 

en muy pequeñas cantidades, en suero en humanos puede ser detectado en un rango 

de <30-163 pg/mL  (32). 

 

La razón para que el G-CSFrh sea el medicamento de elección para movilizar a los 

pacientes se basa en que el tratamiento con este fármaco, comparado con otros 
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agentes movilizadores, tiene como resultado un número suficiente de HSCs para 

transplantes con un mínimo de toxicidad (32). También se ha observado con su uso una 

recuperación más rápida de plaquetas y neutrófilos, necesidad de menos transfusiones 

de plaquetas, reconstitución linfocitaria más rápida y menos periodos de neutropenia 

febril (23). 
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3. FILGRASTIM 

La purificación y clonación molecular del Filgrastim (G-CSFrh) se realizaron entre 1984 

y 1986 (24,25, 26). Fue purificado por primera vez de medio condicionado de placenta  

por Nicola y Metcalf en el año 86 (30), y hoy en día se produce con tecnología de DNA 

recombinante en la bacteria Escherichia coli.  

Aunque la historia de este medicamento data de los años 80, la aprobación para su uso 

clínico en pacientes en tratamiento de quimioterapia (uno de sus usos más frecuentes) 

sólo se obtuvo en los Estados Unidos hasta Febrero de 1991 (27, 28).  

Hoy en día, además de la neutropenia inducida por quimioterapia, el Filgrastim ha sido 

aprobado en más de 70 países para tratamiento de mielosupresión pos-transplante 

(ablación del sistema hematopoyético por completo para evitar el rechazo del 

transplante), Neutropenia Crónica Severa (SCN) , Leucemia Aguda (AL), Anemia 

Aplásica (AA), Síndromes Mielodisplásicos (MDS) y movilización de células madre para 

transplantes (31).  

 El G-CSFrh ó Filgrastim es una glicoproteína de 174 aminoácidos, con un peso 

molecular de 18-22 kD (Figura 1). Su estructura está formada por hélices antiparalelas, 

presentando además dos puentes disulfuro entre las cisteínas C39-C45 y C67-C77 y 

una glicosilación en la treonina 133 que contribuye a su estabilidad.  

El G-CSFrh es muy similar al G-CSF endógeno  pero no idéntico, se le adicionó una 

metionina en el extremo amino-terminal necesaria para su expresión en E.coli y este es 

glicosilado (30). 
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Los laboratorios Amgen Inc. fueron los primeros en desarrollar un G-CSFrh comercial 

llamado NEUPOGEN®, y les fue otorgada la patente N° 4,810,643 el 7 de Marzo de 

1989. Al liberar la patente, en Marzo 7 de 2006 salieron a la venta otras versiones del 

filgrastim tales como Leucosos de Chalver, PEGfilgrastim de Amgen Inc, Biofigran de 

Procaps y TevaGrastim de Teva Pharmaceutical Industries Ltd entre otros. Sin 

embargo, el NEUPOGEN® sigue siendo  el medicamento de referencia y sobre el cual 

se desarrollaron, en los laboratorios Amgen Inc, todos los estudios pertinentes. Es por 

esto que a continuación se describirá  el G-CSFrh en virtud de la información disponible 

acerca del NEUPOGEN®. 

El medicamento original (NEUPOGEN®) tiene diferentes presentaciones farmacéuticas: 

viales ó jeringas (Tabla 1). Es un líquido incoloro, libre de preservativos, que debe ser 

FIGURA 1    ESTRUCTURA DEL G-CSF

 

Tomado de: 

http://cmbi.bjmu.edu.cn/cmbidata/cgf/CGF_Database/cytweb/cyt_strucs/index.html 
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administrado por vía intravenosa o subcutánea y que contiene Filgrastim a una actividad 

específica de 1.0 ± 0.6 x 108 U/mg (medido por ensayos de mitogénesis celular) (32). 

La siguiente tabla muestra la composición del producto dependiendo de la presentación:  

 

  
Vial  

300mcg/ 
1.0 mL  

Vial  

480mcg/ 
1.6 mL  

Jeringa  

300mcg/ 
0.5 mL   

Jeringa 

 480mcg/ 
0.8 mL  

Filgrastim 300 mcg 480 mcg 300 mcg 480 mcg 

Acetato 0.59 mg 0.94 mg 0.295 mg 0.472 mg 

Sorbitol 50.0 mg 80.0 mg 25.0 mg 40.0 mg 

Polysorbato 80 0.04 mg  0.064 mg  0.02 mg  0.032 mg  

Sodio 0.035 mg 0.056 mg 0.0175 mg 0.028 mg 

Agua 1.0 mL 1.6 Ml 0.5 mL 0.8 mL 

Tabla 1: Descripción de la composición de cada una de las presentaciones de Neupogen. 

Tomado de :http://www.neupogen.com/pi.html 

 

La absorción y eliminación del NEUPOGEN® sigue un modelo de farmacocinética de 

primer orden, es decir que la tasa de eliminación depende de la concentración del 

fármaco en sangre.   

La vida media de eliminación en individuos normales y pacientes con cáncer fue de 

aproximadamente 3.5 horas. La tasa de eliminación fue de 0.5 a 0.7 mL/minuto/kg. La 

administración continua por vía intravenosa de 20 mcg/kg por un periodo de 11 a 20 

días produjo una concentración estable en suero sin evidencia de acumulación del 

producto durante el tiempo que duró el estudio (32). 
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3.1  DOSIS Y ADMINISTRACION 

El esquema de administración del medicamento varía dependiendo de la enfermedad 

que se esté tratando, y el rango de dosis que se maneja es de  4 - 69 mcg/kg/día por 

vía intravenosa ó subcutánea, siendo las dosis de la aplicación subcutánea menores. 

No debe ser administrado ni 24 horas antes ni después de la quimioterapia. El 

NEUPOGEN® está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida a 

proteínas de E coli, ó cualquier componente del producto (32). 

 

3.2  EFECTOS DEL TRATAMIENTO 

El tratamiento con NEUPOGEN® reduce significativamente el tiempo de recuperación 

de pacientes tratados para diferentes enfermedades reduciendo la duración de la fiebre, 

el uso de antibióticos, y el tiempo de hospitalización. Ratones que no podían producir el 

G-CSF endógeno tuvieron neutropenia crónica y  movilización defectuosa de 

neutrófilos, lo que indica que el G-CSF es indispensable para mantener la producción 

de neutrófilos en un estado basal,  y sugiere también que el G–CSF tiene un papel 

importante en la granulopoyesis de emergencia en respuesta a una infección (33). 

El efecto del G-CSF sobre los neutrófilos es vital en ciertas enfermedades  ya que la 

principal función de los neutrófilos es mantener la inmunidad antibacterial. Estos 

fagocitos ingieren a los patógenos y liberan sustancias citotóxicas, quimioatractantes e 

inflamatorias en el sitio de la lesión, que amplifican la respuesta del huésped y 

favorecen la inmunidad adaptativa atrayendo células dendríticas y macrófagos (34).  

Entre los efectos del G-CSFrh sobre los neutrófilos están la estimulación de 

proliferación de precursores mieloides y la reducción del tiempo de tránsito de los 

neutrófilos inmaduros por médula para ser liberados más rápidamente a circulación.  

También moviliza vesículas secretoras e induce a liberación del contenido de los 

gránulos, activando la función fagocítica y el estallido respiratorio (35). Se conoce 

actualmente que el efecto clínico del Filgrastim es mucho más amplio del aprobado 
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inicialmente para su utilización en neutropenias, prueba de esto es que el receptor del 

G-CSF (G-CSFR)  se ha encontrado en una gran variedad de células humanas lo que 

demuestra la diversidad de tejidos sobre los que puede actuar. Entre las células que lo 

expresan no sólo se encuentran las  células hematopoyéticas incluyendo neutrófilos 

maduros, progenitores mielodes, sino la  célula madre hematopoyética, monocitos y 

linfocitos, como también células no hematopoyéticas tales como cardiomiocitos, 

precursores neuronales, células endoteliales y de placenta (36). 
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FIGURA 2        ESTRUCTURA DEL G-CSFR El factor consta de tres dominios, uno intracelular, uno 

transmembranal y uno extracelular, cada uno consta de componentes con funciones específicas. 

Tomado de: Granulocyte colony-stimulating factor receptor: Stimulating granulopoiesis and much more.  

Clifford Lionguea,c, Craig Wrightb, Aaron P. Russellb, Alister C. Warda. The International Journal of 

Biochemistry & Cell Biology (2009), doi:10.1016/j.biocel.2009.08.011 

 

3.3  RECEPTOR DEL G-CSF  CD114 (G-CSFR)  

El G-CSFR es un miembro de la superfamilia de receptores de citoquinas 

de clase 1 (37). En una proteína transmembranal con una gran región 

extracelular que incluye un dominio tipo inmunoglobulina, uno llamado Homólogo 

de Receptor de Citoquinas (CRH), y tres dominios tipo fibronectina III. El dominio 

CRH posee un residuosde cisteína y un motivo de 5 aminoácidos (W-S-X-W-S)  

(Fig 2). La región intracelular carece de actividad intrínseca de tirosina-quinasa, 

pero contiene dos motivos conservados proximales a la membrana;  Box 1 y Box 2  

involucrados en la activación de Jak quinasa y uno más distal, Box 3, 
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importante para la transducción de señales (37). 

Se ha demostrado que el receptor purificado se une  a G-CSF con dos afinidades.  La 

primera representa una actividad de unión de alta afinidad  (kd=120 a 360 pmol/L) que 

parece representar la forma oligomérica del receptor de G-CSF , mientras que la 

segunda es una afinidad moderada  (kd= 2.6 a 4.2nmon/L) que se da con la estructura 

monomérica de la proteína solubilizada del receptor (38). 

La unión con el ligando lleva a la multimerización del receptor y la activación de 

múltiples cascadas de señalización intracelular incluyendo  las vías , Ras/Raf/Erk y PI 3-

kinase/Akt , que son los que conducen a los cambios transcripcionales que tienen como 

consecuencia cambios en la supervivencia, migración, proliferación, y diferenciación de 

las células. La señales terminan por una combinación de reguladores negativos, la 

internalización y ubiquitinización del receptor (36). 
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4. MOVILIZACION DE HSCs POR ACCION DEL G-CSF 

Entender el efecto clínico de  la movilización de las HSCs desde  BM a PB pos 

tratamiento con el G CSFrh, es aún motivo de investigación. Se han postulado 

diferentes teorías que explican el fenómeno, que no son mutuamente excluyentes  y 

son resultado de diferentes estudios. A lo largo de esta monografía se discutirán 

algunas evidencias que soportan estas hipótesis : (i) La producción de enzimas por 

parte de los neutrófilos (Elastasa de Neutrófilos (NE), Catepsina G (CG), 

Metaloproteinasa-9 (MMP-9) y Metaloproteinasa-2 (MMP-2) que rompen la unión de las 

HSCs con las moléculas de adhesión (VLA-4/ VCAM-1 ó CD106) que las mantienen 

unidas al nicho; (ii) La producción de señales químicas (CXCL12 ó SDF-1 y su receptor 

CXCR4); (iii) La unión específica del G-CSF con su receptor (G-CSFR) y los efectos 

que esto tienen al interior de la célula, tanto físicos como a nivel de transcripción de 

genes y proteínas y todas las vías de señalización interna involucradas en estos 

procesos (39). 

 

La interacción entre el microambiente y las HSCs en médula ósea es esencial para los 

procesos de  anidamiento, proliferación y diferenciación de las células de la sangre. Las 

interacciones moleculares ocurren por reconocimiento mutuo de ligandos y receptores 

localizados en la superficie tanto de las células estromales como de las HSC. La 

movilización de las HSC puede ser causada por un conjunto de eventos 

interrelacionados mediados por varios tipos de células y por factores solubles que se 

difunden en el nicho hematopoyético (40). 

 Lograr en pacientes una movilización exitosa con G-CSF, es decir, alcanzar el número 

deseado de HSCs, puede depender de diversos factores como la edad, la patología, el 

grado de compromiso, la carga de quimioterapia y/o radioterapia recibida, además de la 

intensidad del tratamiento. Por otra parte, también depende de las características del 

producto utilizado (31). 
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4.1 MOVILIZACION DE HSCs POR EFECTO DE LAS ENZIMAS PRODUCIDAS POR 

LOS NEUTROFILOS 

La administración de G-CSF a pacientes resulta en una serie de eventos que 

comienzan con el aumento del número de neutrófilos en la BM, donde se encuentran 

alojadas las HSCs. Los neutrófilos secretan proteasas que rompen la unión de las 

HSCs con sus moléculas de adhesión en la BM (41).  

Al parecer este proceso requiere, por una parte, de la penetración de las HSCs en la 

lámina basal subendotelial y  por el otro, la producción de enzimas que degraden la 

matriz. El G-CSF induce de síntesis de enzimas proteolíticas que son secretadas por los 

neutrófilos tales como NE (Elastasa de Neutrófilos), CG (Catepsina G), MMP-9 

(Metaloproteinasa-9) y MMP-2 (Metaloproteinasa-2). Las metaloproteinasas, son unas 

enzimas producidas por los neutrófilos componen una familia de enzimas proteolíticas 

dependientes de zinc y calcio cuya función es la de degradar los componentes de la 

matriz extracelular (ECM) (42). La molécula Antígeno Tardío-4 (VLA-4 ó α4α1Integrina) 

se expresa en la mayoría de las HSCs. Aunque VLA-4 se puede unir a varios ligandos 

presentes en el microambiente de la BM, su interacción con la Molécula de Adhesión 

Vascular (VCAM-1) se ha identificado como una unión clave en la modulación de la 

movilización. VCAM-1 se expresa de forma constitutiva en las células endoteliales y 

estromales de la BM (43). La movilización de las HSCs está influenciada por la 

disrupción ocasionada por las enzimas proteolíticas de la unión entre VLA-4 presente 

en el estroma y VCAM-1 presente en la célula (44).  Esto se demostró al observar que 

la inhibición de la unión de VLA-4 con VCAM-1 a través del uso de anticuerpos 

monoclonales anti- VLA-4 ó anti-VCAM-1 tiene como resultado la rápida movilización de 

HSCs a sangre periférica (45). 

En un experimento con ratones movilizados con G-CSF se observó un incremento en la 

concentración de NE, CG en los fluidos extracelulares de la  BM, y además los mayores 

niveles de concentración de estas enzimas estaban directamente relacionados con la 

disminución de la expresión de VCAM-1 en HSCs y con la movilización de estas a 
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sangre periférica (46). Sin embargo tres estudios importantes han mostrado que ratones 

deficientes en la producción de MMP-9 poseen un incremento en el número de HSCs 

en sangre periférica similar al de los ratones de genotipo silvestre después de ser 

tratados con G-CSF (47, 48). En otro estudio también realizado en ratones, se reportó 

que la movilización con G-CSF no cambiaba significativamente en ratones deficientes 

de las proteasas NE y CG con respecto a los de genotipo silvestre y tampoco los 

niveles de VLA-4 en ambos tipos de ratones (48). Resultados similares fueron obtenidos 

en ratones deficientes de la enzima dipeptil peptidasa I, requerida para la activación 

funcional de las proteasas serina de neutrófilos y en ratones en los que fue inhibida la 

expresión de proteasas serina y metaloproteinasas, donde las HSCs se movilizaron por 

igual (49). 

Aunque hay evidencia sólida que permite concluir que la movilización de HSCs está 

mediada por la acción de proteasas sobre las moléculas de adhesión, los experimentos 

realizados con ratones descritos anteriormente necesariamente llevan a concluir que 

debe haber otros mecanismos involucrados mediante los cuales actúa el G-CSF. A 

continuación, se explicarán a fondo algunos de estos mecanismos.  

 

4.2  MOVILIZACIÓN POR QUIMIOCINAS 

 

Las HSCs CD34+ tanto murinas como humanas expresan una proteína que funciona 

como receptor de quimiocinas llamado CXCR4 (50). El Factor Derivado del Estroma 1 

(SDF-1), es otra quimiocina, pero esta se expresa de forma constitutiva por las células 

estromales de la BM incluyendo los osteblastos y es un potente quimioatractantes para 

HSCs que regula la adhesión, supervivencia y ciclo celular de estas. El SDF-1 (en 

células CD34+)  y su receptor (en células del estroma), el CXCR4, interactúan para 

regular la migración de células de BM (50). Esta teoría sugiere que el G-CSF es capaz 

de reducir la síntesis de  SDF-1 en BM disminuyendo la adhesión de las HSCs a esta.  

Entre los hallazgos recientes que sustentan esta teoría está un estudio que revela que 
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anticuerpos neutralizantes anti-CXCR4 ó anti-SDF-1 reducen significativamente el 

anidamiento y aumentan la movilización de las HSCs (51). También se comprobó a 

través de un ensayo, que quimeras CXCR4-/- (Células que no expresan CXCR4) de BM 

muestran movilización constitutiva (52)  y  que el tratamiento con antagonistas de 

CXCR4 resulta en la rápida movilización de HSCs (53, 54). 

 

Los mecanismos que regulan la expresión de SDF-1 son un tanto controversiales. 

Reportes previos sugerían que las enzimas de los neutrófilos podían regular la 

expresión de SDF-1 a través del clivaje de las moléculas, como era el caso de VLA-4 y 

VCAM-1 (51, 41), pero ratones deficientes de las enzimas NE y CG exhibían una 

movilización normal y los niveles de SDF-1 disminuían de la forma esperada, lo que 

llevó a concluir que este mecanismo no requería de la presencia de enzimas (48). 

 

Estudios realizados en ratones deficientes de SDF-1 o CXCR4 han determinado que la 

expresión de estos genes es necesaria para la migración normal de HSCs del hígado 

fetal a la BM y en la retención eficiente de precursores mieloides en la BM adulta (55),  

lo que podría atribuirle un papel en el desarrollo fetal de las HSCs y un papel 

relacionado con los precursores mieloides pero no necesariamente le da peso a la 

importancia del complejo SDF-1/CXCR4 en la movilización. 

 

Como se mencionó anteriormente, el SDF-1 se expresa de manera constitutiva y cabe 

anotar, un poco más acentuada, en los osteoblastos. De hecho, ellos son la mayor 

fuente de SDF-1 en la BM, es por esto que se conjetura que los osteoblasto juegan un 

papel importante en esta teoría de movilización de las HSCs (56). Datos recientes 

refuerzan esta hipótesis ya que se ha demostrado que el tratamiento con G-CSF inhibe 

la expresión de SDF-1 en los osteoblastos a nivel del mRNA y dado que estos aportan 

una parte importante del SDF-1 en la BM, un efecto de este tipo podría tener gran 

importancia en la movilización (5, 39). Esta evidencia que podría proporcionar otra vía 

para la regulación de la movilización por parte de SDF-1 diferente a la acción de las 
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enzimas, pero  algunos reportes recientes cuestionan el papel real de los osteoblastos 

en la movilización, argumentando que la disminución de la expresión de SDF-1 podría 

ser un hallazgo coincidencial que no juega un papel importante dentro del  mecanismo 

de movilización (57, 58).  

Mirándolo desde este punto de vista, cualquier evento que tenga lugar tras la 

administración del G-CSF podría ser circunstancial y no estar directamente relacionado 

con el fenómeno de movilización, o al menos no ser enteramente responsable de este. 

Es por esto que la tendencia de los nuevos hallazgos se inclina hacia una teoría de 

complementariedad, más que a una absolutista que le atribuya un solo evento toda la 

dinámica de la movilización. 

 

 

4.3  MOVILIZACION POR EFECTO DIRECTO DEL G-CSF SOBRE EL G-CSFR 

 

El objetivo de este capítulo sobre movilización es recolectar toda la información posible 

con respecto a la acción del G-CSF sobre su receptor en las  HSCs CD34+. 

 

El número de G-CSFRs aumenta a medida que las células maduran en el linaje 

mieloide y los neutrófilos son las células que mayor número de receptores tienen (50-

500 por célula). Sólo una minoría de estos receptores necesita estar  ocupado para 

desencadenar una respuesta biológica máxima (59). Es así como, la ausencia de 

respuesta a G-CSF en ratones deficientes del receptor de G-CSF (G-CSFR) le da 

solidez a la teoría de que  un pool mínimo de células funcionales con respuesta normal 

a G-CSF es crítico para la movilización (60). 

 

La actina es una proteína que participa en varios procesos celulares incluyendo 

motilidad celular, contracción del citoesqueleto, división celular, señalización celular y 

movimiento de organelos y vesículas. La HSC debe atravesar primero por unos 

cambios en la polimerización de la actina para adquirir una conformación que le permita 

salir de la BM atravesando los vasos sanguíneos (61). Sabiendo que la polimerización 
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de la actina es una característica típica de la movilización en células influenciadas por 

un quimioatractante, tanto endógeno como exógeno,  un  estudio quiso determinar la 

actividad de la actina al exponer las HSCs al factor y se observó que el G-CSF es capaz 

de inducir cambios rápidos en la polimerización, dentro de los 10 minutos siguientes a la 

adición del factor. Los resultados de este estudio muestran que el G-CSF no sólo 

ocasionó un incremento en la señal de polimerización de la actina sino que se observó, 

a través de microscopía confocal, la formación de una concentración de actina en forma 

de anillo alrededor de la membrana de las células en cuestión, conformación típica de 

las células movilizadas (62). 

 

Para demostrar la actividad del G-CSF como quimioatractante de HSCs, un grupo de 

investigadores diseñó un estudio con dos cámaras dobles divididas por una membrana, 

en un lado se depositaban HSCs y en la cámara del otro lado agregaban SDF-1 

(proteína que mantiene y atrae las HSCs al estroma)  ó G-CSF. La tasa de migración 

con el G-CSF excedió con creces una tasa de migración espontánea (1x104 células), 

fue mayor para el G-CSF que para el SDF-1 y demostró ser dependiente de tiempo. Los 

resultados del porcentaje de células que migraron a los diferentes tiempos de medición 

con el factor así lo confirman: 0, 12±0.8, 18±1.4, 20±1.2 y 20±1.6%.  Para corroborar 

que la atracción se debía al factor, se agregaron anticuerpos neutralizantes de G-CSFR 

y CXCR4 (el ligando de SDF-1), y la migración disminuyó sustancialmente con los 

anticuerpos anti-G-CSFR pero no con los anti-CXCR4, lo que no sólo confirma el efecto 

del factor sobre su receptor sino que también pone en tela de juicio una de las teorías 

expuestas anteriormente con respecto al papel esencial de la disminución del  SDF-1 en 

la movilización. 

 

A partir del  ensayo anterior se podría concluir, no sólo que el G-CSF sí tiene un efecto 

directo como quimioatractantes en ausencia de enzimas de neutrófilos o quimiocinas 

secretadas por el estroma, sino que la fuerza con la que el SDF-1 atrae las células para 

que se queden en estroma (anidamiento) no es tan determinante, pero otros ensayos 
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como los discutidos anteriormente en el capítulo de quimiocinas o el que viene a 

continuación desvirtúan esta teoría.  

 

Recientemente se encontró que la Carboxipeptidasa M, una proteasa unida a 

membrana, dependiente de zinc y que puede degradar SDF-1α, se expresaba en HSCs 

CD34+ movilizadas. El G-CSF incrementa significativamente la expresión de la 

proteasa a nivel génico y proteico, sugiriendo que el clivaje de SDF-1 por 

carboxipeptidasa M es necesario para atenuar la respuesta quimioatractante hacia el 

estroma de la BM y facilitar la movilización inducida por G-CSF de las células de PB a 

BM (63). 

 

 

 

4.4  MOVILIZACION POR ACTIVACION DE LAS VIAS DE SEÑALIZACION JAK/STAT 

Y OTRAS TEORIAS 

 

Siguiendo con la línea del experimento anterior, tanto por el tema de la molécula de 

adhesión (SDF-1) como por el de la regulación transcripcional y la cascada de 

señalización que desencadena la unión G-CSF/G-CSFR, Semerad y col  encontraron 

que el mRNA de SDF-1 en células de BM se reduce significativamente durante la 

movilización con G-CSF (64) sugiriendo, por un lado, que la expresión de SDF-1 es 

regulada a nivel del mRNA y por el otro que quizás haya un efecto modulador por parte 

del factor no sólo en las CMHs sino en células  del estroma que tengan el receptor, 

como podría ser el caso de las Células Madre Mesenquimales, de comprobarse de 

manera experimental que estas expresan el receptor.  

 

Se ha demostrado a través de estudios que el G-CSFR por ser un receptor de 

citoquinas de clase I, activa la vía Janus Kinasa/Traductores de Señales y Activadores 

de Transcripción (JAK/STAT) (65), que en mamíferos, es el principal mecanismo de 

señalización para una amplia gama de citoquinas y factores de crecimiento (G-CSF 
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incluído). La activación de JAK estimula la proliferación, diferenciación, migración y 

apoptosis de las células (66). 

Básicamente la dinámica de esta vía consiste en la unión de las citoquinas (G-CSF en 

este caso) a receptores homo u heterodiméricos (G-CSFR) al que se adhieren las  

JAKs. Casi de manera simultánea las JAKs son activadas por fosorilación (adición de 

un grupo fosfato ó PO4) y estas a su vez fosforilan al receptor, permitiendo que las 

STATs también se peguen al receptor (ya fosforilado) y se fosforilen. Por último las 

STATs se transportan a núcleo donde se incorporan al DNA y así regulan la expresión 

de genes (67).  

 

Para esclarecer los mecanismos moleculares del G-CSFR en la quimiotaxis por efecto 

del G-CSF, investigadores realizaron un estudio que consistió primero en agregar a las 

células piridona 6 (P6) un inhibidor de la vía JAK/STAT que redujo de manera efectiva 

la migración inducida por el G-CSF. Luego realizaron otro estudio en el que al analizar 

los resultados obtenidos por diferentes técnicas pudieron demostrar que el G-CSF 

causó la fosforilación  fuerte de JAK1 y STAT3 dentro de los 5 minutos siguientes al 

estímulo con G-CSF (62), sin embargo una comprensión completa de los mecanismo de 

señalización del G-CSF requeriría de estudios complementarios. 
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5.  CONCLUSIONES 

 

El desarrollo de agentes movilizadores de CMHs como el Filgrastim ha tenido un gran 

impacto en el tratamiento de muchas enfermedades, para las cuales el Filgrastim es el 

agente movilizador de elección. Este ha sido objeto de intensa investigación durante los 

últimos 10 años, durante los cuales se ha tratado de determinar su mecanismo de 

acción para plantear nuevas terapias, evaluar sus efectos adversos y posibilitar el 

desarrollo de fármacos más eficaces. Fruto de estas investigaciones sobre el 

mecanismo de acción del Filgrastim son  las teorías que se han expuesto a lo largo de 

este trabajo. 

 

En la actualidad, paralelamente a la investigación que busca descifrar los mecanismos 

por los que actúa el G-CSF, se realiza también investigación para mejorar las 

condiciones de movilización, disminuir  la toxicidad, reducir el tiempo y los efectos 

secundarios. Para este fin se está combinando la utilización del G-CSF con moléculas 

relacionadas con las teorías de movilización, por ejemplo se está intentando amplificar 

la respuesta del G-CSF usando moléculas como: AMD3100 (antagonista del CXCR4), 

anticuerpos anti-VLA-4 ó anti-VCAM-1, y citoquinas como IL-1 e IL-7 que también 

inducen la movilización.  Esto refleja la importancia que tienen y tendrán en un futuro las 

Células Madre y por ende la optimización de los proceso de obtención de estas. 

 

Con respecto a las teorías que se manejan en este momento sobre la movilización por 

el G-CSF, es claro que todas las vías hasta ahora descubiertas se ven en cierta medida 

impactadas por el factor. El orden en el que esto ocurre  todavía es una gran incógnita. 

Aún falta por determinar si la movilización es ocasionada por una cadena de eventos 

cuyo sutil orden, al verse alterado, tiene como consecuencia los resultados a veces 

ambiguos y confusos expuestos previamente, o más bien, eventos que tienen lugar en 

simultánea y requieren los unos de los otros, como engranajes de una máquina, para 

lograr la movilización.  
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Esta revisión ha mostrado que el G-CSF induce cambios en el perfil de adhesión de las 

células en relación con el nicho hematopoyético, bien sea por efecto directo sobre su 

receptor, indirecto a través de las células de estroma, las enzimas secretadas por los 

neutrófilos o por  las moléculas de adhesión previamente descritas. 

 

Está de más decir que aunque falta mucho por descubrir en este campo, la utilidad de la 

técnica de movilización en la medicina impulsará la investigación hasta que sean 

determinados con exactitud cada uno de los pasos que debe dar la célula desde la 

médula para llegar hasta la sangre periférica.  
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