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RESUMEN

Introducción: el factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF) es una citocina que estimula la diferenciación celular de las 

folicular humano, el desarrollo y división celular embrionaria y la implantación.
Objetivo: hacer una revisión de la bibliografía médica para poder esclarecer el panorama y la probable función del G-CSF en los 
aspectos reproductivos de la embriología humana.
Material y métodos: en PubMed y MedlinePlus® se realizó una revisión de artículos pertinentes a ciencias básicas, relacionados con 
la embriología humana y que tuvieran en el título la frase factor estimulante de colonias de granulocitos.
Conclusiones: el G-CSF es una citocina que desempeña una función fundamental en los diferentes procesos de la reproducción 
humana. Aún se requiere realizar diversos estudios para esclarecer su función e importancia en dichos procesos.
Palabras clave: factor estimulante de colonias de granulocitos, desarrollo folicular humano, implantación, desarrollo y división celular 
embrionaria, reproducción humana.

ABSTRACT

Introduction: Granulocyte colony-stimulating factor is a cytocine that stimulates differentiation of hematopoyetic stem cells. Recently 
-

ment, cleavage and implantation.
Objective: To make a review of literature to clarify the role and importance of G-CSF in human reproduction.
Material and methods: Using PubMed and MedlinePlus® we searched for published articles related to human embryology containing 
in the title the phrase granulocyte colony-stimulating factor.
Conclusions: G-CSF seems to be a promising factor involved in reproduction, further studies are needed to clarify its role and importance.
Key words: granulocyte colony-stimulating factor, human follicular development, implantation, embryonic development and cell 
division, human reproduction.

G-CSF Y HUMANOS

El factor estimulante de colonias de granuloci-
tos (G-CSF) es una citocina que estimula la 
proliferación y diferenciación de las células 

hematopoyéticas, principalmente hacia la línea neutro-
fílica.1 2
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G-CSF Y REPRODUCCIÓN

En el ámbito reproductivo, Zhao y col. publicaron 
por primera vez en 1995 la existencia de G-CSF y su 
receptor en tejido ovárico, determinada por reacción 
en cadena de la polimerasa en 65 mujeres, que fueron 
sometidas a histerectomía o cistectomía.8 En ese mis-

humano, por medio de inmunoelectrotransferencia, 
concentraciones de G-CSF de hasta 4,440 pg/mL, así 
como su síntesis.9
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Cuadro 1. Resumen de las publicaciones sobre G-CSF y su relación con el ámbito reproductivo (Continúa en la siguiente página)

Año Autor Aportación Conclusión

Zhao Uso de reacción en cadena de la polimerasa en el 
tejido ovárico para medir la existencia de G-CSF

Existe G-CSF en el tejido ovárico

Giacomini Determinación de G-CSF en el endometrio me-
diante inmunoelectrotransferencia tejido endometrial

Sjöblom Cultivo de embriones donados, en medio de Mejor blastulación y menor fragmentación embrionaria

Kawano
correlación con madurez ovocitaria

Sjöblom Embriones con ausencia de receptor de G-CSF No blastulan y los que blastulan lo hacen con índices de 

Kawano Estimulación de células de la granulosa, con 
factor de necrosis tumoral alfa e IL-1 alfa

Las concentraciones de G-CSF aumentan de manera 
lineal, en tiempo y dosis

Salmassi
suero, el día de la aplicación de la gonadotropina 
coriónica humana (día de disparo) en pacientes 

del receptor de G-CSF en células de la granulosa
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CONCLUSIONES

A nuestro parecer, el G-CSF es una citocina que des-

el desarrollo adecuado del folículo, la ovulación, la ma-
durez ovocitaria y el adecuado crecimiento y desarrollo 
embrionario. Su función más estudiada clínicamente ha 

son prometedores. 

Würfel ��
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REFERENCIAS

1.  Gutierrez-Delgado F, Bensinger W. Safety of granulocyte 
colony-stimulating factor in normal donors. Curr Opin He-

Salmassi Cuantificación de G-CSF en suero y líquido 
folicular durante un ciclo menstrual normal, así 
como ciclos de FIV estimulados y ciclos de FIV 
con endometriosis

El G-CSF aumenta de manera gradual durante el ciclo 
(hasta la ovulación) y tiene una relación inversa en re-
lación con el grado de endometriosis

Papayannis Mejora la expansión de los blastómeros

Lédée
como predicción de embarazo

Sólo el G-CSF fue predictivo de que el ovocito podría 
terminar en un embrión que produjera un embarazo

Asimakopoulos Cuantificación de ocho citocinas en líquido 
folicular, como predicción de ovocitos de mejor 

Ninguna correlación con embarazo

Agerholm Estudio multicéntrico, prospectivo, controlado 
con placebo y doble ciego en el que se exami-
nó el efecto en la constitución cromosómica al 
añadir en el cultivo embrionario G-CSF a dosis 

No aumenta la cromosomopatía en embriones cultivados 
con G-CSF

Salmassi Con base en la concentración de G-CSF en sue-

bajas, moderadas y buenas respondedoras) de 
su respuesta a la estimulación ovárica para FIV

Las concentraciones de G-CSF se correlacionan con 
la respuesta ovárica y predicen la probabilidad de 
embarazo

Salmassi A lo largo de las distintas etapas del ciclo de FIV 
determinación de las concentraciones de G-CSF 
en pacientes embarazadas y no embarazadas

En las embarazadas las concentraciones de G-CSF 
-

ferencia y alcanzaron un pico dos semanas después

Würfel Estudio piloto en pacientes con fallo en lograr 
implantación y con ausencia de receptor KIR. 
Se aplicaron 13 millones de UI de G-CSF como 
soporte de la fase lútea

in vitro

Año Autor Aportación Conclusión

Cuadro 1. Resumen de las publicaciones sobre G-CSF y su relación con el ámbito reproductivo (Continuación)



Revista Mexicana de Medicina de la Reproducción152

Santibáñez Morales A y col.

3.  Vanz AL, Renard G, Palma MS, Chies JM, et al. Human 
granulocyte colony stimulating factor (hG-CSF): cloning, 

Approvals. Disponible en: http://www.fda.gov/Drugs/Devel-
opmentApprovalProcess/HowDrugsareDevelopedandAp-
proved/ApprovalApplications/TherapeuticBiologicApplica-

5.  Ho VT, Mirza NQ, Junco Dd D, Okamura T, Przepiorka D. 
The effect of hematopoietic growth factors on the risk of 
graft-vs-host disease after allogeneic hematopoietic stem 
cell transplantation: a meta-analysis. Bone Marrow Trans-

Granulocyte colony-stimulating factor therapy for cardiac 
repair after acute myocardial infarction: a systematic review 
and meta-analysis of randomized controlled trials. Am Heart 

-
grastim prevents severe neutropenia and reduces infective 
morbidity in patients with advanced HIV infection: results of 

8.  Zhao Y, Rong H, Chegini N. Expression and selective cellular 
localization of granulocyte-macrophage colony-stimulating 

ribonucleic acid and protein in human ovarian tissue. Biol 

al. Epithelial cells are the major source of biologically active 
granulocyte macrophage colony-stimulating factor in human 

-
phage colony-stimulating factor promotes human blastocyst 
development in vitro

11.  Kawano Y, Kawasaki F, Nakamura S, Matsui N, et al. 
The production and clinical evaluation of macrophage 
colony-stimulating factor and macrophage chemoattractant 

macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF) acts 
independently of the beta common subunit of the GM-CSF 

receptor to prevent inner cell mass apoptosis in human 

13.  Kawano Y, Fukuda J, Itoh H, Takai N, et al. The effect 

colony-stimulating factor and monocyte chemoattractant 
protein-1 in human granulosa cells. Am J Reprod Immunol 

Detection of granulocyte colony-stimulating factor and its 
receptor in human follicular luteinized granulosa cells. Fertil 

15.  Salmassi A, Schmutzler AG, Schaefer S, Koch K, et al. Is 
granulocyte colony-stimulating factor level predictive for 

FGE. Effect of granulocyte-macrophage colony stimulating 
factor on growth, resistance to freezing and thawing and 
re-expansion of murine blastocysts. Reprod Biomed Online 

-

the corresponding embryo: the role of granulocyte colony-

18.  Asimakopoulos B, Abu-Hassan D, Metzen E, Al-Hasani 
S, et al. The levels of steroid hormones and cytokines in 
individual follicles are not associated with the fertilization 
outcome after intracytoplasmic sperm injection. Fertil Steril 

-
mulating factor for the treatment of unexplained recurrent 
miscarriage: a randomised controlled trial. Hum Reprod 

human oocytes with granulocyte-macrophage colony-
stimulating factor has no effect on embryonic chromosomal 

level of macrophage colony-stimulating factor can be pre-
dictive for human in vitro fertilization outcome. Fertil Steril 

pregnancy rates with administration of granulocyte colony-
stimulating factor in ART-patients with repetitive implantation 
failure and lacking killer-cell immunglobulin-like receptors. 


