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Resumen 

 

La neutropenia es un estado clínico provocado por un conteo bajo de neutrófilos. Esta 

alteración se da sobre todo por la quimioterapia mielosupresora. El factor estimulante de 

colonias de granulocitos aumenta el conteo de neutrófilos.  

 

En el presente trabajo se realiza un estudio bibliográfico exhaustivo sobre de los productos 

farmacéuticos del  factor estimulante de colonias de granulocitos recombinante humano 

(rHuG-CSF). Se analiza sus propiedades farmacológicas, sus indicaciones, 

contraindicaciones y se escoge la mejor opción para la producción en el mercado Español.  

 

Se describe el proceso de producción del principio activo de PEGFilgrastim, que se ha 

determinado que va a ser la forma a producir. Se escoge esta forma porque se puede 

producir en E. coli  y presenta una vida media en sangre superior a la forma no pegilada.   

 

Se dimensionan los equipos necesarios en el proceso de producción, se propone una línea 

de actuación de los residuos generados en la planta y se realiza un estudio económico para 

determinar la viabilidad de la planta.  
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Glosario 

aa Aminoácidos 

CHO Células de ovario de hámster chino 

CMSP Células madre de sangre periférica 

CRH Dominio homólogo de receptor de citosina 
CSF Factor estimulante de colonias 

CTC Catálogo de residuos de Cataluña 

DOC Dexocicolato 

DEAE Dietilamino etilo 

DNA Ácido desoxirribonucleico 

E. coli  Escherichia coli 

EDTA Ácido etilendiaminotetraacético 

Epo Eritropoyetina 

FDA  Food and Drug Administration 

G-CSF Factor estimulante de colonias de granulocitos 

GHF Factor de crecimiento hematopoyético 

GM-CSF Factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos 

HGF Factor de crecimiento hematopoyéticos 

HCP Proteínas de la célula huésped  

HuG-CSF Factor estimulante de colonias de granulocitos humano 

IB Cuerpos de inclusión  

IL Interleucina 

IL-1l Interleucina 1l 

IV Intravenoso 

JAK Tirosincinasa citosólica 
LB Caldo de Lisogenia  

LCC Línea celular de carcionoma 

LPS Lipopolisacárido 

M-CSF Factor estimulante de colonias de macrófagos 

M Millón  

MU Millón de unidades 

mRNA RNA mensajero  

OD600 Densidad óptica a 600 nm  

PEG Polietilenglicol 

PEGrHuG-CSF Pegfilgrastim 

PEGrHuMGDF Interferón α 2a 
Pb Par de bases  

PI Punto isoeléctrico 
RAN Recuente absoluto de neutrófilos 

rHuG-CSF Factor estimulante de colonias de granulocitos humano recombinante 

rHuGM-CSF Factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos  humano 

recombinante 

rHuEpo Eritropoyetina humana recombinante 

rmetHuG-CSF Filgrastim 

rpm Revoluciones por minuto  
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RMN Resonancia magnética nuclear 

SC Subcutáneo 

SCF Factor estimulante de células madres pluripotenciales 

Tpo Trombopoyectina 

UI Unidades internacionales 

Vd Volumen distribución 

VIH Virus de la inmunodeficiencia humana  

Vn Volumen nominal  

Vt Volumen de trabajo 

Vvm Volumen de gas por volumen de cultivo por minuto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diseño de una planta de producción de rHuG-CSF                                                     Laia Valls Pepió 

11 
 

 

Índice de Figuras  

Figura 1. Hematopoyesis y factores de crecimiento hematopoyéticos 17 

Figura 2. Secuencia de DNA del HuG-CSF obtenida a partir del plásmido de cDNA,                      

secuencia de la proteína HuG-CSF deducida 

24 

Figura 3. Secuencia de aminoácidos para la proteína humana de G-CSF  25 

Figura 4. Representación estructura secundaria G-CSF  26 

Figura 5. Estructura del G-CSFR 27 

Figura 6. Secuencia de aminoácidos del Filgrastim 30 

Figura 7. Representación estructura secundaria Filgrastim  32 

Figura 8. Estructura de PEGFilgrastim 35 

Figura 9. Representación de la secuencia primaria del PEGFilgrastim 36 

Figura 10. Perfil de la mediana de la concentración sérica de PEGFilgrastim y el     

recuento Absoluto de Neutrófilos (RAN)  

40 

Figura 11. Estructura del Nartograstim  43 

Figura 12.  Esquema del proceso de Escalado 53 

Figura 13. Secuencias de los primers para la construcción de la secuencia de 

codificación para el HuG-CSF 

54 

Figura 14. Plásmido de propagación comercial 55 

Figura 15. Estructura del vector de expresión pET23a (pETG-CSF) 56 

Figura 16. SDS-PAGE de cepas recombinantes de E. coli BL-21 57 

Figura 17.  Etapas de crecimiento bacteriano en reactor por lotes 59 

Figura 18. Reacción de síntesis de El Peg-rHuG-CSF por alquilación reductora del 

mPEG mono funcional lineal 

65 

Figura 19. Esquema general del proceso de producción 69 

Figura 20. Esquema del proceso de Escalado. 72 

Figura 21. Esquema de un biorreactor típico 73 

Figura 22. Pala turbina Rushton 74 

Figura 23. Obtención del medio de cultivo. 81 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Laia Valls Pepió                                                    Diseño de una planta de producción de rHuG-CSF  

12 
 

 

Índice de Tablas 

Tabla 1 Factores de crecimiento hematopoyéticos 18 

Tabla 2. Factores de crecimiento hematopoyéticos recombinantes aprobados por 

la FDA  

21 

Tabla 3. Características del G-CSF humano  26 

Tabla 4. Características generales de las formas de rHuG-CSF  28 

Tabla 5. Indicaciones aprobadas y recomendaciones de dosificación y 

administración Filgrastim en Europa  

32 

Tabla 6. Efectos adversos del Filgrastim  33 

Tabla 7. Productos pegilados que se encuentran en el mercado 37 

Tabla 8. Efectos adversos del PEGFilgrastim  38 

Tabla 9. Indicaciones aprobadas y recomendaciones de dosificación y 

administración de Lenograstim en Europa 

41  

Tabla 10. Resumen de los datos farmacocinética /farmacodinámica en voluntarios 

sanos de tres rHu-GCS 

43 

Tabla 11. Estado de la comercialización Española de rHuG-CSF 44 

Tabla 12. Precio comercial de los productos rHuG-CSF en España 45 

Tabla 13. Diferentes medios de expresión y su efecto sobre la producción de rHuG-

CSF 

48 

Tabla 14. Composición y preparación del medio de cultivo M9 modificado 49 

Tabla 15.  Composición para la preparación de 1l de medio LB 50 

Tabla 16. Los diez biofármacos más vendidos en 2009 51 

Tabla 17.  Población total y española en el año 2011 que tiene acceso a 52 

Tabla 18. Las etapas del proceso de producción y su rendimiento 52 

Tabla 19. Condiciones de trabajo de los biorreactores 59 

Tabla 20. Composición de las soluciones tampón de lavado 61 

Tabla 21. Procesos de purificación: rendimiento y pureza 64 

Tabla 22. Influencia del pH en la relación ratio molar mPEF/rHuG-CSF 66 

Tabla 23. Pegilación, rendimiento y pureza. 67 

Tabla 24. Rendimiento y pureza de cada etapa del proceso de producción 67 

Tabla 25. Tiempo de producción de un lote de PEGFilgrastim  68 
Tabla 25. Volumen de cada biorreactor y su volumen del inóculo requerido 74 

Tabla 26. Características de los agitadores de los biorreactores 75 

Tabla 27. Características de los bafles 75 

Tabla 28. Caudal de aire por unidad de tiempo de los reactores 76 

Tabla 29. Litros entrada centrífuga en cada paso 77 

Tabla 30. Características de los homogeneizadores mecánicos  77 

Tabla 31. Resumen de los volúmenes utilizados en la precipitación de proteínas 78 
Tabla 32. Volumen de equipo necesario para la precipitación de proteínas 79 
Tabla 33. Tanque agitado para la precipitación de proteínas 79 
Tabla 34. Estimación del volumen de columna 80 
Tabla 35.  Dimensionado de las columnas  80 
Tabla 35. Volumen de medio fresco M9 modificado requerido para la producción 

de un lote de rHuG-CSF 
81 



Diseño de una planta de producción de rHuG-CSF                                                     Laia Valls Pepió 

13 
 

Tabla 36. Ecuaciones para determinar el coste de equipos  83 
Tabla 37.  Cálculo del coste total de equipos 83 

Tabla 38. Calculo del coste directo de la planta 84 

Tabla 39. Calculo de los costes indirectos de la Planta 85 
Tabla 40. Capital fijo estimado  85 
Tabla 41 Calculo de los costes de trabajo directos 87 
Tabla 42. Costes indirectos del capital de trabajo 87 
Tabla 43. Tabla 43. Comparación del precio el volumen de ventas de PEGFilgrastim 

coste producción/precio venta  
89 

Tabla 44.  Tabla 44. Grupos de residuos, descripción y tratamiento (CRC) 93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Laia Valls Pepió                                                    Diseño de una planta de producción de rHuG-CSF  

14 
 

 

1. Introducción  

 

1.1. Objetivos  

El objetivo de este trabajo de fin de máster es el diseño de una planta de producción de un 

factor de crecimiento de colonias de granulocitos recombinante humano (rHuG-CSF). Para 

llevar a cabo este trabajo es preciso realizar una extensa búsqueda bibliográfica de los 

procesos de producción de los rHuG-CSF aprobados por la FDA y comercializados en España. El 

principal objetivo es, por tanto, la producción del principio activo que se pueda utilizar en un 

biosimilar de rHuG-CSF, el más adecuado a las necesidades actuales del mercado español.  

 

Los objetivos específicos que se pretenden conseguir con este proyecto son:  

1. Estudiar la proteína de interés terapéutico y sus propiedades farmacológicas 

 

2. Seleccionar el rHu-GCSF que se desea producir de acuerdo a las necesidades del 

mercado español 

 

3. Establecer el proceso de producción de la proteína de interés 

 

4. Diseñar los equipos necesarios para la síntesis y purificación del rHuG-CSF escogido 

 

5. Realizar un estudio económico a modo estimativo para el cálculo de la viabilidad 

económica de una planta de producción del factor estimulante de colonias de 

granulocitos recombinante humano.  

 

6. Estudiar los residuos producidos en el proceso de producción y decidir un método para 

tratarlas.  
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1.2. Alcance 

El alcance de este trabajo es el diseño de un proceso de síntesis y purificación de una proteína 

en órdenes de magnitud. Entra en el alcance de este documento la selección del rHuG-CSF 

aprobado que más se adapte a las necesidades del mercado español y que esté aprobado 

actualmente por la FDA. También está dentro del alcance la elección del sistema de expresión 

para la producción de la proteína recombinante, así como el diseño de los equipos, el estudio 

económico y una proposición para el tratamiento de los residuos generados durante la 

producción.  

 

En el alcance del proyecto sólo se contempla la producción y purificación del principio activo 

del medicamento. No se encuentra dentro del alcance del proyecto la formulación del 

medicamento una vez se ha obtenido el principio activo. El estudio del material de fabricación 

de los equipos no se trata en el presente trabajo, sólo se da una orientación del material a 

utilizar en los principales equipos. No entra dentro del alcance el control de calidad sólo se da 

una orientación del protocolo que se debería seguir. No entra dentro del alcance del proyecto 

dimensionar el laboratorio biológico que se requiere para el control de calidad ni el laboratorio 

que se necesita para obtener la cepa bacteriana recombinante. No está dentro del alcance del 

proyecto el diseño de los equipos que se requieren para la eliminación de los residuos, se 

aconseja realizar un estudio.  
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2. Sistema Hematopoyético 

El sistema hematopoyético se define como el conjunto de órganos y tejidos encargados de 

formar y destruir las diferentes células sanguíneas (García Bermejo et al. 2004). Los principales 

componentes de este sistema son: la sangre, la médula ósea, los ganglios linfáticos, el timo y 

otros órganos complementarios importantes (bazo, hígado y riñones). Las células presentes en 

la sangre realizan una gran variedad de funciones. Los eritrocitos, hematíes o glóbulos rojos 

son células anucleadas que contienen hemoglobina y su función principal es transportar 

oxígeno desde el pulmón hasta todos los tejidos, donde el oxígeno se intercambia por dióxido 

de carbono. Los leucocitos o glóbulos blancos se clasifican en dos grupos: los granulocitos 

(neutrófilos, eosinófilos y basófilos) y los agranuclocitos (linfocitos y monocitos). La función 

principal de los neutrófilos y monocitos es intervenir contra agentes infecciosos, fagocitando 

tanto microorganismos como células infectadas. Los linfocitos llevan a cabo funciones 

especializadas en la respuesta inmunológica, produciendo y secretando anticuerpos (linfocitos 

B) y citocinas (linfocitos T). Las plaquetas no son células completas, sino fragmentos cubiertos 

por membrana citoplasmática. Juegan un papel muy importante en la coagulación (Soto Cruz 

et al. 1999). 

 

Las células sanguíneas se originan en la médula ósea y derivan de las células madre 

pluripotencial hematopoyéticas. La concentración de estas células es del 0,1 % 

aproximadamente respeto todas las células nucleadas presentes en la médula ósea. Las células 

madre hematopoyéticas poseen capacidad de autorrenovación, y sólo una mínima fracción de 

éstas (aproximadamente el 5%) están en proliferación diferenciándose  en cualquier momento 

para reponer los elementos sanguíneos perdidos, sin embargo la mayor parte de estas células 

se encuentra en reposo.  

 

Las células madre pluripotencial hematopoyéticas dan origen a las células progenitoras 

hematopoyéticas; éstas tienen disminuida su capacidad de autorrenovación y  se  diferencian 

en un tipo concreto de células más maduras. Han sido identificados diez tipos de células 

sanguíneas maduras, y cada una deriva de una célula madre hematopoyética primitiva de la 

médula ósea distinta. Las células maduras (eritrocitos, leucocitos y plaquetas) no tienen 

capacidad de dividirse (Cromnelin et al. 2008, Page et al. 1998). 

2.1. Factores de crecimiento hematopoyéticos (HGF) 

Los factores de crecimiento hematopoyéticos (HGF) son hormonas glucoproteínicas, que 

regulan la hematopoyesis. La hematopoyesis es el mecanismo fisiológico responsable de la 

formación continuada de los distintos tipos de células sanguíneas y de mantenerlas dentro de 

los límites de normalidad en la sangre periférica (Sans-Safranen et al. 2006). La hematopoyesis 

está controlada por una serie de factores de crecimiento que actúan individualmente o en 

varias combinaciones que incluyen mecanismos de realimentación complejos para estimular la 

proliferación, diferenciación y función de las células hematopoyéticas (Cromnelin et al. 2008). 

Los HGF dirigen la división y maduración de la progenie de estas células a lo largo de las 

posibles estirpes de desarrollo, como podemos observar en la Figura 1. Para el mantenimiento 

de la hematopoyesis es necesario un equilibrio entre la autorregeneración por un lado y la 

diferenciación en los distintos tipos de células sanguíneas por otro. Los primeros factores de 
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crecimiento identificados se llamaron factores de crecimiento de colonias de varias células 

madre de la médula ósea in vitro. Muchos de estos factores de crecimiento se han purificado, 

clonado, y se han estudiado extensamente sus efectos sobre la hematopoyesis (Katzung 2009).  

Figura 1. Hematopoyesis y factores de crecimiento hematopoyéticos. Las células madres pluripotencial 

hematopoyéticas tienen un alto potencial regenerativo, pero en cada generación de células, la descendencia 

adquiere características específicas del linaje celular y una capacidad proliferativa menor. Los factores de 

crecimiento Epo, G-CSF,GM-CSF,IL, M-CFS, SCF y Tpo son necesarios para regular cada paso de la hematopoyesis. 

(Epo, eritropoyectina; G-CSF, factor estimulante de colonias de granulocitos; GM-CSF, factor estimulante de 

colonias de granulocitos y macrófagos; IL, interleucina; M-CFS, factor estimulante de colonias de macrófagos;  SCF, 

factor estimulante de células madres pluripotencial;  Tpo, trombopoyectina; CFU-E, célula progenitora de eritroide; 

CFU-Meg, célula progenitora de megalocito; CFU-GM, célula progenitora de monocitos y granulocitos; CFU-M, 

célula progenitora de monocitos; CFU-G, célula progenitora de granulocitos; CFU-Eo, célula progenitora de 

eosinófilo; GFU-Ba, célula progenitora de basófilos) (Foote et al. 2009).  

 

Los HGF  actúan en concentraciones de 10-12 – 10-10 mol/l. Están presentes en concentraciones 

muy bajas en el plasma en situación normal, pero su concentración puede multiplicarse por 

1000 o más en unas horas cuando son estimuladas. En la Tabla 1 se presenta un resumen de 

las características principales de los HGF. La eritropoyetina regula la estirpe de los hematíes y 

la señal para su síntesis es la pérdida de sangre o una baja tensión de oxígeno tisular. Los 
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factores estimulantes de colonias (CSF) regulan las divisiones mieloides de la estirpe de los 

leucocitos y el principal estímulo para su producción es la infección (Page et al. 1998). 

 

Tabla 1. Factores de crecimiento hematopoyéticos (Cromnelin et al.2008).  

Factor Abreviación Peso 

molecular 

(kDa) 

Células diana Acción 

Eritropoyetina 

 

EPO 34-39 Progenitores de 

eritrocitos 

Aumenta del 

recuento de glóbulos 

rojos 

Interleucina-11 IL-11 23 principios de 

progenitores 

hematopoyéticos, 

megacariocitos 

Aumenta el recuento 

de plaquetas 

Trombopoyetina TPO 35 Células madre, 

megacariocitos, 

Progenitores de 

eritrocitos 

Aumenta el recuento 

de plaquetas 

Factor estimulante 

de colonias de 

granulocitos  

GM-CSF 14-35 Granulocito, 

progenitores de 

macrófagos, 

progenitores de 

eosinófilos 

Aumenta el recuento 

de neutrófilos, 

eosinófilos y 

monocitos 

Factor estimulante 

de colonias  de 

granulocitos  

G-CSF 18 Progenitores de 

granulocitos, 

neutrófilos maduros 

Aumenta el recuento 

de neutrófilos 

Factor de células 

madre  

SCF  Progenitores de 

granulocito-eritrocito, 

progenitor linfoide, 

células NK 

Aumenta las células 

madre pluripotentes 

y las células 

progenitoras de 

todos los otros tipos 

de células 

 

2.1.1. Factor de crecimiento de eritrocitos 

La eritropoyetina humana es una glucoprotreína formada por una cadena única de 165 

aminoácidos, a la que se unen cuatro cadenas de hidratos de carbono ricos en ácido siálico, 

con un peso molecular de 34-39 kDa. Fue el primer factor de crecimiento hematopoyético que 

se aisló. La eritropoyetina estimula la proliferación y diferenciación eritroide al interactuar con 

receptores específicos de la eritropoyetina en progenitores de eritrocitos. La eritropoyetina 

endógena es producida fundamentalmente en las células peritubulares de la corteza renal y se 

libera en pulsos, en respuesta a la anemia y a la hipoxia. Una pequeña parte se sintetiza en el 

hígado. Cuando se presenta un episodio de anemia, los riñones producen más eritropoyetina, 

lo cual constituye una señal para que la médula ósea produzca más eritrocitos. Así se corrige la 

anemia, siempre y cuando ésta no sea producida por una deficiencia nutricional (en especial 
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deficiencia de hierro), trastornos primarios de la médula ósea o supresión de la médula ósea 

por fármacos o enfermedades crónicas (Lorenzo et al. 2009, Katzung 2009). 

2.1.2. Factores de crecimiento de plaquetas 

La interleucina-1 l (IL-1l) es una citocina de 65 a 85 kDa producida por los fibroblastos y células 

del estroma en la médula ósea. La interleucina-1l actúa a través de un receptor de citocina en 

la superficie celular para estimular el crecimiento de múltiples células linfoides y mieloides. 

Actúa por sinergismo con otros factores de crecimiento para estimular el crecimiento de 

progenitores megacariocíticos primitivos y aún más importante, aumenta el número de 

plaquetas y neutrófilos periféricos.  

 

La trombopoyetina endógena es el principal factor de crecimiento regulador de la producción 

de plaquetas. Es una proteína glucosilada de 65 a 85 kDa, se expresa de manera constitutiva 

por una variedad de órganos y tipos celulares. Los hepatocitos parecen ser la principal fuente 

de trombopoyetina humana, y los pacientes con cirrosis y trombocitopenia presentan bajas 

concentraciones. A través de su propio receptor de citocina, la trombopoyetina también de 

forma independiente estimula el crecimiento de progenitores megacariocíticos primitivos. 

Además, estimula la maduración de megacariocitos y activa las plaquetas maduras para 

responder al estímulo inductor de agregación (Katzung 2009). 

2.1.3. Factores de crecimiento colonias  

Los factores de crecimiento de colonias (CSF) se denominan así porque se observó que 

estimulaban la formación de colonias en maduración de leucocitos en medios semisólidos in 

vitro. Los CSF se clasifican como citocinas y son glucoproteínas naturales.  No sólo estimulan la 

proliferación de determinadas células progenitoras comprometidas, sino que inducen su 

diferenciación irreversible. Los factores de crecimiento de colonias estimulan la proliferación y 

diferenciación al interactuar con receptores específicos que se encuentran en varias células 

progenitoras mieloides. Estos receptores son miembros de la superfamilia de receptores que 

translucen señales por asociación con tirosina cinasas citoplásmicas en la vía JAK/STAT. 

 

El factor de crecimiento de colonias de granulocitos (G-CSF) es producido principalmente por 

monocitos, fibroblastos y células endoteliales. El G-CSF estimula fundamentalmente la 

proliferación y diferenciación de progenitores granulocíticos. También promueve la actividad 

fagocitaria de los neutrófilos maduros y prolonga su supervivencia en la circulación. El G-CSF 

tiene una notable capacidad para movilizar las células madre hematopoyéticas, por ejemplo, 

aumenta su concentración en sangre periférica.  

 

El factor de crecimiento de colonias de macrófagos y granulocitos (GM-CSF) es producido por 

muchos tipos celulares y actúa al menos sobre cinco de las ocho estirpes de desarrollo de las 

células sanguíneas. El GM-CSF tiene acción biológica más amplia que el G-CSF. Éste es un factor 

de crecimiento hematopoyético pluripotencial que estimula la proliferación y diferenciación de 

células madre granulocíticas tempranas y tardías, así como de células madre eritroides y de 

megacariocitos. El GM-CSF produce un aumento menos pronunciado de los neutrófilos, e 

incrementa también el número de esófilos y monocitos. Además, actúa junto a la interleucina-

2 para estimular la proliferación de células T y parece ser un factor activo localmente en el sitio 
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de inflamación. El GM-CSF moviliza las células madre de sangre periférica, pero es 

significativamente menos eficaz que el G-CSF al respecto (Katsung 2009, Lorenzo et al. 2008, 

Rang et al.2003).  

2.2. Neutrófilos  

Los neutrófilos son el tipo de células blancas más abundante en la sangre y son indispensables 

para el sistema inmunológico, se tratan de la primera línea de defensa innata de este sistema. 

Los neutrófilos tienen múltiples funciones, tales como la fagocitosis de bacterias y cuerpos 

extraños. A diferencia de otras células sanguíneas, los neutrófilos pasan en la médula ósea la 

mayor parte de su breve plazo vital, circulan por la sangre durante un mínimo de ocho horas y 

un máximo de doce, y finalmente entran en los tejidos donde permanecen durante un tiempo 

aproximado de dos a cinco días antes de morir. Los granulocitos neutrófilos fagocitan no sólo 

microorganismo (bacterias, levaduras), sino también partículas inertes, células alteradas o 

extrañas (eritrocitos) y sustancias intrínsecas patológicas. Los neutrofílos son las células 

blancas predominantes en la sangre, llegando al 60% de la población de leucocitos. La 

concentración de neutrofílos en la sangre de una persona sana comprende un rango de 3-6·106 

células por mililitro. En humanos que experimentan una infección, esta concentración sube 

hasta alcanzar valores entre 15-40·106 células por mililitro. En condiciones de aplasia medular 

la concentración de neutrofílos desciende hasta 0,1-0,5·106 células por mililitro y en algunos 

casos se puede observar un pequeño aumento causado por una infección bacteriana  (Dreyfus 

1973, Katsumori et al. 2009, Li et al. 2002, Gomes et al. 2012).  

 

2.2.1. Neutropenia  

La cifra normal de leucocitos en un adulto es de 6,1·106 células por mililitro, con un intervalo 

de entre 3,7 y 8,5·106 células por mililitro.  La neutropenia es un estado clínico que aparece 

cuando el conteo de neutrófilos se encuentra por debajo de 0,5·106 células por mililitro 

(Herman et al. 1996, Sans-Sagraben et al. 2006). 

 

La neutropenia, un efecto adverso frecuente de los fármacos citotóxicos utilizados para tratar 

el cáncer, y pone a los pacientes en alto riesgo de infección grave. A diferencia del tratamiento 

de la anemia y la trombocitopenia, la transfusión en pacientes neutropénicos con granulocitos 

colectados de donadores se realiza pocas veces y con éxito limitado. La introducción del G-CSF 

en 1991, representó un logro importante en el tratamiento de la neutropenia inducida por 

quimioterapia. Este factor de crecimiento aceleró marcadamente el índice de recuperación de 

neutrófilos después de la quimioterapia mielosupresora intensa, disminuyendo la duración de 

la neutropenia y comúnmente eleva el punto máximo, la cuenta de neutrófilos más baja 

observada después de un tratamiento de quimioterapia (Katzung 2009).  
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2.3. Factores de crecimiento hematopoyético recombinantes   

Mediante tecnología de DNA recombinante, se producen cantidades suficientes de esos 

factores de crecimiento para su uso clínico.  De los factores de crecimiento hematopoyéticos 

conocidos, la eritropoyetina (epoyetina α y epoyetina β), factor estimulante de colonias de 

granulocitos (G-CSF),  el factor estimulante de colonias de granulocitos-macrófagos (GM-CSF) y 

la interleucina 1l están aprobados para su uso clínico por la FDA. El romiplostim (AMG-531) es 

un agente biológico que activa el receptor de trombopoyetina. Otros factores 

hematopoyéticos potenciales siguen en desarrollo. 

 

Los factores de crecimiento hematopoyéticos tienen efectos complejos sobre la función de una 

amplia variedad de tipos celulares, incluyendo células no hematológicas. Su utilidad en otras 

áreas de la medicina, sobre todo como fármacos anticáncer y antiinflamatorios, está en 

estudio. En la Tabla 2 podemos ver los principales factores de crecimiento hematopoyéticos 

recombinantes aprobados por la FDA, así como el trastorno clínico que se trata o se previene y 

el medio de expresión utilizado para su fabricación (Katzung 2009, Rang et  al. 2003).  

 

Tabla 2. Factores de crecimiento hematopoyéticos recombinantes aprobados por la FDA 

(Katzung 2009).   

Factor de crecimiento 

hematopoyético 

Medio de 

expresión 

Trastorno clínico que se trata o 

previene 

Endógeno Recombinante 

Eritropoyetina Epoyetina α CHO Anemia 

 Epoyetina β CHO 

 Darbopoyetina α CHO 

Interleucina-1 Oprelvecina E. coli Trombocitopenia 

G-CSF Filgrastim E. coli Neutropenia 

Movilización de células 

progenitoras de sangre periférica 

(PBPC) 

 PEGFilgrastim  E. coli 

 Lenogastrim  CHO 

GM-CSF Sargramostim Saccharomyces 

cerevisae 

Movilización de  

células progenitoras de sangre 

periférica (PBPC)  Molgramostim E. coli 

 

2.3.1. Eritropoyetina 

La eritropoyetina humana recombinante (rHu-Epo) se produce en un sistema de expresión 

celular de mamífero (CHO) con tecnología de DNA recombinante. En clínica se dispone de: 

Epoyetina α y Epoyetina β, moléculas que difieren ligeramente entre sí en cuanto a 

glucosilación y con la eritropoyetina endógena, y Darbopoyetina α, que presenta un mayor 

contenido de residuos siálicos, lo que prolonga su semivida de 2 a 3 veces respeto la 

endógena. La eficacia clínica de las distintas rHu-Epo parece similar y lo que varia es el 

intervalo de administración. Después de su administración intravenosa, la eritropoyetina tiene 

una vida media en el suero de 4 a 13 h en pacientes con insuficiencia renal crónica. El hígado 

participa en el aclaramiento de la eritropoyetina, el cual es mucho más rápido en formas poco 
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glicosiladas (de ahí la mayor semivida de la darbepoetina). Una pequeña proporción es 

excretada sin cambios en la orina, contribuyendo el riñón en el 3% a la eliminación total del 

fármaco. La eliminación puede acelerarse tras múltiples dosis. (Katzung 2009, Lorenzo et al. 

2009).   

2.3.2. Factores de crecimiento de plaquetas recombinante 

La Oprelvecina es la forma recombinante de la interleucina-1 l aprobada para uso clínico; se 

produce por expresión de E. coli. La vida media de la IL-1l es de 7 a 8 h cuando el fármaco se 

inyecta por vía subcutánea. La interleucina-1l es el primer factor de crecimiento en obtener la 

aprobación de la FDA para el tratamiento de la trombocitopenia. 

 

La Trombopoyetina recombinante se elabora mediante expresión en células humanas; el 

producto recombinante contiene dos enlaces disulfuro y un número de cadenas colaterales de 

carbohidratos. La Trombopoyetina recombinante está en investigación. En España está 

también aprobado el uso de un PEG-rHuMGDF, Interferón α 2a, producida en E. coli y unida 

covalentemente a una molécula PEG de 40 kDa (Katzung 2009, Lorenzo et al. 2009). 

2.3.3. Factores de crecimiento de colonias recombinante  

El Filgrastim una forma de G-CSF humano recombinante (rHuG-CSF) se produce en un sistema 

de expresión bacteriana con tecnología de DNA recombinante; es un polipéptido no 

glucosilado de 175 aminoácidos, con peso molecular de 18 kDa. Otra forma, el Lenograstim, se 

produce en un sistema de expresión de células mamíferas, CHO, y se trata de una forma 

glucosilada.  

 

Existen dos formas aprobadas por la FDA de El rHuGM-CSF. El Sargramostim, que es la forma 

más utilizada, se produce en un sistema de expresión de levadura con tecnología de DNA 

recombinante; es un polipéptido parcialmente glucosilado de 127 aminoácidos, con tres 

especies moleculares cuyos pesos moleculares son 15,5, 15,8 y 19,5 kDa).  El Molgramostim 

una forma no blucosilada producida en E. coli. Estas preparaciones tienen una vida media en el 

suero de 2 a 7 h después de la administración intravenosa o subcutánea. Actualmente, no se 

comercializa ningún producto farmacéutico con este principio activo.  

 

El PEGFilgrastim, un producto de la conjugación covalente de Filgrastim y una forma de 

polietilenglicol de 20 kDa, tiene mayor vida media que el G-CSF recombinante, de modo que 

puede aplicarse una vez por cada ciclo de quimioterapia inmunosupresora en lugar de la 

aplicación diaria por varios días (Katzung 2009, Lorenzo et al. 2009).  
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3. Factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF) 

El primer factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF) en identificarse fue el de ratón 

por Nick Nicola en 1983. El G-CSF humano fue purificado por primera vez en el año 1984 por 

Erich Platzer y Karl Welte, a partir de la línea celular de carcinoma de vejiga humano 5637. En 

1986 Souza y Boone clonaron el cDNA del G-CSF y lo expresaron en E. Coli; obtuvieron un           

G-CSF de 174 aminoácidos.  Más tarde, en 1986, Nagata purificó un G-CSF a partir de la línea 

celular CHU-2. Clonaron el cDNA y lo expresaron en E. Coli, describieron una proteína obtenida 

de 177 aminoácidos, sugiriendo que la diferencia de aminoácidos podría tratarse de un splicing 

aleatorio del mRNA antes de la traducción de la proteína (Molineux et al. 2012).  

 

Varios tipos de células en el cuerpo humano producen G-CSF, incluyendo células estromales, 

células endoteliales, fibroblastos, macrófagos y monocitos. En los humanos, el G-CSF es el 

principal factor para la regulación de neutrófilos en infecciones y en diversas condiciones 

patológicas con recuento de neutrófilos bajo. El G-CSF parece actuar también conjuntamente 

con otros factores de crecimiento hematopoyético para estimular la diferenciación de diversas 

células. El G-CSF nativo humano parece existir como una mezcla de dos formas, una que tiene 

177 aminoácidos y otra de174 aminoácidos; ésta última parece ser más activa biológicamente.  

 

Al igual que los otros CSF, el G-CSF actúa en pequeñas concentraciones en el organismo. El 

receptor de G-CSF ha sido bien caracterizado; se trata de un polipéptido transmembrana, que 

se encuentra en la superficie de los neutrófilos (Foote et al. 2009, Gomes et al. 2012, Walsh 

2003). 

3.1. Gen que codifica el G-CSF 

El gen de G-CSF humano se encuentra mapeado en el cromosoma 17, específicamente en la 

región q11-q12, cerca de otros genes involucrados en el desarrollo de los neutrófilos (Hubel et 

al. 2003). El tamaño del gen es de 2,5 kb y presenta cinco exones y cuatro intrones, así como 

una secuencia de señalización de 30 aminoácidos (Herman et al. 1996). Además contiene una 

secuencia consenso decanucelotídica (GAGRTTCCAC), la secuencia TATA se localiza entre los 

405 y 410 pares de bases, mientras que el sitio de inicio de la transcripción está localizado en 

los 438 pb. En la Figura 2 podemos observar la secuencia de cDNA obtenida por Souza en 1986 

y la secuencia de aminoácidos que dedujo.  

 

El gen de esta citocina codifica para dos RNA mensajeros. Más del 80% del mRNA del HuG-CSF 

es producido en las células de carcinoma que codifica para una proteína madura de 174 

aminoácidos, mientras que el resto de células expresa un mRNA que codifica para una proteína 

de 177 aminoácidos. En la posición 35 estos mensajeros difieren en la inserción y/o deleción 

de tres aminoácidos (Val-Ser-Glu).  La proteína madura de 174 aminoácidos es 20 veces más 

potente en la estimulación de colonias actividad la formada por 177 aminoácidos (Fallah  et al. 

2003, Herman et al. 1996). 
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Figura 2. Secuencia de DNA del HuG-CSF obtenida a partir del plásmido de cDNA y secuencia de la proteína HuG-

CSF deducida (Souza et al. 1986). 
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3.2. Proteína madura del G-CSF 

 

La proteína madura del G-CSF tiene un peso molecular de 19600 Da (SDS-PAGE) y 32000 Da (en 

filtración en gel). Su longitud es de 174 aminoácidos (o 177 aminoácidos) como puede 

observarse en la Figura 3. En el grupo amino terminal encontramos una treonina y en el 

extremo carboxilo terminal una prolina. Dos puentes disulfuro le confieren estabilidad, y se 

encuentran en las posiciones 36-42 y 64-74, respectivamente.  

 

 
 
Figura 3. Secuencia de aminoácidos para la proteína humana de G-CSF. En la posición 35 se presenta la inserción 

y/o deleción de los aminoácidos Glu, Ser, Val(Forma con 177 aa). Se observa el sitio de glicosilación en Thr133 y los 

puentes disulfuro en la posición 36, 42 y 64, 74 (Soto Cruz et al. 1999).  

 

La estructura secundaria es abundante hélice alfa (4 hélices α colocadas de forma antiparalela) 

y poco de hélice beta plana, como observamos en la Figura 4. La estructura cristalina no está 

resuelta. Además presenta un punto isoeléctrico de 5,5-6,1, dado por la carga heterogénea de 

los residuos negativos de ácido siálico, y muestra sensibilidad a proteasas tales como la 

tripsina, la pepsina y agentes reductores de disulfuro y oxidantes. En la Tabla 3 se encuentra 

un resumen  de las características principales de la proteína madura del G-CSF humano (Soto 

Cruz et al. 1999, Walsh 2003).  
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Figura 4. Representación estructura secundaria G-CSF. La proteína está formada por cuatro hélices alfa que se 

representan como cilindros. Las hélices A y B se extienden de abajo hacia arriba, mientras que la C y la D se 

extienden de forma contraria.  La secuencia de péptidos entre las hélices A i B es la región de cruzamiento y 

contienen una hélice  alfa 310 (Molineux et al. 2012). 

 

Tabla 3. Características del G-CSF humano (Foote et al. 2009). 

 Características de la G-CSF 

Nomenclatura CSF-8, Pluripoyetina (pCSF) 

Fuentes celulares Células estromales, macrófagos, fibroblastos, 

células endoteliales, línea celular 5637 de 

carcinoma de vejiga humana 

Localización del gen Cromosoma 17 q 11-22 

Longitud del gen Aproximadamente 2500 nucleótidos (2,5 kb) 

Número de exones 5 

Peso molecular 19600 SDS-PAGE  

Número de aminoácidos en la proteína 

madura 

174 (18,6 kDa) 

Sitio de glucosilación Thr 133 

Estructura secundaria 4 hélices α dispuestas de forma antiparalela y  

poco hélice plana β 

Puente disulfuro  2 (36,42 y 64,74) 

Amino terminal Treonina 

Carboxilo terminal Prolina 

Receptores Células inmaduras y maduras mieloides, 

algunas líneas celulares de células SCLC y 

células endoteliales 
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3.3. Receptor G-CSF (G-CSFR) 

 

El receptor del G-CSF (G-CSFR, también conocido como CD 114) pertenece a familia de 

receptores de citoquinas de tipo 1 y está codificada por un único gen en el cromosoma 17q21 

humanos, su función y relevancia siguen sin estar claros. Es una proteína transmembrana con 

gran región extracelular que incluye cinco dominios. El dominio C-terminal extracelular 

comprende una región de homología del receptor de citoquinas, un dominio tipo 

inmunoglobulina, y tres dominios de tipo fibronectina III (ver Figura %). La región intracelular 

del receptor es un poco lo atípica respeto al resto de su familia. Cerca de la membrana celular 

presenta dos regiones de homología con el receptor de eritropoyetina (ERO-R) y PF 130. La 

región intermedia parece ser responsable de la unión JAK2 y la transducción de la señal. La 

región intracelular carece de actividad intrínseca de tirosina-quinasa. El extremo N-terminal 

intracelular del receptor parece ser responsable de la transducción de señales relacionadas 

con la diferenciación y funcionamiento de la célula madura y deleciones de estas regiones se 

han asociado con la transformación leucémica en pacientes con neutropenia congénita. 

 

Las  vías de transducción de señales que se activan después de  esta unión ligando-receptor 

están en estudio; al parecer, hay dos vías de señalización y cada una compromete una región 

diferente de la cadena βc; una de ellas lleva a la inducción de C-myc y a la replicación del ADN. 

La segunda vía compromete la activación de proteínas de la familia Ras y proteínas cinasas 

activadas por mitógenos (Lionguea et al 2009, Molineux et al. 2012, O’Sullivan et al. 2007, 

Touw et al. 2007).  

  

 
Figura 5. Estructura del G-CSFR (Molineux et al.2012). 
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3.4.  Formas farmacéuticas de rHuG-CSF 

 

Hoy en día, el rHuG-CSF es un producto biotecnológico bien establecido comercialmente y una 

de las proteínas recombinantes más ampliamente utilizadas para uso clínico. Su uso está 

centrado en el tratamiento de la neutropenia (tanto si es adquirida como congénita), en 

pacientes que reciben quimioterapia mielosupresora o radioterapia, para tratar la 

mielodisplasia o pacientes con infecciones tales como la del VIH; también está indicado para el 

tratamiento y prevención de infecciones en pacientes no neutropénicos. El rHuG-CSF también 

se utiliza para movilizar células madre de sangre periférica, permitiendo su recolección y uso 

seguro para el trasplante de médula ósea, tanto el autólogo como el alogénico (Hubel et al. 

2003). 

 

Se han desarrollado cuatro formas principales de rHuG-CSF, aunque sólo tres de éstas están 

aprobadas para su uso clínico por la FDA: Filgrastim, Lenograstim y PEGFilgrastim. El 

Nartograstim no está aprobado para uso clínico. La primera forma de G-CSF recombinante 

humano aprobado para su uso comercial fue el Filgrastim en 1991. Se trata de un rHuG-CSF 

producido en Escherichia coli, se diferencia de la proteína humana en que es una forma no 

glucosilada y por la adición de una metionina N-terminal, siendo su longitud de 175 

aminoácidos. Lenogastrim, desarrollado y aprobado para su uso en Europa, es una forma 

glucosilada expresada en células de ovario de hámster (CHO). Nartograstim, una variación 

mutante de la proteína humana, también expresada en E. coli (forma no glucosilada con una 

metionina N-terminal adicional), presenta la variación de cuatro aminoácidos y sustitución de 

una cisteína (Cys 17, la cual no está involucrada en la formación del puente disulfuro en la 

proteína activa). PEGFilgrastim, es el único G-CSF de segunda generación aprobado para uso 

clínico. Está compuesto por la proteína Filgrastim unida covalentemente con un grupo 

polietilenglicol de 20 kDa. Esta variación reduce la degradación proteica y favorece la 

eliminación renal de la molécula. En la Tabla 4 se observan las diferentes características de los 

productos farmacéuticos de rHuG-CSF (Foote et al. 2009, Gomes et al. 2012).  

 

Tabla 4. Características generales de las formas de rHuG-CSF (Crommelin et al. 2008, Foote 

et.al. 2009). 

Características Filgrastim PEGFilgrastim Lenograstim Nartograstim 

Número de 

aminoácidos 

175 175 174* 175 

Medio de 

expresión 

Escherichia 

coli 

Escherichia 

coli 

Células de ovario de 

hámster (CHO) 

Escherichia 

coli 

Glucosilación No No Sí No 

Compañía 

farmacéutica 

Amgen, kirin, 

Roche 

Amgen Chugai, Rhône-

Poulenc 

Ktowa-Hâkko 

Fuente del gen LCC de vejiga LCC de vejiga LCC escamoso LLC de vejiga 

Otra información  Pegilado  Forma 

mutada 

*Cambio en los aminoácidos 1, 3, 4, 5 y 17                           
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Tanto el HuG-CSF como los rHuG-CSF actúan sobre células precursoras neutrófilas y neutrófilos 

maduros. El rHuG-CSF estimula la proliferación, diferenciación y activación de células 

progenitoras del linaje neutrófilo y reduce el tiempo de maduración de los neutrófilos, de 5 

días a 1 día. Los neutrófilos tratados previamente con rHuG-CSF tienen una vida media 

intravascular normal. 

 

El G-CSF humano y el Lenograstim son formas O-glicosiladas, mientras que el Filgrastim y el 

PEGFilgrastim son no glucosilados. Aunque la glicosilación no parece tener un papel 

importante en la función biológica de una molécula, protege parcialmente la molécula de 

degradación proteolítica. Tanto el Filgrastim, el Lenograstim como el HuG-CSF natural derivado 

de una línea celular tumoral, tienen idéntica afinidad por los receptores de G-CSF, la cual 

depende de la dosis (Foote et al. 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Laia Valls Pepió                                                    Diseño de una planta de producción de rHuG-CSF  

30 
 

4. Productos farmacéuticos de rHuG-CSF 

En este apartado se describen en profundidad las cuatro formas desarrolladas de rHuG-CSF: 

Filgrastim, PEGFilgrastim, Lenograstim y Nartograstim. Se describe las indicaciones 

terapéuticas, contraindicaciones y propiedades farmacológicas de las formas aprobadas por la 

FDA.  

4.1. Descripción del Filgrastim (rmetHuG-CSF) 

El Filgrastim es una proteína altamente purificada de 175 aminoácidos. Como observamos en 

la Figura 6, en el extremo N-terminal posee una metionina adicional al HuG-CSF. El Filgrastim 

posee 5 residuos de cisteína, 4 forman dos puentes disulfuros intramolecules entre las 

posiciones 37-43 y 65-75 y el quinto está libre (posición 18); aunque no es necesaria para su 

actividad biológica, esta cisteína libre hace el compuesto parcialmente más accesible al 

disolvente para su purificación, y es poco probable que reaccione con otras proteínas. 

Filgrastim (factor metionil- estimulador de las colonias de granulocitos recombinante humano) 

se obtiene por tecnología DNA recombinante en E. coli (K12). 

 

Figura 6. Secuencia de aminoácidos del Filgrastim. Señalados en negro los puentes disulfuro en la posición 37-43 y 

65-75 (Herman et al. 1996). 

 

La estructura del rmetHuG-CSF ha sido determinada por resonancia magnética nuclear (RMN) 

y cristalografía. La estructura contiene cuatro hélices α representadas en la Figura 7: la hélice A 

está formada por 29 aminoácidos (residuos 11-39), la hélice B por 21 aminoácidos (residuos 71 

a 91), la hélice C por 24 aminoácidos (residuos 100-123), y la hélice D por 30 aminoácidos 

(residuos 143-172). La región de cruce pasa por delante de la hélice D y está formada por 4 

aminoácidos (residuos 44-47) en forma de hélice 310, seguido de una hélice α de 6 aminoácidos 

(residuos 48-53). Tanto la hélice 310 como la α son hélices dextrógiras, la diferencia entre las 
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dos es que la hélice 310 tiene tres restos por vuelta, mientras que la hélice α tiene 4 residuos 

por vuelta.   

 

No hay sitios de glicosilación; ésta no es necesaria para la actividad biológica de la proteína. 

Filgrastim se expresa en E. coli y no está glucosilada, pero conserva actividad biológica potente 

(Herman et al. 1996, Molineux et al. 2012). 

 

 

 

Figura 7. Representación estructura secundaria Filgrastim (García 2010). 

4.1.1. Indicaciones terapéuticas del Filgrastim  

Filgrastim está indicado para reducir la duración de la neutropenia y la incidencia de 

neutropenia febril en los pacientes tratados con quimioterapia citotóxica convencional con 

enfermedades malignas (con la excepción de leucemia mieloide crónica y síndromes 

mielodisplásicos). También está indicado para la reducción de la duración de la neutropenia en 

los pacientes sometidos a tratamiento mieloablativo seguido de trasplante de médula ósea y 

que se considere presenten un mayor riesgo de experimentar neutropenia grave prolongada. 

La eficacia y seguridad de Filgrastim es similar en adultos y en niños que están recibiendo 

quimioterapia citotóxica. 

 

Filgrastim está indicado para la movilización de las células progenitoras de sangre periférica 

(PBPC). 

 

En pacientes con neutropenia congénita grave, cíclica o idiopática grave, con un recuento 

absoluto de neutrófilos >0,5 x 109/l, y con una historia de infecciones severas o recurrentes, la 

administración prolongada de Filgrastim está indicada para aumentar el recuento de 

neutrófilos y reducir la incidencia y duración de los acontecimientos relacionados con las 

infecciones. 
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Filgrastim está indicado en el tratamiento de la neutropenia persistente (igual o inferior a 1,0 x 

109/l) en pacientes con infección avanzada por VIH para reducir el riesgo de desarrollar 

infecciones bacterianas cuando otras opciones para tratar la neutropenia no sean adecuadas. 

4.1.2. Posología y forma de administración del Filgrastim  

En la Tabla 5 se indican las indicaciones terapéuticas, la dosis recomendada y la pauta de 

administración del Filgrastim.  

Tabla 5. Indicaciones aprobadas y recomendaciones de dosificación y administración de 

Filgrastim en Europa (AEMPS). 

Indicación terapéutica  Dosis recomendada Pauta de administración 

Quimioterapia citotóxica 

convencional 

 

Inyección SC o en 

perfusión IV 0,5 MU (5 

μg)/kg/día 

 

 

La primera dosis de Neupogen 

deberá administrarse a partir de las 

24 horas siguientes de finalizada la 

quimioterapia citotóxica 

Pacientes tratados con 

terapia mieloablativa 

seguida de trasplante de 

médula ósea 

Perfusión IV o SC de  1,0 

MU (10 μg)/kg/día 

La primera dosis de no debe 

aplicarse en las primeras 24 horas 

después de la quimioterapia 

citotóxica, pero sí que deberá ser 

administrada durante las primeras 

24 horas de la perfusión de la 

médula 

ósea 

Para la movilización de las 

PBPCs en donantes sanos 

previa al trasplante de PBPC 

alogénico 

Inyección SC de  

10 μg/kg/día 

Durante 4 o 5 días consecutivos. Las 

leucocitaféreis deben iniciarse en el 

día 5 

Pacientes con neutropenia 

crónica grave (NCG) 

Neutropenia congénita: 

inyección SC de 1,2 MU 

(12 µg)/kg/día 

Neutropenia idiopática 

o cíclica: inyección SC de 

0,5 MU (5µg)/kg/día 

Dosis única o fraccionada  

En pacientes con infección 

por VIH 

Dosis inicial: inyección 

SC de 0,1 MU 

(1µg)/kg/día 

Dosis máxima: 0,4 MU 

(4µg)/kg/día 

Inyección diaria  

IV: intravenoso, SC: subcutáneo  

 

4.1.3. Contraindicaciones del Filgrastim  

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes. 

En la Tabla 6 se encuentran clasificados los efectos adversos del Filgrastim de muy frecuentes a 

raros.  
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Tabla 6. Efectos adversos del Filgrastim (AEMPS). 

 Efectos adversos 

 Muy frecuentes 

1 de cada 10 

Frecuentes 

1 de cada 100 

Poco frecuentes  

1 de cada 1000 

Raros 

1 de 10.000 

En pacientes con cáncer  Náuseas y vómitos Dolor 

musculoesquelético Cambios en los 

parámetros bioquímicos de la sangre 

Fatiga, debilidad generalizada 

Cefalea 

Estreñimiento, anorexia, diarrea, mucositis 

Dolor torácico y muscoloesquelético 

Tos, dolor de garganta 

Alopecia, erupción cutánea 

Dolor inespecífico Trastornos 

vasculares 

Disuria 

En donantes sanos de 

células madre 

Cefalea 

Leucocitosis Trombocitopenia) 

Dolor musculoesquelético 

Cambios en los parámetros bioquímicos 

de la sangre 

Cambios en los 

parámetros bioquímicos 

de la sangre 

Esplenomegalia 

 

En pacientes con 

neutropenia crónica 

grave 

 

Anemia  

Esplenomegalia Cambios en los 

parámetros bioquímicos de la sangre 

Dolor musculoesquelético) 

Epistaxis 

Cefalea 

Diarrea 

Trombocitopenia 

Hepatomegalia 

Osteoporosis 

Alopecia, dolor en el lugar de la inyección, 

erupción 

Esplenomegalia 

Hematuria 

Proteinuria 

 

En pacientes con VIH Dolor musculoesquelético Esplenomegalia   

Alopecia: debilitamiento o pérdida de cabello inusual. Anemia: recuento bajo de glóbulos rojos. Disuria: dolor al orinar. Dolor musculoesquelético: dolor de huesos. 

Epistaxis: hemorragias nasales. Esplenomegalia: aumento del tamaño del bazo. Hematuria: presencia de sangre en la orina. Hepatomegalia: aumento del tamaño 

del hígado. Leucocitosis: aumento del número de glóbulos blancos. Mucositis: inflamación e hinchazón de la mucosa digestiva que va de  la boca al ano. 

Osteoporosis: enfermedad que produce una disminución de la densidad de los huesos, lo que los hace más débiles, más frágiles y más propensos a  romperse. 

Proteinuria: exceso de proteína en la orina. Trombocitopenia: disminución de las plaquetas reduciéndose la capacidad de coagulación de la sangre.  
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4.1.4. Propiedades farmacológicas del Filgrastim  

4.1.4.1. Propiedades farmacocinéticas  del Filgrastim 

La eliminación de Filgrastim sigue una farmacocinética de primer orden, tras su administración 

subcutánea e intravenosa. La semivida de eliminación de Filgrastim en el suero es de  

aproximadamente 3,5 horas con una eliminación renal aproximada de 0,6 ml/(min·kg). La 

perfusión continua de Filgrastim a lo largo de periodos de hasta 28 días en pacientes que se 

recuperan del trasplante de médula ósea autólogo no se asocia a acumulación farmacológica y 

las semividas de eliminación son comparables. Existe una correlación lineal positiva entre la 

dosis y la concentración sérica del Filgrastim tanto si se administra por vía intravenosa como  

subcutánea. Las concentraciones séricas se mantienen por encima de 10 ng/ml durante 8 a 16 

horas después de la administración subcutánea de las dosis recomendadas. El volumen de 

distribución en la sangre es de aproximadamente 150 ml/kg. 

4.1.4.2. Propiedades farmacodinámicas del Filgrastim  

Filgrastim aumenta considerablemente el recuento de neutrófilos en sangre periférica a las 24 

horas de su administración y mínimamente el recuento de monocitos. El incremento de los 

neutrófilos depende de la dosis, cuando se aplica la posología recomendada. Los neutrófilos 

producidos en respuesta al Filgrastim muestran una función normal o superior a la habitual, de 

acuerdo con las pruebas de la función quimiotáctica y fagocitaria. Después de interrumpir el 

tratamiento con Filgrastim, el recuento de neutrófilos circulantes se reduce un 50% al cabo de 

1-2 días y se normaliza en un plazo de 1 a 7 días. 

 

El empleo de Filgrastim en los pacientes sometidos a quimioterapia citotóxica o terapia  

mieloablativa seguida de trasplante de médula ósea reduce de forma significativa la incidencia, 

gravedad y duración de la neutropenia y de la neutropenia febril. El tratamiento con Filgrastim 

reduce significativamente la duración de la neutropenia febril, la administración de  

antibióticos y la hospitalización, pero no la incidencia de fiebre o infecciones documentadas, 

después del tratamiento de inducción con quimioterapia en la leucemia mieloide aguda o tras 

una terapia mieloablativa seguida de trasplante de médula ósea. No se redujo la duración de la 

fiebre en los pacientes sometidos a terapia mieloablativa seguida de trasplante de médula 

ósea. 

 

La administración de Filgrastim, bien solo o tras la quimioterapia, moviliza las células 

progenitoras hematopoyéticas hacia la sangre periférica. Estas células progenitoras de sangre 

periférica autóloga (CMSP) se pueden recolectar y transfundir después de altas dosis de 

terapia citotóxica, bien junto con trasplante de médula ósea o en lugar de éste. La transfusión 

de las CMSP acelera la recuperación hematopoyética, reduciendo el período de riesgo de 

complicaciones hemorrágicas y la necesidad de transfusiones plaquetarias. 

 

En donantes sanos, la administración subcutánea de 10 μg/kg/día durante 4 a 5 días 

consecutivos permite obtener 4 x 106 células CD34+/kg de peso del receptor en la mayoría de 

los donantes después de dos leucocitaféresis. 
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El empleo de Filgrastim en pacientes con neutropenia crónica grave (neutropenia congénita 

grave, neutropenia cíclica y neutropenia idiopática) induce un aumento mantenido del 

recuento absoluto de neutrófilos en sangre periférica y reduce el número de infecciones y 

procesos relacionados. 

 

La administración de Filgrastim en pacientes con infección por VIH mantiene el recuento de 

neutrófilos en los niveles normales permitiendo la administración de la medicación antiviral 

y/u otras medicaciones mielosupresoras. No hay evidencia de que los pacientes con infección 

por VIH tratados con Filgrastim presenten un aumento de la replicación del VIH. 

 

Como otros factores de crecimiento hematopoyéticos, in vitro el G-CSF ha demostrado tener 

propiedades estimuladoras sobre las células endoteliales humanas (AEMPS). 

 

4.2. Descripción del PEGFilgrastim 

El PEGFilgrastim se compone de la unión covalente de una molécula de Filgrastim (polipéptido 

de 175 aminoácidos) con una molécula de polietilenglicol (PEG) de 20 kDa al residuo N-

terminal, como observamos en la Figura 8.   

 
Figura 8. Estructura de PEGFilgrastim. PEGFilgrastim se compone de una la molécula de Filgrastim unida 

covalentemente a un monometoxi polietileno glicol lineal (PEG) de 20 kDa (Yany et al. 2011). 

 

Los sitios de pegilación potenciales en rHuG-CSF son los grupos N-terminal y de aminoácidos 

de los cuatro residuos de lisina, como observamos en la Figura 9. Este método se llama 

pegilación y aumenta el peso molecular a 39 kDa. La adición de esta cadena PEG altera las 

propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas de la molécula aunque conserva su 

actividad biológica. Le confiere a la proteína una mayor vida en el suero sanguíneo, reduciendo 

la necesidad de la administración diaria, reducción de la eliminación renal y reducción de la 

absorción celular y proteólisis. Este cambio aumenta de forma significativa el tiempo que la 
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proteína permanece en circulación de forma efectiva. Se produce por tecnología del DNA 

recombinante en Escherichia coli, seguida de conjugación con polietilenglicol (PEG). Fue 

aprobado por la FDA en 2002 y se comercializa desde 2003 en España con el nombre de 

Neulasta® por el laboratorio Amgen (Cindric et al. 2003, Molineux et al. 2012, Walsh 2009, 

Wannesson et al. 2011).  

 
Figura 9. Representación de la secuencia primaria del PEGFilgrastim. Representados los fragmentos A y L 

obtenidos tras la digestión en silico. Los posibles sitios de acción de las lisinas están marcados con un asterisco. Los 

puentes disulfuro se encuentran en las posiciones Cys37-Cys43 y Cys65-Cys75 (Cindric et al. 2003). 

4.2.1. Descripción del proceso de pegilación 

Los avances en la ingeniería genética han permitido la producción de grandes cantidades de 

fármacos a bajo coste y el uso de estas biomoléculas se ha extendido. Sin embargo, estos 

agentes terapéuticos sufren gran inestabilidad física, química y enzimática, y una eliminación 

corporal rápida. En 1977 Abuchowsky y sus colaboradores descubrieron una técnica de 

modificación de estas proteínas recombinantes: la pegilación. La pegilación es la conjugación 

de una proteína y/o péptido con una o más moléculas de polietilenglicol; esta técnica mejora 

la estabilidad física y térmica, protege contra la degradación enzimática, mejora la solubilidad, 

prolongar la vida media en la circulación de la proteína.  

 

El polietilglicol (PEG) es un poliéster lineal o ramificado con un grupo hidroxilo en cada 

extremo, no inmunogénico y extremadamente soluble en agua y varios solventes 

orgánicos. Las moléculas de PEG no son tóxicas (porque no interactúan con las 

estructuras biológicas, con los tejidos ni con los órganos) y están aprobadas por la FDA 

para su administración en seres humanos. Se ha demostrado que la pegilación protege las 

proteínas de la protolisis y disminuye la tasa de eliminación renal. Como consecuencia, uno de 
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los principales efectos beneficiosos de pegilación es la prolongación de la vida media de la 

proteína.  

 

Un número considerable de fármacos proteicos se han mejorado mediante la pegilación, entre 

los cuales muchos de ellos han sido aprobados por la FDA y ya ha llegado al mercado. En la 

Tabla 7 se  presentan algunos de los productos que se encuentran actualmente en el mercado.  

 

En los últimos años, esta técnica ha evolucionado hacia la pegilación en un grupo amino 

específico para minimizar la heterogeneidad de las preparaciones, asegurar la reproducibilidad 

del lote, y producir así agentes terapéuticos viables  (Hamadi et al. 2006, DeFrees et al. 2006, 

Salmaso et al. 2009, Scaramuzza et al. 2012, Wei et al. 2011). 

 

Tabla 7. Productos pegilados que se encuentran en el mercado (Walsh 2009). 

Nombre 

comercial 

Proteína 

conjugada 

Patología  Año salió 

mercado 

Nombre de la 

compañía 

Adagen® Adenosine 

deaminase 

Inmunodeficiencia 

combinada severa 

1990 Enzon 

Oncaspar® Aspariginase Leucemia linfoblástica 

aguda 

1994 Enzon 

Pegintron® Interferón α 2b Hepatitis C 

Esclerosis múltiple   

AIDS 

2000 Schering 

Plough 

Pegasys® Interferón α 2a Hepatitis C 2002 Roche 

Neulasta® G-CSF Neutropenia (causada por 

la quimioterapia) 

2002 Amgen 

Somavert® Growth hormone 

receptor agonist 

Acromegalia 2002 Pfizer 

Cynzia® Anti-TNF Fab Artritis reumatoide 

Enfermedad de Crohn 

2008 UCB 

 

4.2.2. Indicaciones terapéuticas del PEGFilgrastim 

PEGFilgrastim está indicado para la reducción de la duración de la neutropenia y de la 

incidencia de neutropenia febril en pacientes con tumores malignos tratados con 

quimioterapia citotóxica (con excepción de leucemia mieloide crónica y síndromes 

mielodisplásicos). 

 

4.2.3. Posología y forma de administración del PEGFilgrastim 

La dosis recomendada de PEGFilgrastim es de 6 mg (una jeringa precargada) por cada ciclo de 

quimioterapia, administrada en una inyección subcutánea aproximadamente 24 horas después 

de la quimioterapia citotóxica. 
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4.2.4. Contraindicaciones y efectos adversos del PEGFilgrastim 

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes. En la Tabla 8 se presentan 

los posibles efectos adversos del PEGFilgrastim. 

 

Tabla 8. Efectos adversos del PEGFilgrastim (AEMPS). 

Frecuencia Efecto 

Muy frecuentes (>1 de 

cada 10 pacientes) 

Dolor de huesos, dolor general y dolor en las articulaciones y 

músculos  

Náuseas y dolor de cabeza 

Frecuentes (< 1 de cada 

10 paciente) 

Dolor y enrojecimiento en el lugar de la inyección 

 

Poco frecuentes 

 (< 1 de cada 100,  

> 1 de cada 1.000 

pacientes) 

Reacciones de tipo alérgico (enrojecimiento y rubor/sofocos, 

aparición de sarpullidos, e inflamación cutánea con picor) 

Reacciones alérgicas graves (anafilaxia: debilidad, caída de la 

tensión arterial, dificultad para respirar, hinchazón facial) 

Aumento del tamaño del bazo 

Ruptura del bazo 

Problemas respiratorios (tos, fiebre y dificultad para respirar) 

Cambios en su sangre (aumentar el número de glóbulos blanco, 

disminuir el número de plaquetas) 

Síndrome de Sweet (lesiones dolorosas, inflamadas, de coloración 

violácea en las extremidades y en algunas ocasiones en la cara y 

cuello, acompañadas de fiebre) 

Vasculitis cutánea (inflamación de los vasos sanguíneos cutáneos) 

 

4.2.5. Propiedades farmacológicas del PEGFilgrastim 

4.2.5.1. Propiedades farmacocinéticas del PEGFilgrastim 

Tras una única administración subcutánea de PEGFilgrastim, la concentración sérica máxima de 

PEGFilgrastim ocurre de 16 a 120 horas después de la administración y las concentraciones 

séricas se mantienen durante el periodo de neutropenia posterior a la quimioterapia 

mielosupresora. La eliminación de PEGFilgrastim es no lineal con respecto a la dosis; la 

eliminación del suero de PEGFilgrastim disminuye al aumentar la dosis. PEGFilgrastim parece 

eliminarse principalmente por la eliminación mediada por los neutrófilos, que se saturan a 

altas dosis. Consistente con un mecanismo de eliminación autorregulado; la concentración 

sérica de PEGFilgrastim disminuye rápidamente al comenzar la recuperación de los neutrófilos 

(ver Figura 10). PEGFilgrastim presenta un mejor perfil farmacocinético que Filgrastim, debido 

principalmente a reducir la aclaramiento renal. 
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Figura 10. Perfil de la mediana de la concentración sérica de PEGFilgrastim y el Recuento Absoluto de Neutrófilos 

(RAN) en pacientes tratados con quimioterapia después de la administración de una única inyección de 6 mg 

(AEMPS). 

4.2.5.2. Propiedades farmacodinámicas del PEGFilgrastim 

PEGFilgrastim es una forma de duración sostenida de Filgrastim como consecuencia de una 

menor aclaramiento renal. PEGFilgrastim y Filgrastim presentan el mismo mecanismo de 

acción, causando un aumento marcado de los neutrófilos en la sangre periférica en 24 horas, 

con elevaciones mínimas de los monocitos y/o linfocitos. Al igual que Filgrastim, los neutrófilos 

producidos en respuesta a PEGFilgrastim presentan una funcionalidad normal o mejorada 

como demuestran las pruebas de quimiotaxis y de función fagocítica. Al igual que otros 

factores de crecimiento hematopoyéticos, G-CSF in vitro ha demostrado propiedades 

estimuladoras sobre las células endoteliales humanas. G-CSF puede promover el crecimiento in 

vitro de las células mieloides, incluyendo las células tumorales y pueden observarse efectos 

similares en algunas células no mieloides in vitro (AEMPS, Walsh 2009, Yang et al. 2011). 

 

4.3.  Descripción del Lenograstim 

El Lenograstim es un polipéptido de 174 aminoácidos con un peso molecular de 18,21 kDa. La 

estructura de Lenograstim es esencialmente idéntica a la HuG-CSF con una cadena de hidratos 

de carbono, que representa el 4% del total del peso de la molécula. Se produce en de células 

de ovario de hámster chino (CHO) utilizando tecnología recombinante. La producción en esta 

línea celular eucariota conduce a cambios post-transduccionales como la glicosilación, la 

adición de ácido siálico, galactosa y galactosamina a la molécula.  El sitio de glicosilación se 

encuentra en la treonina 133 (4% de glicosilación). La glicosilación parece conferir ciertas 

ventajas farmacodinámicas. Por ejemplo, la cadena de carbohidrato  hace más estable al 

Lenograstim frente a variaciones de pH y en la temperatura y menos susceptible a la 

proteólisis, degradación por proteasas endógenas. La vida media en suero del Lenograstim es 

más larga que la del Filgrastim. Además, la actividad biológica de Lenograstim es un 25% 

superior a la de Filgrastim, presumiblemente debido a una mayor afinidad por los receptores.  
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Existen dos formulaciones diferentes de Lenograstim, una usando gelatina y la otra usando 

albúmina de suero humano como estabilizador. La primera permite una recuperación más 

rápida de neutrófilos después de la quimioterapia. El Lenograstim presenta una glicosilación 

heterogenia, es decir, no todas las cadenas de carbohidratos son idénticas. No se han 

identificado todos los componentes estructurales del G-CSF natural humano, pero se sabe que 

su composición en azúcares no es idéntica a la de Lenograstim (Keating 2011). 

4.3.1. Indicaciones terapéuticas del Lenograstim 

El  Lenograstim está indicado en adultos, adolescentes y niños mayores de 2 años para: 

 

� La reducción de la duración de la neutropenia en pacientes (con neoplasia maligna no 

mieloide) sometidos a terapia mieloablativa seguida de trasplante de médula ósea en 

pacientes con elevado riesgo de neutropenia grave prolongada.  

 

� La reducción de la duración de la neutropenia grave y complicaciones asociadas en 

pacientes sometidos a un tratamiento quimioterápico citotóxico que se asocia con 

incidencia elevada de neutropenia febril.  

 

� Movilización de células progenitoras de sangre periférica (PBPCs) tanto en pacientes como 

en donantes sanos.  

 

4.3.2.  Contraindicaciones del Lenograstim 

 

� Lenograstim no debe ser administrado a pacientes o individuos con hipersensibilidad 

conocida a su principio activo o a algunos de los excipientes. 

� Lenograstim no debe ser utilizado con el fin de aumentar las dosis de la quimioterapia 

citotóxica por encima de las dosis y esquemas posológicos establecidos, ya que el producto 

puede reducir la mielotoxicidad pero no la toxicidad global de los medicamentos 

citotóxicos.  

� No debe ser administrado simultáneamente con quimioterapia citotóxica. 

� No debe administrarse a pacientes:  

• con afección maligna mieloide distinta a leucemia mieloide aguda de novo  

• con leucemia mieloide aguda de novo y una edad por debajo de 55 años   

• con leucemia mieloide aguda de novo con buena citogenética 

 

4.3.3. Posología y forma de administración del Lenograstim 

 

En la Tabla 9 podemos ver un resumen de las indicaciones terapéuticas del Lenograstim, así 

como las dosis recomendadas y la pauta de administración para cada caso.  
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Tabla 9. Indicaciones aprobadas y recomendaciones de dosificación y administración de 

Lenograstim en Europa (AEMPS, Keating et al. 2011). 

Indicación terapéutica  Dosis recomendada Pauta de administración 

Trasplante de médula ósea o 

células progenitoras de sangre 

periférica 

 

 

Infusión IV o inyección SC 

de 150 µg/m2/día (19,2 

MU), equivalente 

terapéuticamente a 5 

μg/kg/día (0,64 MU)  

 

 

La primera dosis no debe 

administrarse dentro de las 

24 horas después de la 

perfusión de médula ósea. El 

tratamiento puede prologarse 

hasta un máximo 28 días 

consecutivos 

Tratamiento quimioterápico 

establecido  

 

Inyección SC de 150 

µg/m2/día (19,2 MU), 

equivalente 

terapéuticamente a 5 

μg/kg/día (0,64 MU)  

 

La primera dosis no debe 

administrarse dentro de las 

24 horas después de la 

perfusión de médula ósea. El 

tratamiento puede prologarse 

hasta un máximo 28 días 

consecutivos 

Movilización de CMSP después 

de quimioterapia 

Inyección SC de 150 

µg/m2/día (19,2 MU), 

equivalente 

terapéuticamente a 5 

μg/kg/día (0,64 MU)  

 

Comenzando el tratamiento 

dentro del intervalo de 1 a 5 

días después de la finalización 

del tratamiento 

quimioterápico. Debe 

mantenerse el tratamiento 

con Lenograstim hasta la 

última leucoféresis 

Movilización de CMSP sólo con 

Lenograstim 

10 μg/kg/día (1,28 MU) Inyección SC de 150 

µg/m2/día. La primera dosis 

no debe ser administrada 

hasta pasadas 24 horas de la 

quimioterapia citotóxica 

IV: intravenoso, SC: subcutáneo   

 

4.3.4. Propiedades farmacológicas del Lenograstim 

4.3.4.1. Propiedades farmacocinéticas del Lenograstim 

 

La farmacocinética del Lenograstim es dependiente de la dosis y del tiempo. A la dosis 

recomendada, la biodisponibilidad absoluta de Lenograstim es del 30 %. El volumen aparente 

de distribución (Vd) es aproximadamente 1 l/kg de peso corporal y el tiempo de permanencia 

medio está en torno a las 7 horas, tras la administración subcutánea. 

 

En el estado de equilibrio estacionario (tras administraciones repetidas) la semivida aparente 

de eliminación sérica de Lenograstim se sitúa en torno a las 3-4 horas, tras la inyección 

subcutánea, y más corta (entre 1 y 1,5 h), tras la perfusión IV. Menos del 1 % de Lenograstim 

se excreta en orina como producto no modificado y se considera que es metabolizado a 
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péptidos. Tras inyecciones múltiples por vía subcutánea, las concentraciones séricas máximas 

de Lenograstim observadas se sitúan en torno a 100 pg/(ml/kg), a la dosis recomendada. Existe 

una correlación positiva entre la dosis y la concentración sérica de Lenograstim y entre la 

respuesta neutrófila y la cantidad total de Lenograstim hallada en el suero. 

 

4.3.4.2. Propiedades farmacodinámicas del Lenograstim 

 

Lenograstim estimula la proliferación de neutrófilos, células precursoras y la liberación de los 

neutrófilos de la médula ósea. Induce dentro de las 24 primeras horas tras su administración 

un aumento pronunciado del número de neutrófilos en la sangre periférica. 

 

El aumento del número de neutrófilos son dosis-dependientes, entre límites de 1 a 10 

μg/(kg·día). A la dosis recomendada, administraciones repetidas inducen un aumento de la 

respuesta neutrófila. Los neutrófilos producidos en respuesta al Lenograstim presentan 

funciones quimiotácticas y fagocitarias normales (AEMPS, Huttman et al. 2005, Keating et al. 

2011, Kessler et al. 2011). 

 

4.4. Descripción del Nartograstim  

Nartograstim, es un rHuG-CSF con 4 aminoácidos mutados respeto la rHuG-CSF. Este factor se 

expresa en E. coli, por lo tanto se trata de una forma no glicosilada con presencia de una 

metionina N-terminal adicional (175 aminoácidos). La mutación consiste en el cambio de 

cuatro aminoácidos, que son los que se encuentran en las posiciones 1, 3, 4, 5 y 17, como se 

observa en la Figura 11.  

 

Nartograstim se comercializa con el nombre de Neu-Up® por el laboratorio farmacéutico 

Kyowa Hakko Kirin de Japón. La patente de Nartograstim en EE.UU caducó en 2010, pero no 

existe constancia que actualmente se esté produciendo ningún biosimilar de este principio 

activo (Foote et al. 2009, Gomes et al. 2012). 
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Figura 11. Estructura del Nartograstim (Makinoda et al. 2008). 

 

4.5. Comparación de los perfiles farmacológicos de los productos farmacéuticos de rHuG-

CSF  

 

Los datos de farmacocinética/farmacodinámica obtenidos de diferentes productos de rHuG-

CSF son difíciles de comparar directamente debido a que en cada caso de estudio se evalúan 

diferentes factores (dosis, tiempo de tratamiento, rutas de administración, población). En la 

Tabla 10 se resumen los datos de estos estudios en voluntarios sanos.  

 

Los datos de farmacocinética son difíciles de comparar directamente por las diferencias en los 

diseños, dosis y poblaciones. Sin embargo se observa que con una dosis más alta de Filgrastim 

la concentración máxima que se alcanza es muy baja si la comparamos con los otros dos 

productos; esto indica que la eliminación de la forma no glucosilada es muy rápida. También se 

observa que la pegilación alarga la vida de la proteína, comparable a la endogéna 

(Lenograstim) (Foote et al. 2009). 

 

Tabla 10. Resumen de los datos farmacocinética /farmacodinámica en voluntarios sanos de 

tres rHu-GCS (Foote et al. 2009). 

Nombre genérico Cmax tmax (h) AUC 

Filgrastim (dosis de 75µg/kg) 1,65±0,80ng/ml 5,5±1,8 14,3±4,3 (0-24h, ng/l·h) 

Lenograstim (dosis de 5µg/kg) 10,3-11,9mg/l 6,0 89,8-102,3 (0-24h, mg/l·h) 

PEGFilgrastim (dosis de 30µg/kg) 43,6±20,0ng/ml 9,50±3,51 887±336 (0-infinito, ng/l·h) 

Donde Cmax es la concentración pico en suero; tmax el tiempo para alcanzar Cmax; AUC: el área bajo la curva 

concentración de medicamento en suero frente al tiempo. 

 

4.6. Situación española del rHuG-CSF 

En España están aprobadas y se comercializan tres formas de rHuG-CSF. Como se puede 

observar en la Tabla 11, existen cinco laboratorios que comercializan Filgrastim en España. 

Neupogen® fue el primer Filgrastim en comercializarse en España y se trata del medicamento 
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de referencia de Filgrastim. Su patente expiró en 2006 y desde entonces han aparecido los 

biosimilares de otros laboratorios. Actualmente sólo se comercializa un PEGFilgrastim, 

Neulasta® del laboratorio Amgen, y su patente expirará en 2015 en Europa. Respeto al 

Lenograstim sólo se comercializa un producto en España. Para más información consultar 

anexo I (AEMPS, Rofail et al. 2012).  

 

Tabla 11. Estado de la comercialización Española de rHuG-CSF (AEMPS). 

Principio activo Medicamento Laboratorio titular Año aprobación 

Filgrastim Neupogen® Amgen Europe B.V. 1991 

Nivestim® Hospira Uk Limited 2010 

Ratiograstim® Ratiopharm Gmbh 2008 

 Tevagrastim® Teva Generics Gmbh 2009 

 Zarzio® Sandoz Gmbh 2009 

PEGFilgrastim Neulasta® Amgen Europe B.V 2002 

Lenograstim Granocyte® Italfarmaco, S.A. 1994 

 

4.6.1. Precio del rHuG-CSF en España 

El precio de mercado de los distintos producto farmacéutico oscila mucho; se puede encontrar   

una jeringuilla precargada de Neupogen® por 50 €, en cambio una de Neulasta cuesta más de 

1000 €. En la Tabla Anexo I.C, que se encuentra en el anexo con el mismo nombre, el precio de 

mercado se calcula por mg de rHu-CSF, y se encuentra que oscila entre los 35 y los 355 €/mg 

aproximadamente. No existe mucha diferencia entre el Neupogen® y sus biosimilares, ni entre 

estos y el PEGFilgrastim. Pero si existen una diferencia evidente respeto al Lenograstim (casi el 

doble que los Filgrastim), que se supone debe ser incremento del coste de producción en CHO.   

 

Tabla 12. Precio comercial de los productos rHuG-CSF en España (AEMPS). 

Principio activo Medicamento €/mg 

Filgrastim Neupogen® 159,22 

Nivestim® 156,08 

Ratiograstim® 156,08 

 Tevagrastim® 161,48 

 Zarzio® 161,78 

PEGFilgrastim Neulasta® 176,53 

Lenograstim Granocyte® 313,51 

   

4.7. Medios de expresión para la producción de rHuG-CSF 

Con la excepción de péptidos cortos, adecuados para ser producido por síntesis química, los 

productos farmacéuticos de proteínas recombinantes tienen que ser producidos en las células 

vivas u organismos transgénicos, lo que plantea importantes desafíos a escala industrial-

producción.  

 

Por medio de la ingeniería genética, se producen proteínas recombinantes para satisfacer la 

demanda de la industria; la mayoría de biofarmacéuticos producidos hoy en día son 
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recombinantes. Las proteínas pueden ser expresadas en cultivos de células de bacterias, 

levaduras, mohos, mamíferos, plantas o insectos, o por medio de plantas y animales 

transgénicos. La calidad y la funcionalidad de la proteína, la velocidad de producción y el 

rendimiento son los factores más importantes a considerar a la hora de elegir el sistema de 

expresión adecuado para producción de una proteína recombinante. 

 

Las proteínas no glicosiladas normalmente se expresan en E. coli o levaduras. Las proteínas N-

glicosiladas usualmente se expresan en células de mamífero que imitan la glicosilación 

humana. Una línea celular que se utiliza son las células de ovario de hámster chino (CHO), pero 

el proceso es muy costoso. Levaduras, hongos y células de insectos son generalmente 

incapaces de proporcionar glicosilación de mamífero. Sin embargo, la levadura metilotrófica 

popular, Pichia pastoris, ha sido genéticamente modificada la para producción de la 

glicosilación tipo humano.   

 

El rHuG-CSF se puede expresar en E. coli y en CHO, porque como se ha comentado 

anteriormente la glucosilación y otros cambios post-transduccionales que sólo se consiguen 

con una célula eucariota, no son esenciales para la función biológica de la proteína. Para la 

expresión de Filgrastim, PEGFilgrastim y Nartograstim se utiliza Escherichia coli. El Lenograstim 

se expresa en CHO, única forma glucosilada de rHuG-CSF que se ha desarrollado y que se 

encuentra actualmente en el mercado (Andersen et al. 2002, Corchero et al. 2011, Demain et 

al. 2009, Walsh 2003).  

4.7.1. Expresión de proteínas recombinantes y terapéuticas en E. coli 

La principal ventaja de expresar proteínas recombinantes en E. coli es que esta bacteria se 

puede cultivar en grandes cantidades, en medios de cultivo baratos y en un periodo corto de 

tiempo por métodos estándar de fermentación. Las instalaciones de producción se pueden 

construir en cualquier región del mundo, y la escala de producción se puede variar como sea 

requerido. 

 

La expresión de proteínas recombinantes en células en las cuales no ocurren de forma natural 

se llama “producción de proteínas heteróloga”. Con mucha diferencia, la especie microbiana 

más común usada para producir proteínas heterólogas de interés terapéutico es E. coli.  

 

Las principales ventajas de la producción de proteínas recombinantes en E. coli son: 

� E coli. ha servido como sistema modelo para estudios sobre genética procariota. Su 

biología molecular está, por tanto, bien caracterizada. 

� Se pueden conseguir altos niveles de expresión de proteínas heterólogas en E. coli. 

Promotores de alta expresión modernos pueden asegurar que los niveles de expresión 

de las proteínas recombinantes alcancen el 30% de la proteína celular total. 

� E. coli crece rápidamente en un medio relativamente simple y barato, y la tecnología 

de fermentación apropiada está bien establecida. 

Por otro lado, el uso de E. coli como medio de expresión también tiene una serie de 

desventajas: 
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� Las proteínas heterólogas se acumulan intercelularmente. 

� Inhabilidad para realizar modificaciones post-traduccionales (particularmente la 

glicosilación). 

 

� La presencia de lipopolisacárido en su superficie (Andersen et al. 2002, Walsh 2003). 

 

4.7.2. Expresión de proteínas recombinantes en CHO 

Los avances técnicos facilitan la manipulación genética de células animales, y  permiten ahora 

la producción de proteínas terapéuticas en estos sistemas. La mayoría de fármacos que 

actualmente se producen en células animales se producen en células de ovario de hámster 

chino alteradas (CHO); éstas presentan una alta viabilidad en su cultivo.  

 

La principal ventaja de la utilización de las CHO para producir proteínas humanas 

recombinantes es que esta línea celular posee unos patrones de glicosilación parecidos a los 

de los seres humanos. Otra ventaja importante es que tienen la capacidad de crecer en altas 

densidades en los biorreactores. El riesgo de transmisión de virus al ser humano es bajo. Se 

trata de un buen candidato para la amplificación de genes y otras manipulaciones genéticas. 

Otra ventaja de las CHO es que pueden ser fácilmente transfectadas con vectores de genes 

que pueden expresarse para producir proteínas recombinantes. Los procesos de producción 

industrial en CHO que implica la transfección de gen y selección de las células transfectadas 

están bien caracterizados.  

 

Aunque estos sistemas presentan algunas ventajas sobre el uso de células procariotas, 

principalmente los cambios post-transduccionales, presentan muchas desventajas. Si las 

comparamos con E. coli, las células animales muestran unos requisitos nutricionales mucho 

más complejos, crecen más lentamente y son mucho más susceptibles al daño físico. En 

términos industriales esto se traduce en un mayor costo de producción (Cacciatore et al. 2010, 

Walsh 2003).  

4.8. rHuG-CSF escogido para la producción. Justificación  

 

En este trabajo se pretende producir un biofármaco para la reducción del período de 

neutropenia y/o reducción de la incidencia de la neutropenia febril. La neutropenia es un 

estado clínico que aparece cuando el conteo de neutrófilos es muy bajo y pone a los pacientes 

en alto riesgo de infección grave. 

 Los factores estimulantes de colonias (CSF) son los encargados de la proliferación de 

neutrófilos. Se escoge producir G-CSF y no GM-CSF en primer lugar porque este último no se 

comercializa en España. Pero sobre todo porque el GM-CSF produce un aumento menos 

pronunciado de los neutrófilos. 
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Se decide no producir Nartograstim, porque se trata de una rHuG-CSF no aprobada para su uso 

en España.    

 

Respeta a la seguridad, estudios (Sourgens et al. 2011, Orciuolo et al. 2011) demuestran que la 

seguridad de Filgrastim y/o Lenograstim son similares, y no hay razón para preferir 

Lenograstim sobre Filgrastim en cualquiera de las indicaciones aprobadas para ambos. 

 

Respeto el medio de expresión, se han mostrado las múltiples ventajas de la producción en E. 

coli respeto la producción en CHO. Como la glucosilación no es esencial para la actividad 

biológica de la proteína, como han demostrado numerosos estudios (Herman et al. 1996, 

Foote et al. 2009, Molineux et al. 2012), las formas de rHuG-CSF no glucosiladas conservan su 

actividad biológica potente. Por ello se decide producir una forma de rHuG-CSF no glucosilada 

utilizando como medio de expresión E. coli. Se descarta la producción de Lenograstim, forma 

que se expresa en CHO.  

 

Respeto a Filgrastim y PEGFilgrastim, se considera que la forma pegilada presenta ventajas 

sobre la primera. Estudios que comparaban diferentes formulaciones de rHuG-CSF han 

demostrado un mayor beneficio-costo de pegfilgrastim sobre filgrastim, puesto que sólo se 

requiere una inyección por ciclo de PEGFilgrastim  frente a 6-14 inyecciones de Filgrastim 

(Molineux et al.2012). Este beneficio repercute también en el paciente que debe inyectarse 

menos dosis de producto, disminuye las molestias que puedan ocasionarles.  

 

Una desventaja que presenta PEGFilgrastim respeto Filgrastim es que su uso no está aprobado 

para la movilización de células progenitoras a sangre periférica, pero si para la reducción de la 

duración de la neutropenia y de la incidencia de neutropenia febril.  Otra desventaja del 

PEGFilgrastim respeto el Filgrastim es que el proceso de producción tiene un rendimiento 

menor al añadir pasos en el proceso de producción: pegilación y purificación.  

  

Respeto al mercado español, como se ha comentado, existen ya 4 biosimilares de Filgrastim y 

se considera que el mercado está cubierto. También considerando que la patente de 

PEGFilgrastim caduca en los próximos años, producir el primer biosimilar de PEGFilgrastim en 

España sería de gran ayuda para conseguir una buena cuota de este mercado.  

Por estos motivas se decide que el rHuG-CSF que se va a producir va a ser PEGFilgrastim. 

Primero se va a producir el Filgrstim en E. coli  y posteriormente se va a unir covalentemente 

con una molécula PEG de 20 kDa.  
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5. Proceso de producción de rHuG-CSF 

 

Se realiza un estudio bibliográfico intensivo para determinar el proceso de producción en la 

planta. Para conocer el volumen de trabajo que debe asumir la empresa se necesita un estudio 

preliminar para determinar el mercado que se desea cubrir.  

 

Antes de empezar la puesta en marcha de la planta, se deben decidir varios factores como 

elección del plásmido de expresión, elección del medio de cultivo, y de la cepa de expresión.  

 

Respeto el proceso de producción se debe determinar el proceso de fermentación, pegilación 

y purificación. En el siguiente capítulo se van a diseñar los equipos necesarios para llegar a 

cabo el proceso de producción. 

 

5.1. Elección de la cepa de E. coli y vector de expresión 

La bibliografía consultada para establecer el proceso de producción muestra que el 

PEGFilgrastim se expresa en la cepa de Escherichia coli  BL21 (DE3), cepa comercializada por 

Novagen (Babaeipour et al. 2010, Khalilzadeh  et al. 2008,  Rao Dasari et al. 2008 a, Vanz et al. 

2008). Se opta por la utilización de esta cepa teniendo en cuenta que esta cepa está bien 

estudiada y se conoce las condiciones óptimas de trabajo reportadas en dichos artículos. 

 

Respeto al plásmido de transformación de la cepa la bibliografía discrepa. Se decide la 

utilización de plásmido comúnmente disponible pET23a, vector de expresión inducible 

comercializado por Novagen, Inc. (Babaeipour et al. 2010, Fallah et al. 2003). 

5.2. Medio de cultivo para la producción a escala industrial 

En un proceso industrial interesa conseguir la máxima producción del producto deseado, de 

rHuG-CSF en este caso, por litro de medio fresco alimentado al biorreactor. En la Tabla 13 se 

reporta el estudio realizado por Babaeipour et al. 2010 donde se obtuvo una concentración 

máxima de 1100 mg/l de rHuG-CSF con el medio M9 modificado.  

 

Tabla 13. Diferentes medios de expresión y su efecto sobre la producción de rHuG-CSF  

(Babaeipour et al. 2010) 

Medio Peso seco 

célula 

(g/l) 

Concentración de 

rHuG-CSF (mg/l) 

YP/X 

(mg/g) 

C0 

glucosa 

(g/l) 

Duración del 

proceso (h) 

2,5 x M9 con post-

inducción por adición 

de nutrientes 

5,4± 0,1 950 ± 10 175 ± 2 10 ± 0,5 11 

2,5 x M9 4,5 ± 0,1 450 ± 10 100 ± 1 10 ± 0,5 11 

M9 5,5 ± 0,1 1100 ± 15 200 ± 

1,5 

10 ± 0,5 7,5 
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5.2.1. Composición del medio de cultivo para producción industrial 

En la 14 se muestra la composición del medio de cultivo utilizado para la producción industrial 

de rHuG-CSF que se reporta en la bibliografía y que ya ha sido optimizado para obtener la 

máxima producción por litro de cultivo.  

 

Tabla 14. Composición  del medio de cultivo M9 modificado (Khalilzadeh et al. 2004).  

Componente Cantidad   

Glucosa 10   (g/l) 

Na2HPO4·7H2O 12,8 (g/l) 

KH2PO4 3 (g/l) 

NaCl 0,5 (g/l) 

(NH4)Cl 1 (g/l) 

MgSO4·7H2O 0,24 (g/l) 

Solución de elementos traza 1  (ml/l) 

Componentes solución elementos traza Cantidad  

FeSO4·7H2O 2,8  (g/l) 

MnCl2·4 H2O 2 (g/l) 

CoSO4·7 H2O 2,8 (g/l) 

CaCl2· 2 H2O 1,5 (g/l) 

CuCl2·2 H2O 0,2 (g/l) 

ZnSO4·7 H2O 0,3 (g/l) 

 

5.2.2. Composición y preparación del medio de cultivo utilizado a escala laboratorio 

En el laboratorio el medio de cultivo que se va a utilizar para hacer crecer colonias en placa es 

el LB. Este medio se prepara de la forma que se describe a continuación.  

 

Para preparar aproximadamente unas veinte placas petri se preparan 600 ml de la disolución. 

Se pesan y añaden los componentes en la proporción que se indica en la Tabla 15 en una 

probeta y se añade agua hasta alcanzar los 600 ml. El contenido se transfiere a tres 

erlenmeyers de 200 ml y se esteriliza en autoclave durante 20 minutos a 120 ºC. Se deja enfriar 

la solución hasta una temperatura aproximada de 60 ºC y entonces se vierte la solución en las 

cajas petri de 9 cm de diámetro, previamente esterilizadas en autoclave, a razón de 25 ml. Se 

espera hasta que el medio se solidifique y se deja boca abajo en una estufa a 37 ºC toda la 

noche. Las cajas se guardan en bolsas cerradas a 4ºC hasta su posterior uso. El medio 

permanece estable durante meses. Cuando se requiera que la placa este suplementado con 

ampicilina y para evitar la degradación del antibiótico, se añadirá sobre la superficie de la placa 

con un asa de siembra triangular la cantidad necesaria inmediatamente antes de su uso.  
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Tabla 15. Composición para la preparación de 1l de medio LB. 

Componente Cantidad para preparar 1 l  

Triptona 10 g 

Extracto de levadura 5 g 

NaCl 10 g 

Agar 10 g 

Agua destilada Hasta alcanzar 1 litro  

  

5.3. Modo de producción del proceso 

Existen tres modos principales de producción en biofermentadores, por lotes (“batch”), 

continuo y semi-continuo (“fed-batch”). El modo de producción por lotes puede considerarse 

un sistema cerrado, el biorreactor sólo se alimenta en el instante cero, al final del proceso se 

recoge el producto de interés. En el sistema discontinuo (fed-batch), los nutrientes se añaden 

de forma escalonada a medida que procesa la fermentación. Este método permite mejorar la 

producción por la renovación del medio de cultivo. Los procesos microbiológicos se han 

desarrollado extensamente usando métodos de procesamiento discontinuos. Esta situación se 

escoge, en parte, por los problemas operacionales implicados, que incluyen operación aséptica 

y mantenimiento de una cepa particular de microorganismo. Una de las principales ventajas de 

operar de forma discontinua es que el costo del capital es menor que para procesos en 

continuo. Sin embargo, en procesos a gran escala se opta por procesos en continuo porque 

presentan algunas ventajas referentes a la disminución de la mano de obra, control 

automatizado, mayor homogeneidad del producto… Sin embargo el proceso que se describe 

en este proyecto se ha optado por la producción por lotes, presenta unas ventajas más 

atractivas para la producción del biofármaco, algunas ventajas de la producción por lotes son: 

� Menor riesgo de contaminación. 

� Flexibilidad operacional cuando los fermentadores se utilizan para distintos productos. 

� Mejor control de la estabilidad genética del organismo. 

� Mejor coordinación con estadios del proceso entre lotes previos y posteriores.  

Sin embargo la producción por lotes también presenta algunas desventajas, como:  

� La principal es la alta proporción de tiempo improductivo en la operación del 

fermentador, dificultad de diseño y la operación de procesos que no están en estado 

estacionario y la variabilidad entre lotes. 

� En procesos por lotes, estas operaciones pueden tomar tanto tiempo como la 

fermentación misma. 

�  En un proceso continuo, por el contrario, una corrida puede durar semanas o meses, 

es decir que el tiempo no productivo es, en proporción, pequeño.  

� Los fermentadores deben ser vaciados, limpiados, esterilizados y recargados antes de 

cada fermentación, operaciones todas esenciales pero no productivas.   
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5.4. Estudio del mercado español respeto al PEGFilgrastim  

 

Neulasta® del laboratorio Amgen, es el único PEGFilgrastim que se comercializa en España. 

Como se ha comentado anteriormente se patente está a punto de expirar. La empresa 

farmacéutica no proporciona información sobre el mercado Español, el único dato que publica 

es el mercado anual respeto a las ventas mundiales. Como se observa en la Tabla 16, en 2009 

el mercado mundial de Neulasta® ascendía 3.350 M$, convirtiéndolo en el noveno biofármaco 

con más volumen de ventas del mundo.  

 

Tabla 16. Los diez biofármacos más vendidos en 2009 (Walsh 2010).  

Producto Valor de las 

ventas M $) 

Compañía 

Enbrel (etanercept)  6.580 Amgen, Wyeth, Takeda Pharmaceuticals 

Remicade (infliximab)  5.930 Centocor (Johnson & Johnson), Schering-

Plough,Mitsubishi Tanabe Pharma 

Avastin (bevacizumab)  5.770 Genentech, Roche, Chugai 

Rituxan/MabThera 

(rituximab)  

5.650 Genentech, Biogen-IDEC, Roche 

Humira (adalimumab)  5.480 Abbott, Eisai 

Epogen/Procrit/Eprex/ESPO 

(epoetin alfa) 

5.030 Amgen, Ortho, Janssen-Cilag, Kyowa Hakko 

Kirin 

Herceptin (trastuzumab)  4.890 Genentech, Chugai, Roche 

Lantus (insulin glargine)  4.180 Sanofi-aventis 

Neulasta (PEGFilgrastim)  3.350 Amgen 

Aranesp/Nespo (darbepoetin 

alfa)  

2.650 Amgen, Kyowa Hakko Kirin 

 

En 2012 Amgen registró un volumen de ventas de 4.012 M$ (Amgen), lo que representa un 

aumento del 16% del volumen de ventas en tres años. El ritmo vertiginoso al que crece el 

mercado de PEGFilgrastim refuerza la idea de la necesidad de producir un biosimilar cuando 

expire la patente. Para calcular la producción mundial en masa de PEGFilgrastim, como no se 

disponen de más datos, se asume que el precio es igual en todo el mundo y que la compañía lo 

venda al mismo precio que en España. En nuestro país actualmente 1 mg de PEGFilgrastim 

cuesta 176,53 € como se recoge en la Tabla 17. Teniendo en cuenta que en 2012  el cambio de 

era de 1 € era igual a 1,3 $ el mercado mundial de PEGFilgrastim era de 3.110 M€. 
 

3.110 · 10�€	� 1		
176,53€
= 17617402,14		
~17,6	�
	��
���
�����	 

 

Amgen se encuentra presente en 37 países en todo el mundo (lista detallada en el Anexo II). 

Como no se dispone del mercado de PEGFilgrastim en España, se estima que toda la población 

de estos países sufrir una enfermedad que requiere el uso de PEGFilgrastim y que tiene 

recursos económicos para acceder al medicamento.  

 

Para conocer los quilogramos que se utilizan en España respeto la producción total:  
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46.174.601��������	 ���ñ�	� 17,6	�
	��
���
�����	4.124.901.151	�������� = 0,1970	�
	��
���
�����	 

 

Tabla 17. Población total y española en el año 2011 que tiene acceso a PEGFilgrastim (Banco 

mundial). 

 Población Año 

Población total  

(países está presente Amgen) 

4.124.901.151 2011 

España 46.174.601 2011 

 

Se desea dimensionar la planta para cubrir el 100% de la demanda del mercado español de 

PEGFilgrastim, correspondiente a 200 g al año aproximadamente.  

 

Se requiere estudio de mercado para ir ganando año a año cuota de mercado, pero es 

importante una entrada agresiva en el mercado para conseguirlo, e ir actualizando el mercado 

que año a año va creciendo.  

5.5. Estimación del volumen de producción  

En todos los procesos de producción existen pérdidas de producto debido al proceso de 

purificación. Para la obtención del PEGFilgrastim se requieren dos bloques de operación de 

purificación distintos. El primero para purificar el producto obtenido en el caldo de 

fermentación y el segundo para purificar el producto pegilado. Los rendimientos de cada etapa 

se reportan en la Tabla 18; se observa que con la fermentación se produce 1100 mg de rHuG-

CSF por litro de medio fresco. La recuperación de producto es del 38%, y con el proceso de 

pegilación se consigue pegilar el 92% del producto recuperado. En la última etapa se purifica el 

60% del producto pegilado, que corresponde al 20,97% del producto obtenido por 

fermentación. Por lo tanto por cada litro de medio fresco se obtienen 230,7 mg de 

PEGFilgrastim purificado.  

 

Tabla 18. Las etapas del proceso de producción y su rendimiento.   

Proceso  Rendimient

o etapa (%) 

Rendimiento 

global (%) 

mg rHu-

GCSF/ l 

M9 

g G-CSF 
por lote 

Referencia  

Fermentación 100 100 1100 176 Babaeipour et al. 2010 

Purificación 

de Filgrastim  

38  38 417,38 66,78 Khalilzadeh et al. 2008 

Rao Dasari et al. 2008a  
Pegilación  92 35 383,99 61,44 Kinstler et al. 2002 

Recuperación 

PEGFilgrastim  

70 27 295,27 47,24 Fee et al. 2006 

Zhai et al. 2009  

 

Con los datos reportados anteriormente se puede definir el volumen de producción que se 

requiere en la planta para igualar el mercado. En 2012 se requirieron en España 197 g de 

PEGFilgrastim. Como la demanda en masa no es muy elevada se dimensiona la planta para 
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cubrir esta necesidad, y como se prevé que año a año la demanda vaya en aumento, se 

deberán añadir el número de lotes pero no la dimensión de la planta.  

Teniendo en cuenta que: 

� La producción anual que se debe cubrir es de 197 g de PEGFilgrastim.  

� Con un litro de M9 se obtiene 295,27 mg de PEGFilgrastim purificado como se 

establece tabulado en Tabla 18.  

197000	mg	PEGFilgrastim	x 1	l	M9295,27	mg	 = 667,18	l	M9 

Teniendo que en R3 el volumen de trabajo es de 180 l, pero de medio M9 fresco se alimentan 

160 l, los otros 20 l se trata de inóculo, 5 lotes anuales. Cada lote produce 47 gramos, y en 

total los 5 lotes producen aproximadamente 235 gramos de PEGrHuG-CSF al año.  

 

5.6. Esquema general del proceso de producción 

El proceso de producción se divide en el Upstream y Downstream. El procesado Upstream hace 

referencia al proceso inicial de fermentación, la producción del producto de interés en el 

biorreactor por los microorganismos. El proceso Downstream comprende la purificación del 

producto, la pegilación y la purificación del producto pegilado.  

 

El procesado Upstream de cualquier producto biofarmacéutico en batch, comienza con la 

extracción de un vial del banco de células de trabajo. Este vial se usa para inocular un volumen 

pequeño de un medio de crecimiento estéril, con la consiguiente incubación bajo condiciones 

apropiadas. Este cultivo es utilizado como inóculo del primer paso de escalado para la 

producción. Al final del proceso de fermentación a escala de producción, se obtiene el 

producto bruto, que se tratará en el procesado Downstream para su purificación. Para la 

purificación se debe recuperar las células, lisarlas, recuperar los cuerpos de inclusión que 

contienen la proteína, lavar los cuerpos de inclusión, solubilizar la proteína, renaturalizarla y 

purificada. Una vez se ha purificado la proteína se debe pegilar y purificar el producto pegilado 

(Walsh 2006). 

 

 
 
Figura 12. Esquema general del proceso de producción.  
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5.7. Construcción y amplificación  de la secuencia de  codificación de DNA 

 

El primer paso en la producción de grandes cantidades de rHuG-CSF es la obtención de su clon 

de cDNA, que codifica para la proteína en toda su longitud. El segundo paso es diseñar un 

vector plasmático que exprese grades cantidades de proteína codificada cuando se inserte en 

las células de E. coli. La clave para diseñar este vector de expresión es la inclusión de un 

promotor, una secuencia de DNA a partir de la cual puede comenzar la transcripción del cDNA. 

En el caso del plásmido construido para la expresión del G-CSF el plásmido contienen el 

promotor T7 lac, la adición de IPTG (isoporpiltiogalactósido análogo de la lactosa) induce la 

transcripción del gen, que es traducido en G-CSF. 

 

Las primeras síntesis de oligonucleótidos se efectuaban manualmente por la vía fosfodiéster y 

más tarde por la vía de los fosfotriésteres. Actualmente, estos métodos manuales tediosos y 

peligrosos (manipulación de productos altamente tóxicos) se han sustituidos por la síntesis 

automática dirigida por miniprocesadores. En la práctica, es suficiente con cargar los depósitos 

del aparato con los reactivos apropiados, marcar la secuencia deseada en el teclado y 

recuperar el oligonucleótido. La vía que utilizan los miniprocesadores es la de las 

fosforamidinas. Las reacciones se realizan en el seno de unas pequeñas columnas que 

contienen unas microbolas de plástico o de vidrio sobre las que se fija el primer nucleótido (en 

3’) del oligonucleótido a sintetizar. Las funciones reactivas de este nucleótido se bloquean, 

añadiendo unos grupos protectores y, de este modo, sólo tendrá lugar la reacción adecuada: la 

adición secuencial 3’-5’ de cada monómero (hay que tener en cuenta que es la dirección 

opuesta a las polimerizaciones enzimáticas). Esto facilita la adición de la unidad individual 

deseada a la cadena que se está sintetizando. Además, estos grupos protectores se deben 

elegir para que se puedan eliminar fácilmente, y así el DNA desprotegido estará compuesto 

sólo por los nucleótidos deseados. Un ciclo de reacciones, que tiene una duración aproximada 

de 6 minutos, va a permitir añadir un nuevo nucleótido. En cada etapa el rendimiento es 

inferior al 98% y, conforme aumentan el número de ciclos también aumenta los productos de 

anulación y los rendimientos disminuyen. 

 

 
Figura 13. Secuencias de los primers para la construcción de la secuencia de codificación para el HuG-CSF. La 

secuencia de nucleótidos de G-CSF de 522 pb, se dividió en 12 Secuencias de DNA de aproximadamente 50 pb cada 

uno, que contienen regiones superpuestas de 10 pb en sus extremos 5 'y extremos 3' de los oligonucleótidos 

adyacentes. Los sitios de restricción, Nde1 y BamHI, están subrayadas en los primers P1 y P12, respectivamente 

(Vanz et al. 2008). 
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La construcción de la secuencia de codificación de DNA se realiza de acuerdo con el gen HuG-

CSF reportado por Souza et al. 1986. La secuencia de 522 pb, que codifica para 174 

aminoácidos, se divide en 12 secuencias cortas, aproximadamente de 50 pb cada una. Se se 

puede observar la secuencia de estos primers en la Figura 14; se añadió a la secuencia original 

las secuencias correspondientes a las enzimas de restricción Nde1 y EcoR1 en los dos 

extremos. Los oligonucleótidos se sintetizan por síntesis automática dirigida por 

miniprocesadores, diseñados de tal forma que existan regiones de superposición con los 

oligonucleótidos inmediatamente adyacentes, regiones de 10 pb aproximadamente en sus 

extremos 5’ y 3’. Se hibridan los oligonucleótidos y se amplifican por PCR en la forma step-by-

step. El producto de la PCR es purificado en gel de agarosa de bajo punto de fusión. 

Posteriormente se corta la banda de DNA gel y se extra el DNA con fenol y con choques 

térmicos. Finalmente se precipita y se obtiene el DNA purificado. Se utiliza una secuenciación 

automática para determinar que el producto de amplificación por PCR no contiene ninguna 

mutación (Baiget et al. 1998, Fallah et al.  2003, Tai et al. 2013, Vanz et al 2008). 

 

5.8. Construcción del vector de propagación  

 

El producto amplificado es purificado en gel de agarosa de aproximadamente 540 pb, y se liga 

al el vector pCR®- Blunt (Invitrogen), que se presenta en la Figura 14, previamente digerido con 

las enzimas de restricción en el sitios pretende ligar la secuencia para amplificar. Las 

extremidades del vector deber ser tratadas con la fosfatasa alcalina para evitar que el vector 

se vuelva a cerrar sobre sí mismo. El plásmido se transforma por electroporación en la cepa de 

E. coli, que es recA(-) y res(-), es decir, carece de las enzimas que podrían producir 

recombinación entre DNA bacteriano y el DNA del vector y de las enzimas de restricción que 

podrían destruir el DNA introducido respectivamente.   

 
Figura 14. Plásmido de propagación comercial utilizado (Invitrogen). 

 

Las bacterias que han incorporado el plásmido se cultivan en un gran volumen (2 l), hasta 

alcanzar una densidad bacteriana de 2,5·108 bacterias por mililitro (equivalente a una 

absorbancia de 0,6 a 600 nm), se añade cloranfenicol para bloquear la replicación del 

cromosoma bacteriano pero no la del plásmido. El cultivo bacteriano se centrifuga y se 

procede a la resuspensión del precipitado bacteriano y a su lisado mediante lizosima y 
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detergentes (Tritón) en medio alcalino. Posteriormente se centrifuga para separar los restos 

celulares (junto con el cromosoma bacteriano) de la fase acuosa que contiene los plásmidos y 

el RNA bacteriano. Los plásmido se purifican con una extracción fenólica y precipitación con 

etanol, previa digestión del RNA con la enzima ribonucleasa. Se obtiene un rendimiento de 0,5 

-2 mg de plásmido por medio de cultivo (Adusumilli et al. 2013, Baiget et al. 1998, Fallah et al.  

2003, Tai et al. 2013, Vanz et al 2008). 

5.9. Construcción del vector de expresión  

 

Se digiere parcialmente el vector de expresión pET23a (+) (Novagen), que se presenta en la 

Figura 15, con las enzimas de restricción Nde1 y BamH1 y el G-CSF es clonado en un vector de 

expresión. Para evitar que el plásmido se cierre, se incuba con fosfatasa alcalina, que 

defosforila sus extremos 5’. De esta forma el plásmido sólo puede cerrarse sobre la secuencia 

de DNA exógena que sí está fosforilada. Para la construcción del híbrido, el plásmido 

linealizado y defosforilado se incuba con el DNA exógeno y la enzima ligasa a una baja 

temperatura, lo que permite que los extremos cohesivos se hibriden. La cantidad de DNA a 

insertar debe estar en baja concentración respeto al plásmido para aumentar la probabilidad 

de unión plásmido-DNA exógeno y disminuir la unión del DNA exógeno consigo mismo.  

 
Figura 15. Estructura del vector de expresión pET23a (pETG-CSF) (Fallah et al. 2003). 

5.10. Transformación de cepa bacteriana  

La cepa bacteriana E. coli BL21 (DE3) es transformada con el vector recombinante pETG-CSF. 

Se transforma las células por electroporación, puesto que se ha elegido una cepa 

electrocompetente. Las células transformadas se cultivan en matraces con agitación con medio 

M9 suplementado con ampicilina a 37 °C. La selección se hace por resistencia al antibiótico de 

las células con el plásmido correctamente insertado. Se utiliza el sistema de operón lactosa 

para determinar si el plásmido contiene el gen de interés. Las bacterias se cultivan en 

presencia de un inductor del operón lactosa y X-gal, un galactósido cuyo color cambia de 

incoloro a azul en presencia de la B-galactosidasa. Si el DNA exógeno se introduce dentro del 
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gen lacZ, su inactivación producirá una coloración blanca de las colonias porque no habrá 

complementación (plásmido lac- y bacteria lac-) mientras que la no inserción del gen exógeno 

en el plásmido implicará una expresión del gen lacZ plasmídico que podrá complementar a las 

bacterias lac dando lugar a la coloración azul de las colonias. 

 

 La colonia seleccionada es inducida a la producción de G-CSF por la adición de IPTG. Después 

de 4 horas las células se cosechan por centrifugación durante 5 min a 3000 rpm. Un SDS-Page 

fue realizado para la confirmación de la banda correspondiente al rHuG-CSF en gel, como se 

observa en la Figura 16 (Baiget et al. 1998, Babaeipour et al. 2010, Fallah et al. 2003, Tai et al. 

2013).  

 
Figura 16: SDS-PAGE de cepas recombinantes de E. coli BL-21. 1. Peso molecular marcador (kilodalton); 2. G-CSF 

(Filgrastim-Neupogen); 3. Bacterias con plásmidos 4 horas después de la inducción; 4. Bacterias con el plásmido 

antes de la inducción; 5. Bacterias sin plásmido (Fallah et al. 2003). 

 

5.11. Preparación del banco de trabajo 

 

Se selecciona una única colonia de E. coli transformada con el plásmido y que expresa la 

proteína recombinante. Se cultiva durante 12 h, a 37 °C y 200 rpm en 300 ml de medio M9 

suplementado con ampicilina. Las células se colectan durante el principio de la fase 

estacionaria de crecimiento y se utilizan en la preparación de los bancos de células.  

 

Se toman los 300 ml del cultivo anterior y se centrifugan a 10.000 rpm durante 30 min a 4 ºC, 

en una centrífuga, eliminándose el sobrenadante y resuspendiendo el precipitado celular en 

300 ml de medio M9 fresco y 300 ml de una solución de glicerol al 60%. Finalmente, esta 

solución se distribuye en tubos de crioconservación a razón de 1 ml/tubo y se almacena a -70 

ºC hasta su posterior utilización. 
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5.12. Obtención del inóculo  

Para empezar la fermentación en el biorreactor se requiere el inóculo. Este se prepara de la 

siguiente forma. Se saca un vial del banco de trabajo y se deja descongelar a temperatura 

ambiente. Posteriormente se siembra en placa petri en medio LB suplementado con ampicilina 

(100 mg/l) y se deja crecer durante 24 horas a 37º.  

 

Se selecciona una única colonia y se transfiere a un erlenmeyer de 500 ml con 300 ml LB de 

medio fresco suplementado con ampicilina y un 10% de glicerol, a un pH de 7. El medio se 

prepara en el momento de uso y se esteriliza en autoclave antes de introducir las células; 

cuando el medio se enfría se añade el antibiótico. Se incuba toda la noche a 37ºC y 200 r.p.m. 

en una incubadora con agitación rotativa (Babaeipour et al. 2010, Khalilzadeh et al. 2008). 

5.13. Proceso Upstream 

5.13.1. Biorreactor 

Un biorreactor es un reactor que sostiene y soporta la vida de células. Las bacterias se 

modifican para transformase en fábricas vivas de productos químicos. En la biosíntesis, las 

células, llamadas también biomasa, consumen nutrientes para crecer así como para producir 

más células y el producto de interés, en este caso rHuG-CSF. Los productos expresados pueden  

permanecer dentro de la celular (intracelulares) o ser excretados al exterior de la célula 

(extracelulares). En el caso de producción de rHuG-CSF las células producidas permanecen 

dentro de la célula, formando agregados proteínicos que se conocen como cuerpos de 

inclusión (IB). Como se extrae y purifica la proteína producida se explicara más adelante.  

 

Para poner en marcha el reactor se inocula un pequeño volumen de células, aproximadamente 

el 10% del volumen de trabajo del reactor. El reactor por lotes contiene el medio de cultivo y 

se inicia el proceso de crecimiento. La producción del producto de interés no empieza hasta 

que las células alcanzan la etapa estacionaria, tras la adición de IPTG.   

5.13.1.1. Etapas de crecimiento bacteriana en un reactor por lotes 

El crecimiento bacteriano en un reactor por lotes se puede dividir en 4 etapas, las cuales se 

representan en la Figura 17. En la etapa 1 aparentemente no hay crecimiento, pero estudios 

bioquímicos demuestran actividad metabólica, indicando que las células están en proceso de 

adaptación a las condiciones ambientales. En la etapa 2, existe primero una aceleración 

transitoria cuando el inóculo empieza a crecer y luego se llega a una fase exponencial de 

crecimiento. En esta etapa la velocidad de crecimiento microbiano alcanza su máximo, con 

nutrientes en exceso, parámetros de crecimiento ideales y ausencia de inhibidores. En la fase 

estacionaria cuando no se produce un crecimiento microbiano es cuando se produce el 

producto de interés. Esta etapa va seguida de la última, la deceleración y muerte celular; 

normalmente no se llega a esta etapa, el proceso de fermentación termina antes (Fogler 

2008).   
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Figura 17. Etapas de crecimiento bacteriano en reactor por lotes (Fogler 2008). 

  

5.13.1.2. Condiciones de operación de los biorreactores 

El biorreactor es alimentado con medio M9 fresco. El primer paso es esterilizar el biorreactor y 

el medio. Se esteriliza por calor (120ºC) y que se mantiene por 30 min. A partir de este 

momento se mantienen las condiciones asépticas. Cuando el biorreactor se enfría hasta 37 ºC, 

se añade la ampicilina a razón de 100 mg por litro de cultivo y se inocula el inóculo cosechado 

en la operación anterior. El pH es ajustado a 7 mediante la adición de NH4OH al 25 % (m/v) y 

controlado por sonda. Se mantiene una agitación de 400 rpm y una concentración de oxigeno 

es de 20-30 %. En el R1 el tiempo de fermentación es de 7 h y en en el R2 y R3 es de 21 h cada 

uno.  

 

 Tabla 19. Condiciones de trabajo de los biorreactores (Babaeipour et al. 2010).   

Condición Valor 

pH 7 

Temperatura (ºC) 37  

Oxigeno disuelto (%) 25 

Velocidad de la punta (m/s)  5-7  

Ampicilina (mg/l) 1  

Glicerol (%) 10 

 

5.13.2. Proceso de producción en el biorreactor 

En biorreactor después de ser inoculado se hacen crecer las células 18 horas hasta alcanzar el 

principio de la fase estacionaria de crecimiento de las células. En este punto se añade el IPTG a 

razón de 1 mmol/l (isopropil β-D-tio). La galactopiranosida es un inductor sintético usado 

como análogo no hidrolizable de la lactosa. La cual es un metabolito isómero de la lactosa y 

dispara la transcripción del operón de expresión lac en la E. coli Al inducir este operón, se 

induce la expresión del gen que codifica a G-CSF. Una vez inducido el cultivo, se deja fermentar 

por 68 horas más aproximadamente, durante este tiempo las células no crecerán más porque 

su metabolismo estará encargándose de expresar la proteína de interés (Babaeipour et 

al.2010, Khalilzadeh et al. 2008).  
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5.14. Proceso Downstream 

5.14.1.  Purificación del  rHuG-CSF 

La utilización de E. coli como medio de expresión para la producción de rHuG-CSF es el medio  

más utilizado debido al bajo coste de producción y alto rendimiento que se obtiene, si lo 

comparamos con otros medios, como por ejemplo las CHO. Sin embargo presenta algún 

problema que se debe tener en cuenta para diseñar el proceso de purificación. La proteína 

producida no es excretada al medio de expresión, permanece en el citoplasma de la célula 

formando conglomerados de agregados de proteínas insolubles conocidos como cuerpos 

inclusión (IB). Por eso la purificación de rHuG-CSF de divide en dos grandes bloques. Obtención 

de la proteína de los cuerpos de inclusión y purificación de la proteína (Cutler 2004).  

 

Los pasos a seguir para solubilización del rHuG-CSF de los cuerpos de inclusión son los 

siguientes: 

� Cosechar y lisar las células producidas 

� Recuperar y lavar los cuerpos de inclusión  

� Solubilizar el rHuG-CSF de los cuerpos de inclusión  

� Renaturalizar la proteína recombinante  

Los pasos a seguir para la purificación de la rHuG-CSF son los siguientes: 

� Cromatografía intercambio aniónico 

� Cromatografía  intercambió catiónico 

� Cromatografía en gel  

 

5.14.1.1. Cosechado y lisado celular  

Se debe separar la biomasa celular y compuestos insolubles del caldo de fermentación. Para 

ello se lleva a cabo una centrifugación de alta velocidad. La centrifugación es una operación en 

la que se separan sustancias por medio de la fuerza centrífuga.  

 

Para el cosechado se utiliza una centrifuga de flujo continuo, a 1600 rpm, 4ºC durante 1 hora. 

El sobrenadante, el medio agotado, se descarta y se envía para su posterior tratamiento. El 

pellet, que contiene las células, se lava dos veces con solución tampón al 50mM de fosfato 

NaH2PO4 ·H2O/Na2HPO4·7H2O, a pH=7,4  (Abolghasemi Dehaghani et al. 2010, Rao Dasari et al. 

2008). El caldo de fermentación tiene una concentración de 5,5 g células/litro, por lo tanto si el 

pellet tiene una humedad del 30%, se recoge un pellet de 1,41 kg.  

 

Posteriormente se resuspende, en un tanque agitado durante 30 min a temperatura ambiente, 

en una solución tampón de lisado para romper la célula. La solución tampón se añade a razón 

de 1:20 (g pellet/ml solución tampón) y contiene 2M de urea, 100 mM de Tris/HCl, 3mM de 

EDTA, 1 mM de PMSF a pH=8, se utilizan 28,28 litros de solución tampón. Las células se 

rompen por el paso de un disruptor de flujo continuo a 1200 bar de presión. En la bibliografía 

se muestra que ha esta presión la lisado de las células es superior al 99 % (Khalilzadeh et al. 

2008, Ramya et al. 2012).  
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5.14.1.2. Recuperación y lavado de los cuerpos de inclusión  

La lisis celular libera los cuerpos de inclusión, y estos se deben recuperar por centrifugación. El 

rHG-CSF representa el 35% de las proteínas producidas (Babaeipour et al. 2010). Si asumimos 

que todas las proteínas forman los cuerpos de inclusión (IB), la lisis libera 565,7 gramos de IB 

por lote. El pellet obtenido contiene los IB pero también impurezas como restos de membrana 

citoplasmática externa, RNA polimerasa, endotoxinas, LPS, DNA y otras proteínas de la célula 

huésped. Estas impurezas interfieren en la renaturalización del G-CSF y afectan negativamente 

en el rendimiento del proceso y la pureza del proceso. Las impurezas se eliminan mediante un 

seguido de lavados de detergentes iónicos y no iónicos que eliminan un gran porcentaje de 

ellas, pero no eliminan los restos de DNA de la célula (que deben ser eliminados en etapas 

posteriores).  

  

Para separar los cuerpos de inclusión se centrifuga la solución obtenida tras el lisado celular a 

2400 rpm y 4ºC; el sobrenadante se descarta y envía para su posterior tratamiento. El pellet se 

lava con 4 soluciones tampón, la composición de las cuales se muestra en la Tabla 20. En cada 

lavado se resuspende el pellet obtenido en el paso anterior en un tanque agitado y se añade 

solución tampón a razón 1:20 m/v. Posteriormente se centrifuga la solución obtenida a 2400 

rpm a 4ºC, descartando el sobrenadante y se descarta para su posterior tratamiento. En cada 

paso se utilizan 11,3 litros de solución tampón (Khalilzadeh et al. 2008, Ramya et al. 2012). 

 

Tabla 20. Composición de las soluciones tampón de lavado (Khalizadeh et al. 2008). 

Solución tampón 

de lavado 

pH Composición  

STL 1 8 1% de Tritón X-100, 50 mM Tris-HCl, 5 mM EDTA 

STL 2 8 50 mM de Tris-HCl, 1 mM de EDTA 

STL 3 8 1% de DOC 

STL 4 8 5% de Tritón X-100, 0,5% de DOC, 50 mM de Tris-HCl, 1 mM de EDTA 

 

5.14.1.3.  Solubilización de rHuG-CSF de los cuerpos de inclusión  

 

Se deben solubilizar los IB para recuperar el rHuG-CSF. El lavado de los IB tiene un rendimiento 

del 83%, por lo tanto se recuperan 469,53 g de IB, que se suspenden en una solución tampón 

alcalina que contiene urea. Se trabaja en condiciones suaves para no alterar la estructura 

original de la proteína y aumentar al máximo su recuperación. En un tanque agitado se 

resuspenden los IB a razón de 1:40 g pellet/ml solución tampón que contiene 100 mM de 

Tris/HCl, 8 M urea, 3 mM de  EDTA, 1 mM de PMSF a pH=8. Por lo tanto se requieren 18,8 

litros de esta solución tampón. La operación dura aproximadamente 45 minutos ºC. 

Finalmente se centrifuga la solución con la proteína solubilizada a 2400 rpm a 4ºC, se reserva 

el sobrenadante, aproximadamente 13,14 litros, y el pellet se envía para su posterior gestión 

(Rao Dasari et al.2008 b, Ramya et al. 2012).  
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5.14.1.4. Renaturalización de la proteína  

El rHuG-CSF recuperado debe ser renaturalizado y este es un paso esencial para alcanzar su 

actividad biológica. El rHuG-CSF requiere  un procedimiento de plegamiento oxidativo para 

recuperar su actividad biológica. La bibliografía muestra que el sulfato de cobre CuSO4 en 

concentraciones de 40mM cataliza el proceso de oxidación de la cisteína. El sobrenadante que 

contiene la proteína solubilizada y desnaturalizada se diluye en un tampón de replegamiento a 

razón de 1:10 v/v que contiene 5 mM de Tris-HCl junto con 0,1% de polisorbato 20, se ajusta el 

pH a 8,2 usando ácido acético 0,5M. Esta solución, se mezcla lentamente con 1M de CuSO4 

hasta alcanzar una concentración de 40 µM, y se deja en agitación suave durante 18 horas a 

temperatura ambiente (Khalilzadeh et al. 2008).  

5.14.1.5. Purificación por cromatografía  

 Para purificar el rHuG-CSF recuperado se utiliza una secuencia de operaciones de 

cromatografía. Tres de estos pasos son suficientes para obtener de pureza necesaria 

establecida por ley (Cutler 2004).  

 

Las técnicas más comunes en la recuperación de proteínas son la cromatografía de 

intercambio iónico y la cromatografía en gel. Son de fácil implementación y permiten obtener 

elevados factores de purificación. Las velocidades de operación son en la columna de 

intercambio iónico de 800 ml/min cuando no hay gradiente de y 400 ml/min con gradiente. En 

la cromatografía en gel la velocidad es de 120 ml/min.   La cromatografía de intercambio iónico 

es relativamente simple. Se requiere de un material hidrofílico insoluble de carga opuesta a la 

carga neta de la proteína. Se cuenta así con resinas de intercambio catiónico:  

 1234�56 + �����í��5 → 123�����í��56+4�5 

 

O de intercambio aniónico 

 1259�36 + �����í��3 → 125�����í��36+9�3 

 

Una vez unida la enzima a la resina y separada del resto de las proteínas, es selectivamente 

eluida incrementando la concentración de sal o bien modificando el pH. La solución tampón en 

la que se aplica la enzima debe ser de baja fuerza iónica (de 10 a 50 mM), siendo el pH uno de 

los parámetros a seleccionar.  

 

La selección de soportes para la cromatografía gel es el parámetro clave, pues el principal 

factor a considerar es el que el peso molecular de la enzima esté ubicado dentro del rango de 

fraccionamiento del gel. Se aconseja Seharose para pesos moleculares mínimos de 10 kDa y 

máximo de 40.000 kDa, siendo de 18 kDa en el caso de G-CSF (Skoog et al. 2008, Wang et al. 

2007).  
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5.14.1.5.1. Paso previo a la cromatografía  

 

Antes de purificar las proteínas por cromatografía se debe precipitar con sulfato de amonio 

(NH4)SO4 y resuspenderlas en la solución tampón que se va a utilizar en cada paso.  Para ello se 

prepara una solución saturada al 80% de esta sal a 0º. El volumen de esta solución equivale 

aproximadamente a 4 veces el volumen de proteínas a tratar, se satura hasta el 80% para 

asegurar la precipitación total de las proteínas y se cambia a la solución tampón a utilizar para 

no desequilibrar la columna. Se deja en agitación constante por 4 h y se descarta el  

sobrenadante por decantación y  el precipitado se pasa a un homogeneizador donde se 

resuspende en un volumen aproximado del al 70 % del volumen de la solución anterior.  

 

5.14.1.5.2. Cromatografía de intercambio iónico (IEC I): Aniónica 

 

La función principal de la columna DEAE es eliminar impurezas, tanto las impurezas del 

producto o como restos celulares, esta columna contiene la resina DEAE-Sepharose. El 

volumen de carga de esta resina para el rHuG-CSF se estima en 118 mg/ ml (Beldarian et al. 

2007). La columna se equilibra con la solución tampón de equilibrio que contiene 20 mM Tris-

HCL, 2 mM EDTA, 0,002% PMSF, a pH 8, para ello se lava con tres volúmenes de columna. Se 

carga con la solución que contiene las proteínas en la columna y se lava 3 veces más con la 

misma solución tampón. Esta solución, de baja fuerza iónica, permite eluir los compuestos que 

no estén unidos fuertemente a la matriz de la columna. En cambio el rHuG-CSF con un punto 

isoelétictro entre 5,5-6,1 a un pH de 8 se encuentra unida a la matriz. La columna se eluye con 

solución tampón con un gradiente lineal de  0-1 M de NaCl a pH=8, este gradiente lineal va 

cambiando la fuerza iónica de la solución y permite separar las moléculas por sus cagas, el 

volumen de la solución tampón equivale a cuatro veces el volumen de la columna. La proteína 

se colecta de acuerdo al perfil espectrofotométrico del detector a una absorbancia de 280nm. 

Seguidamente se regenera la columna con una solución de 1 M de NaCl, y se higieniza con una 

solución de 02 M de NaOH y 0,5 M de NaCl (manteniéndolo en contacto pro dos horas). 

Finalmente se lava con varios volúmenes de agua destinada y se equilibra con la solución 

tampón utilizada en el proceso (Beldarian et al. 2007, Khalilzadeh et al. 2008, Pabst et al. 

2007).  

 

5.14.1.5.3. Cromatografía de intercambio iónico ( IEC II): Catiónica 

Se utiliza la columna de CM-Sepharosa para la eliminación de endotoxinas y los ácidos 

nucléicos. El volumen de carga de esta resina para el rHuG-CSF se estima en 118 mg/ml 

(Beldarian et al. 2007). En la columna de intercambio catiónica tiene carga negativa y se unirán 

a ella los compuestos con carga positiva. Por ello se necesita trabajar a un pH por debajo del PI 

de la proteína.  

 

La solución es introducida en una columna de SP-Sepharose, previamente equilibrada. Para 

equilibrarla se lava tres veces con solución tampón que contiene 30 mM de acetado sódico 

(NaCH3COO), a pH=4. Se carga la solución que contiene el rHuG-CSF y se lava con la misma 

solución tampón que posee una fuerza iónica débil. La columna se eluye con un gradiente 

lineal de NaCl de 0-0,5 M en la misma solución tampón. La proteína se colecta de acuerdo al 
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perfil espectrofotométrico del detector a una absorbancia de 280nm.Después de su utilización 

la columna se regenera con el lavado de una solución de 1 mM de NaCl y se higieniza con un 

lavado de HCl 0,1 M en 0,5 M NaCl que se deja en contacto un mínimo de 4 horas, para 

eliminar las impurezas. Después se lava con agua, y finalmente se equilibra con solución 

tampón (Khalilzadeh et al. 2008).  

 

5.14.1.5.4. Cromatografía en gel (GFC I) 

La cromatografía en gel se trata de una exclusión por tamaño. Las moléculas más grandes no 

son retenidas en la matriz y se tiempo de elución es menor.  Este paso se lleva a cabo porque 

la pureza del producto en la etapa anterior no es aceptable, se necesita un producto puro para 

minimizar las impurezas en el siguiente paso de pegilación.  

 

Las fracciones que contienen el rHuG-CSF purificado en la columna anterior agrupan y se 

resuspenden en solución tampón tras la precipitación de sulfato amónico. La columna se lava 

tres veces con solución tampón de 10mM de acetato de sodio, a pH=5,4. Se carga la solución 

en una columna de Sephadex G25 (polímero de dextrano),  y se lava tres veces con acetato de 

sodio 20 mM, en la misma solución tampón a pH= 5,4. El eluido se detecta con un fotómetro a 

280 nm que viene acoplado al sistema cromatográfico. Esta columna tiene una capacidad de 

carga de 2-20 mg/ml de proteína (Cutler 2004, Khalilzadeh et al. 2008). 

 
5.14.1.6.  Rendimiento de las etapas de purificación de rHuG-CSF 

En la Tabla 21 se recogen los datos referentes al rendimiento de cada etapa de purificación, así 

como también el rendimiento global, la pureza y el contenido de impurezas y los miligramos G-

CSF por litro de medio de cultivo.   

 

Tabla 21. Procesos de purificación: rendimiento y pureza (Khalilzadeh et al. 2008, Rao Dasari 

et al. 2008a). 

Proceso de  

purificación 

LPS 

(EU) 

DNA 

(pg/ml) 

HPC 

(%) 

 G-CSF  

(mg/l) 

Rendimiento 

 de etapa 

Rendimiento  

global  

Pureza 

Ruptura celular 870 850 55 1100 100 100 35 

Lavado de los IB 400 800 02 913 83 83 60 

Renaturalización 50 750 02 593,45 65 54 60 

IEC (I) 35 120 - 516,30 87 47 85 

IEC (II) 12 120 - 444,02 86 40 98 

GFC (I) <1 75 - 417,38 94 38 99,9 

 

5.14.2. Pegilación del rHuG-CSF 

Una vez purificado el rHuG-CSF se debe pegilar para obtener PEGFilgrastim. La pegilación es la 

unión covalente entre una o más moléculas de PEG (polietilenglicol) con una proteína. El PEG 

es un polímero neutro soluble en agua, así como también en muchos disolventes orgánicos 

(cloruro de metileno, etanol, acetona, cloroformo), presentando un nivel de hidratación más 

elevado cuando se encuentra disuelto en agua.  
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Los sitios preferidos para la modificación de las proteínas de Pegilación son los grupos alfa o 

épsilon de la lisina o el grupo amino N-terminal de la cadena polipéptidica. Existen varios 

métodos químicos y enzimáticos para llevar a cabo la pegilación. La molécula PEG más utilizada 

es la metoxi-PEG (mPEG). 

 

El primer paso en el proceso es la activación de la molécula PEG, se activa por alquilación 

reductora en presencia de cianoborohidruro de sodio (NaCNBH3). Después de la activación se 

une covalentemente a la proteína. En pH ácidos de 4-5 la molécula PEG activa reacciona 

preferentemente con el residuo N-terminal del grupo amino, en la Figura 18 se muestra la 

reacción de pegilación del rHuG-CSF (Veronese et al. 2005). 

 
Figura 18. Reacción de síntesis de El Peg-rHuG-CSF por alquilación reductora del mPEG mono funcional lineal 

(Kinstler et al. 2002). 

 

Aunque se han desarrollado gran variedad de métodos para conseguir la pegilación en el 

extremo N-terminal de las proteínas sitio dirigida y evitar así los múltiples problemas que 

ocasiona la pegilación random (heterogeneidad del producto pegilado y aumento de costes en 

la purificación), muy pocos son los que se han desarrollado para producir productos 

comerciales viables.  

 

La alquilación reductora en medio acuoso de PEG-aldehídos ha permitido sintetizar   

PEGFilgrastim en una preparación estequiométricamente definida, aunque no se trate de una 

técnica de pegilación sitio dirigida. Este es el método que se va a utilizar para la producción de 

PEGFilgrastim (Kang et al. 2009, Mayolo et al. 2010, Molineux et al. 2004). 

 

5.14.2.1. Reactor de Pegilación  

 

Se disuelve el rHuG-CSF a razón de 5 g/l, en una solución que contiene 100 mM de acetato de 

sodio (NaCH3COO), 20 mM de cianoborohidruro de sodio (NaCNBH3) a pH=5 y 4 ºC. Como se 

observa en la Tabla 22 se ajusta este pH en la reacción puesto que es el pH donde las 

condiciones de trabaja son mas suaves respeto a la temperatura, el tiempo es más corto, y el 

ratio molar de mPeg respeto al rHuG-CSF es menor. Se añade20 KDa mPEG-aldehído en exceso 

molar (ratio molar mPEG/rHuG-CSF=5). La reacción se deja por espacio de 10 horas con 

agitación y se mantienen las mismas condiciones. El 92% del rHuG-CSF se convierte en 

monoPeg-rHuG-CSF, el otro 8% de rHuG-CSF es convertido en multiPEG-rHu-GCS; este 

multiPEG puede incorporar moléculas PEG en su sitio activo y por lo tanto no tiene actividad 

biológica. El multiPeg junto con el resto de productos restantes del reactor son enviados para 

su gestión (Kinstler et al. 2002, Tiwari et al. 2011, Zhai et al. 2009). 
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Tabla 22. Influencia del pH en la relación ratio molar mPEF/rHuG-CSF (Nie et al. 2006). 

pH Ratio molar  

mPeg/rHuG-CSF 

Temperatura (º) Tiempo (h) 

5,0 2 4 10 

5,5 5 20 16 

10 10 30 24 

 

5.14.2.2. Purificación PEGFilgrastim  

La purificación de proteínas pegiladas envuelve la remoción de todas las especies moleculares 

que no sean parte del producto de interés, que pueden incluir a la proteína no modificada y a 

la proteína con diferentes grados de pegilación (mono-, di-, tri-, etc.). Actualmente los 

procesos de purificación de proteínas pegiladas  están dominados por la cromatografía de 

exclusión molecular e intercambio iónico (Mayolo et al. 2010, Cisneros Ruiz et al. 2009) 

 

5.14.2.2.1. Cromatografía de intercambio iónico (IEC III): Catiónica 

  

Se realiza una cromatografía de intercambio catiónico para concentrar la solución de 

momoPeg- rHuG-CSF. La pegilación no modifica el punto isoeléctrico de la proteína (PI rHuG-

CSF=5,5-6), por eso se decide utilizar una columna catiónica que trabaja a un pH=4.  La 

columna contiene la resina  SP-Sepharose que tiene un volumen de carga de proteína de 110 

mg/ml como se ha presentado anteriormente. La columna se equilibra con tres lavados de 

solución tampón que contiene20 mM de acetato sódido a pH=4. Se carga la solución que 

contiene el producto de interés y se lava tres veces con la solución tampón de equilibrio, 

contiene 20 mM de acetato de sodio, 0,01% de Polysobate 80 a pH=4. La elución se lleva a 

cabo con solución tampón de equilibrado con un gradiente lineal de 0,5 M de NaCl. La proteína 

se colecta de acuerdo al perfil espectrofotométrico del detector a una absorbancia de 280nm. 

Después de su utilización la columna se regenera con el lavado de una solución de 1 mM de 

NaCl y se higieniza con un lavado de HCl 0,1 M en 0,5 M NaCl que se deja en contacto un 

mínimo de 4 horas, para eliminar las impurezas. Después se lava con agua, y finalmente se 

equilibra con solución tampón. Las fracciones que contienen Peg-rHuG-CSF se reunen y se 

purifica el monoPEGFilgrastim en GFC (Nie et al. 2006, Tiwari et al. 2011). 

 

 

5.14.2.2.2. Cromatografía de filtración en gel (GFC II) 

 

La cromatografía de filtración en gel se lleva a cabo para purificar el monoPeg-rHuG-CSF de la 

mezcla que contiene productos pegilados y rHu-G-CSF no pegilado. En la cromatografía se 

utiliza resina Sephadex-200, y la solución tampón utilizada contiene 20 mM de acetato de 

sodio,  0,01% de polisorbato 80, a pH=4. El eluido se detecta con un fotómetro a 280 nm que 

viene acoplado al sistema cromatográfico. Esta columna tiene una capacidad de carga de 2-20 

mg/ml de proteína (Cutler 2004, Tiwari et al 2011).  
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5.14.2.3. Rendimiento de la etapa de pegilación  

El rendimiento global de la etapa de pegilación es del 70% del rHuG-CSF recuperado en la 

etapa anterior. El 92% del rHuG-CSF se trasforma en mPEG-rHuG-CSF. En la Tabla 23 se 

presentan los rendimientos y purezas alcanzados en esta etapa.  

 

Tabla 23. Pegilación, rendimiento y pureza. 

Etapa de 

pegilación 

 G-CSF  

(mg/l) 

Rendimiento 

 de etapa 

(%) 

Rendimiento 

global (%)  

Rendimiento  

global  

proceso (%) 

Pureza 

(%) 

Referencia 

rHu- GCSF 417,38 --- --- --- --- --- 

Pegilación 383,99 92 92 35 --- Kinsler et al. 

2002 

  IEC (III) 324,47 85 77 29 97,8 Zhai et al 2009 

GFC (II) 295,27 91 70 27 99,8 Fee et al. 2006  

 

5.15. Resumen de las etapas de producción y purificación 

En la Tabla 24 se presenta el resumen de las etapas de producción y purificación, así como sus 

rendimientos y la pureza del producto en cada etapa.  

 

Tabla 24. Rendimiento y pureza de cada etapa del proceso de producción.  

Proceso de  

purificación 

 G-CSF  

(mg/l) 

Rendimiento 

 de etapa 

Rendimiento  

global  

Pureza 

Ruptura celular 1100 100 100 35 

Lavado de los IB 913 83 83 60 

Renaturalización 593,45 65 54 60 

IEC (I) 516,30 87 47 85 

IEC (II) 444,02 86 40 98 

GFC (I) 417,38 94 38 99,9 

Pegilación 383,99 92 35 --- 

IEC (III) 324,47 85 29 97,8 

GFC (II) 295,27 91 27 99,8 
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5.16.  Estimación del tiempo de producción de un lote 

Para estimar el tiempo que costará producir un lote se suman los tiempos de operación de 

cada proceso. En la Tabla 25 se presenta detalladamente el tiempo necesario para la 

producción de un lote de PEGFilgrastim.  

Tabla 25. Tiempo de producción de un lote de PEGFilgrastim  

Proceso Equipo Tiempo (h) 
Fermentación R2 21 
 R3 21 
Recogida celular C-1 1 
Ruptura celular TA-1 0,5 
 DM-1 1 
Recuperación IB C-2 0,1 
 TA-2 0,5 
Lavar IB C-3 0,04x4 
 TA-3 0,75x4 
Renaturalizar C-4 0,06 
 TA-4 20 
Paso previo cromatografía  TA-5-6-7 4,5 
Cromatografía CM-1-2-4 0,17x3 
 CM-3-5 0,60x2 
Pegilación R4 10 

 Total 84  

 

El tiempo de producción se estima en 84 horas. Este tiempo se obtiene de la suma de todos los 

tiempos de operaciones de todos los equipos principales, pero no tiene en cuenta el tiempo de 

de los equipos secundarios (bombas, sistema de limpieza, esterilización…). Por lo tanto el 

tiempo de producción de los equipos es de 3,5 días y el tiempo total de producción de un lote 

se estima en 7 días. La producción de los cinco lotes se producirá en 5 semanas.   



69 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Esquema general del proceso de producción 
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5.17. Control de calidad  

El control de calidad no entra dentro del alcanza de este proyecto. Sin embargo debe tenerse 

claro que el control de calidad es de suma importancia en el proceso de producción de un 

biofármaco. Se deben establecer los controles necesarios en la recepción de materias primas. 

En el laboratorio de la planta se realiza este trabajo de control de calidad. Se analiza todas las 

soluciones utilizadas.  

 

Este laboratorio también debe asegurar la calidad en el producto purificado, cuantificación e 

identificación de la proteína producida, rendimientos, actividad biológica… En control se 

realiza en cada paso de la etapa de purificación y a la salida que cada reactor. Si existe algún 

problema es esencial detectarlo in situ. Para llevar a cabo esta caracterización de la proteína se 

llevan a cabo electroforesis en geles de poliacrilamida (SDS PAGE), con Western Blot, 

isoelectroenfoque, HPLC, proteínas totales por método de Bradford, espectrofotometría, entre 

otros.  

 

Otro punto clave en la producción de la planta es la esterilidad y la limpieza, se debe garantizar 

la esterilidad de los equipos y de todas las soluciones que participen en la producción, así 

como una correcta limpieza de la planta (Abolghasemi Dehaghani et al. 2010).  
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6. Diseño de equipos 

En este apartado se va a dimensionar los principales equipos de la planta de producción, 

necesarios para producir el rHuG-CSF purificarlo y pegilar. También se enumeran los tanques 

necesarios para el proceso, se determinará su volumen pero no se dimensionaran, puesto que 

se comprarán de acuerdo al volumen y no a las dimensiones que se podrían establecer.  

6.1. Proceso de escalado  

Los criterios aplicados para fijar el volumen de trabajo y el esquema de escalado de un 

biorreactor están basados en conceptos bien conocidos y estudiados y se reportan en Junker 

et al. 2004 y son los siguientes:  

 

� La escala laboratorio tiene como máximo volumen 30l y la escala planta piloto para 

fermentaciones comprende el rango de 100 a 19000l. 

 

� El inóculo representa el 10% del volumen de trabajo del biorreactor 

(aproximadamente). 

 

� El volumen de trabajo representa entre el 65-75% del volumen nominal de cada 

biorreactor.  

 

� Los radios de escalado usados son 1:5 para trabajar en niveles de confort y evitar el 

riesgo de rendimientos inesperados. 

 

� Semejanza geométrica. 

 

� Mantenimiento de los factores ambientales del microorganismo constante. Es 

importante mantener la concentración de oxígeno disuelto en el caldo. 

 

� Coeficiente de transferencia de masa volumétrico constante. 

 

� Consumo de energía constante por unidad de volumen de líquido. 

 

� Igual tiempo de mezclado. 

 

� Una clave es mantener la velocidad de punta de aspa constante. Si la velocidad del 

impulsor es demasiado rápida, puede producir lisis de las bacterias; si la velocidad es 

demasiado lenta, el contenido del reactor no estará bien mezclado. Las velocidades 

típicas de la punta del impulsor son de 5 a 7 m/s (Fogler 2008).  

 

Siguiendo estos criterios se establece el esquema básico del proceso de escalado, como se 

muestra en la Figura 20.    
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Se parte de un reactor de laboratorio de un volumen de trabajo de 2,7l (R1). Este reactor sirve 

de inóculo para el bioreactor 2, que según se ha fijado en los criterios de escalado no debe 

tener un volumen superior a 27 l de trabajo. Teniendo en cuenta los volúmenes típicamente 

utilizados industrialmente se decide que el R2 tenga un volumen de trabajo de 20l. Por las 

mismas razones se decide que el siguiente reactor, R3, tenga un volumen de trabajo de 180 

litros. Llegados a este punto y teniendo en cuenta que con 6 lotes del bioreactor R3 se cubre la 

demanda de producción anual.   

 

R-1
R-2 E-3

Erlenmeyer

Vn= 3 l 

Vt= 2,7 l

Vn= 30 l 

Vt= 20 l

Vn= 0,5 l 

Vt= 0,3 l

Vn= 280 l 

Vt=  180 l

Escala: Laboratorio Planta 

piloto

Industrial

 
  Figura 20. Esquema del proceso de Escalado.  

6.2. Diseño del biorreactor 

Un fermentador o bioreactor, es un recipiente donde se lleva a cabo el proceso de 

fermentación. Su función principal es mantener el medio y el microorganismo en las 

condiciones adecuadas para lograr la mayor producción de los compuestos de interés. Es 

deseable que el fermentador cumpla: 

� Consumo bajo de energía 

� Capacidad para mantener un mezclado uniforme del medio de cultivo y el 

microorganismo, con el mínimo de variaciones durante la operación  

� Adaptación fácil a diferentes procesos 

� Precio de acuerdo con las características del fermentador 

� Transferencia de calor buena 

� Sistema de mezclado que mantenga los microorganismo separadas entre ellos para 

evitar un daño mecánico de las células 

� Diseño mecánico simple 
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� Controles de pH, de oxígeno disuelto y de temperatura 

� Sistema de eliminación de calor 

� Diseño que permita mantener condiciones de asepsia durante el proceso 

El reactor de tanque agitado, está compuesto principalmente por un tanque de acero 

inoxidable con un motor ubicado en su parte superior o inferior para la agitación del caldo. Si 

el reactor es pequeño se puede esterilizar en un autoclave; si es de mayor volumen debe tener 

un sistema de inyección de vapor para su esterilización, en la Figura 21 se muestra el esquema 

general de un biorreactor. Las partes principales de un reactor tanque agitado son:  

� Sistema de agitación ( motor e impulsores)  

� Placas deflectoras 

� Dispositivos de adición, extracción y control  

� Sistema de aireación  

� Sistema de transferencia de calor   

 
Figura 21. Esquema de un biorreactor típico. AL: Altura del líquido en el tanque (m; AT: Altura total del tanque (m; 

DA: Diámetro del agitador (m; DT: Diámetro exterior del reactor (m); (rpm; Q: Caudal de aire (l/min; VT: Volumen de 

trabajo (l;  w: Espesor de los deflactores (Hernández 2003). 

 

6.2.1. Características de los bioreactores R2 y R3 

Los bioreactores R2 y R3 con un volumen total de 30 i 280 respectivamente, tienen un 

volumen de trabajo aproximadamente del 80%.  El material que se utiliza en el bioreactor, 

tanto a nivel planta piloto como industrial es acero inoxidable, debido a sus propiedades 

mecánicas son idóneas. En la Tabla 25 se presenta el volumen nominal (Vn), el volumen de 

trabajo (Vt), el volumen mínimo de inóculo necesario (Vi), la altura total (At), el diámetro total 

del biorreactor (DT) y material construido. Esta información se obtiene de la bibliografía, 
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puesto que se utiliza volúmenes nominales utilizados en la industria y están bien estudiados 

estos bioreactores, y cumplen los criterios de escalado (Hernandez et al. 2003, Junker 2004).  

 

La semejanza geométrica se calcula con la expresión DT/(VT)
1/3

, con VL (m)
3 

:;<:;= = >?@;<@;=A
B 	 

 

Tabla 25. Volumen de cada biorreactor y su volumen del inóculo requerido (Junke 2004). 

Reactor VN (l)  VT(l) VI(l)  AT (m) DT (m) AT /DT DT/(VT)
1/3  

con VL (m)3 

Material 

R1 3 2,7 0,27 0,262 0,138 1,9 0,991 Cristal de borosilicato 

R2 30 20 2 0,742 0,31 2,4 1,14 Acero inoxidable 

R3 280 180 7,5 1,34 0,56 2,4 0,992 Acero inoxidable 

 

6.2.2. Sistema de agitación de los bioreactores  

El sistema de agitación está compuesto por el motor y los impulsores. En el ejemplo se 

encuentra colocado en la parte superior del fermentador sus funciones son: 

� Aumentar la disponibilidad del oxígeno, porque disminuye el tamaño de las burbujas 

de aire, y así, aumenta la solubilidad del oxígeno en el medio.  

� Realizar el mezclado del caldo de fermentación.  

Los impulsores son dispositivos utilizados para dar movimiento al caldo de fermentación. Su 

número se define con base en el tamaño del fermentador, y su disposición dentro del 

fermentador depende de la configuración geométrica del recipiente. Existen diferentes tipos 

de impulsores, que se diferencian básicamente por el diseño de las paletas. El diámetro es 

aproximadamente el 1/3 del diámetro del recipiente (Junke 2004).  

 
Figura 22. Pala turbina Rushton (Hernández 2003). 

 

En la Tabla 26 se presentan las características de los agitadores de los R2 y R3 reportadas por 

Junker 2004. Como se observa el diámetro del agitador se corresponde a la tercera parte del 

diámetro del reactor. La velocidad de la punta de la aspa es aproximadamente 5 y constante, 

lo que facilita el proceso de escalado. En los dos biorreactores se utilizan agitadores tipo 

Rushton, en la Figura 22 se muestra un esquema de este tipo de agitador. El R2 tiene cuatro 

agitadores y el R3 dos. Aunque la velocidad máxima de agitación del R2 es superior a la de 

trabajo, 500 rpm, se mantiene establece esta velocidad para conservar la viabilidad de las 

células.  
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Tabla 26. Características de los agitadores de los biorreactores (Junker 2004) 

Reactor Tipo de 

agitador 

D1 (m) Nmáx 

(rpm) 

NT  

(rpm) 

π·Nmáx·D1 

(m/s) 

N1 P0 (hp) 

R2 Rushton 0,102 875 500 4,7 4 1 

R3 Ruston 0,205 330 330 4,9 2 3 

D1: Diámetro del agitador; Nmáx: velocidad máxima de agitación; NT: velocidad de trabajo;   

π·Nmáx·D1: velocidad de punta aspa; N1: número de agitadores P0: potencia del motor 

 

Un problema recurrente es la formación de espuma, esto se debe por la agitación y la 

aireación, y tiene efectos indeseables en la fermentación, algunas veces se agrega 

antiespumante. 

 

6.2.3. Placas deflectoras de los biorreactores   

También se denominan bafles o cortacorrientes. Son placas colocadas a lo largo del reactor, 

muy cerca de las paredes, y se utilizan para evitar la formación de un vórtice y, así, mejorar el 

mezclado del caldo de fermentación. Generalmente, se colocan cuatro; su tamaño se define 

con base en la configuración geométrica del reactor.  

 

La longitud de los bafles suele ser representar el 75 % de la altura total del reactor y el ancho 

se la décima parte del diámetro total. En la Tabla 27 se presentan el ancho la longitud y el 

material de los bafles (Junke 2004).   

 

Tabla 27. Características de los bafles (Junke 2004). 

Reactor  Deflectores   

 Número  Ancho  (DT/10) Longitud (m) Material 

R2 4  0,031 0,557 Acero inoxidable 

R3 4  0,056 1,005 Acero inoxidable 

 

6.2.4. Dispositivos de adición, extracción y control del biorreactor 

Los dispositivos de adición y los de extracción son puertos o aberturas en el reactor, que 

permiten la adición de los antiespumantes, el medio de cultivo y los microorganismos así como 

el drenaje del caldo de fermentación  

Los dispositivos de control son sensores del pH, la temperatura, la acidez y el oxígeno disuelto. 

Todos estos dispositivos se colocan en la etapa del fermentador y deben estar bien sellados 

para impedir que el caldo se contamine con los microorganismo presentes en el ambiente 

(Hernández 2003).  

6.2.5. Sistema de aireación  del biorreactor 

La mayoría de los procesos industriales requieren oxígeno (en mayor o menor cantidad) para el 

desarrollo de los microorganismos. El oxígeno es muy poco soluble en agua, por lo que se debe 

suministrar continuamente. El aire se incorpora mediante una bomba y es esterilizado a través 

de filtros e inyectado por la parte inferior del fermentador, cerca de las paletas de agitación, 
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para que estas se encarguen e su distribución en todo el caldo de fermentación. En la Tabla 28 

se presentan el caudal de aire máximo que puede entrar a cada biorreactor (Hernández 2003).  

 

Tabla 28. Caudal de aire por unidad de tiempo de los reactores (Junke 2004) 

Reactor Caudal de aire 

máx. Qmáx (l/min) 

R2 30 

R3 120 

 

6.2.6. Sistemas de transferencia de calor del Biorreactor 

Es necesario mantener el caldo de fermentación a la temperatura en la que se logra el óptimo 

desarrollo de los microorganismos.  

Para calentar el medio se utiliza un serpentín o camisa. En ambos sistemas se suministra vapor 

de agua, agua caliente o agua fría y se controla la temperatura por medio de termostatos 

(Hernández 2003).  

 

6.3. Reactor de pegilación 

 

Al reactor de pegilación llegan 66,78 gramos de rHuG-CSF que se disuelven en una solución a 

razón de 5 g rHuG-CSF ml de solución, por lo tanto se necesita 13,35 litros de solución. Al 

reactor se le añaden más componentes por lo tanto se estima que el volumen de trabajo sea 

de 15 litros, y que tanto el volumen nominal del reactor se de 18,8 litros. Se decide utilizar el 

mismo modelo del R2 ya descrito anteriormente, sin aireación ni control de oxigeno disuelto.  

6.4. Equipos de centrifugación principales 

 

La centrifugación es una operación en la que se separan sustancias por medio de la fuerza 

centrífuga. El método se basa en la diferencia de densidad entre el sólido y el líquido. El éxito 

de su aplicación depende de la diferencia de densidad entre la biomasa y el líquido, la 

viscosidad del líquido y el tamaño de la célula del sólido. En el proceso se utilizan cuatro pasos 

de centrifugación, en el esquema del proceso (Figura 19) se las identifica como: 

� C-1. Centrifugación de recogida celular  

� C-2. Centrifugación de recuperación IB 

� C-3. Centrifugación de recuperación IB lavados 

� C-4. Centrifugación recuperar rHuG-CSF solubilizado 

Teniendo en cuenta los volúmenes  de operación que se presentan en la Tabla 29, y que las 

operaciones se encuentran todas secuenciales y próximas en espacio se decide utilizar una 

centrífuga para la primera operación y otra para las otras tres operaciones.  
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Tabla 29. Litros entrada centrífuga en cada paso 

Paso Litros Caudal (l/min) Velocidad 
rotatoria rpm 

Tiempo 
 (min) 

C-1 180  3 1600 60  

C-2 28,28  5  2400 5,6 
C-3 11,31  5  2400 2,3 
C-4 18,53 5  2400 3,7 

 

6.5. Tanques agitados principales 

El pellet de las centrifugas debe ser re suspendido en solución tampón antes de seguir con la 

siguiente etapa. Se requieren cuatro homogeneizadores, en la Tabla 30 se presentan sus 

características. El volumen de trabajo representa el 75% del volumen total. El tiempo de 

operación depende de la etapa del proceso.  

Tabla 30. Características de los tanques agitados. 

Homogeneizador VT  
(l) 

VN  

(l) 
Velocidad 
(rpm) 

Tiempo 
(min) 

Temperatura 
(º) 

TA-1 28,28 37,7 180 30 25 
TA-2 11,3 15,1 180 30 25 
TA-3 18,8 25 180 45 25 
TA-4 13,14 17,52 180 20 h 25 

  

6.6. Disruptor celular  

Etapa  imprescindible cuando el microorganismo no excreta el metabolito de interés al medio. 

Consiste en romper la pared y la membrana celular del microorganismo. Homogeneización 

somete la biomasa a altas presiones, provocando la lisis celular.  

 

Se utiliza un disruptor celular que trababa a 1200 bar, con un flujo de entrada de 30 l/h. Por lo 

que el tiempo de operación es de 1 hora.  

6.7. Paso previo a la cromatografía: precipitación proteínas  

Como se ha comentado anteriormente se debe precipitar las proteínas antes de cualquier paso 

de cromatografía, para transferirlo a la solución tampón necesaria. Para realizar la 

precipitación y resuspensión de las proteínas en cada paso de cormatografia se sigue el 

siguiten esquema:  

� Se añade solución (NH4)SO4 saturada al 80% a 0º. Se añade esta solución para 

precipitar la totalidad de las proteínas y no tener perdida de rendimiento en esta 

etapa. El volumen se añada 1:4 volumen solución/volumen proteínas totales.  

� Se agita la solución durante un periodo de 4 h. 

� Se descarta el sobrenadante por decantación y el precipitado se disuelve en solución 

tampón ( en cada paso de cromatografía la que se utilice), se añade un volumen que 

corresponde al 75 % del volumen inicial al proceso de precipitación.  
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En la Tabla 31 se presenta el resumen de las necesidades en cada etapa de cromatografía. Los 

datos se han calculado de la siguiente forma. De la bibliografía (Babaeipour et al.2010, Kinsler 

et al. 2002, Zhai et al. 2009 y Fee et al. 2006) obtenemos el rendimiento para cada etapa del 

proceso de producción y la pureza del procto. Teniendo en cuenta que se esto está referido 

por litro de medio de cultivo obtenemos los g totales correspondientes a los 160 litros del 

biorreactor.  

160	�		�C��	 × 0,593	
	E − 9GH1	�		�C�� = 94,95	
	E − 9GH 

Teniendo en cuenta que en cada etapa se especifica la pureza, se estima que el rHuG-CSF 

representa el % en cada caso de proteínas totales. Así en el primer paso de cromatografía la 

solución con que se alimenta contiene el 94,95 de rHuG-CSF siendo las proteínas totales de 

158,25 g. 

El volumen de las proteínas totales se calcula considerando una densidad de proteína de 1200 

g/l. Una densidad estimada de un conjunto de posibles proteínas presentes. Se añade un 

volumen equivalente a 4 veces el volumen de proteínas  

@IJKLMíOPQ = 158,25	
	���������
1200
	���������� = 0,132	� 

@1RST6UVT = 4	�	@WJKLMíOPQ = 4	�	0,132 = 0,528	�	 
El volumen de solución tampón (ST) se corresponde al 75% del volumen antes de la 

precipitación (Vout+ Volumen (NH4)SO4.  Siendo el volumen in el volumen que entra en cada 

caso a la columna de cromatografía, y el volumen out el volumen que se recoje (contiene 

proteína de interés), que se estima sale el 50% del volumen que entra.  

Por último decir que el volumen que entra en la IEC (III) corresponde al volumen que sale del 

reactor de pegilación, que corresponde a 13,36 litros.  

Tabla 31. Resumen de los volúmenes utilizados en la precipitación de proteínas. 

Proceso Pureza  G-CSF 
(mg) 

G-CSF 
(g) 

Proteínas 
totales (g) 

V in 
(l) 

Vout 

 (l) 
Proteínas 

(l) 
V(NH4)SO4 

(l) 
Volumen 
ST (l) 

Pre-1 60 593,45 94,95 158,25 --- 13,140 0,132 0,528 10,251 
IEC (I) 85 516,3 82,61 97,19 10,25 5,125 0,081 0,324 4,087 
IEC (II) 98 444,02 71,04 72,49 4,09 2,043 0,060 0,242 1,714 
GFC (I) 99,9 417,38 66,78 66,85 1,71 0,857 0,056 0,223 0,810 
Pre-2 --- 383,99 61,43 61,50 0,810 13,36 0,052 0,205 10,17 
IEC (III) 85 324,47 51,92 61,08 10,17 5,085 0,051 0,204 3,966 
GFC (II) 91 295,27 47,24 51,92 3,97 1,983 0,043 0,173 1,617 

 

6.7.1. Volumen de los equipos de precipitación de proteínas 

Para llevar a cabo esta etapa se necesitan dos equipos, uno para precipitar las proteínas y otro 

para resuspendidas. Para precipitar las proteínas se requiere un equipo que contenga el 

volumen de solución con las proteínas más el volumen añadido de amonio sulfato. Para la 
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precipitación se requiere un equipo que contenga la capacidad de la solución tampón. Todos 

los equipos se sobredimensionan un 75%, para estimar el volumen de equipo que se debería 

comprar. En la Tabla 32 se presentan los volúmenes necesarios de los diferentes equipos para 

cada etapa del proceso.  

Tabla 32. Volumen de equipo necesario para la precipitación de proteínas.  

 Tanque agitado Tanque agitado 
Proceso V (l) V(NH4)SO4 

(l) 
V + 
V(NH4)SO4 (l) 

Volumen 
equipo 25% 

Volumen 
ST (l) 

Volumen 
equipo 25 % 

Pre-1 13,14 0,53 13,67 17,09 10,25 12,81 
IEC (I) 5,13 0,32 5,45 6,81 4,09 5,11 
IEC (II) 2,04 0,24 2,29 2,86 1,71 2,14 
GFC (I) 0,86 0,22 1,08 1,35 0,81 1,01 
Pre 2 13,36 0,21 13,57 16,96 10,17 12,71 
IEC (III) 5,09 0,20 5,29 6,61 3,97 4,96 
GFC (II) 1,98 0,17 2,16 2,70 1,62 2,02 

 

Para llevar a cabo la precipitación de las proteínas se instalan 3 tanques agitados, el primero 

de 18 l, el segundo de 6l y el tercero de 3 litros. Las operaciones se realizan en el mismo 

tanque agitador después de descartar el sobrenadante de la primera operación 

Tabla 33. Tanque agitado para la precipitación de proteínas  

Tanque V (l) Proceso 
TA-5 18 Pre-1 

Pre-2 
TA-6          6 IEC (I) 

IEC(III) 
TA-7 3 IEC (II) 

GFC(I) 
GFC(II) 

 

6.8. Columnas de cromatografía 

 En el proceso de producción de pegfilgrastim se utilizan 5 columnas de cromatografía, en el 

apartado anterior se ha calculado el volumen de entrada en cada columna así como también 

las proteínas totales a la entrada de cada proceso de cromatografía. En la bibliografía se 

muestra que la capacidad de las columnas de cromatografía de intercambio iónico es 

aproximadamente 118 mg/ml, si bien es cierto esto depende de cada resina y de cada 

proteína, de su carga y su peso molecular. En cambio en las cromatografías en gel se aconseja 

una carga de proteína de 2-20 mg/ml. Se estima que las columnas tendrán una capacidad de 

carga de 15 mg/ml. El volumen de la columna se estima el 25% más de la resina (Beldarian et 

al. 2007, Cutler 2004).  
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Tabla 34. Estimación del volumen de columna 

Columna Proceso de  
purificación 

Proteínas  
totales (g) 

Resina V carga 
(g/l) 

V resina 
requerido (l) 

V columna 
(l) 

CM-1 IEC (I) 97,19 DEAE-Sepharose 118 0,824 1,030 

CM-2 IEC (II) 72,49 Sephadex G25 118 0,614 0,768 

CM-3 GFC (I) 66,85 SP- Sepharose 15 4,457 5,571 

CM-4 IEC (III) 61,08 SP- Sepharose 118 0,518 0,647 

CM-5 GFC (II) 51,92 Sephadex G25 15 3,461 4,327 

 

Una vez se ha establecido el volumen de resina que se necesita, se puede determinar las 

dimensiones de la columna.  En la bibliografía se reporta que la relación óptima de altura / 

diámetro está entre 5/1 y 20/1. Suponiendo una columna en forma de esfera y asumiendo una 

relación de H/D=5/1, calculas sus dimisiones utilizando la fórmula de volumen de un cilindro.  

@ = X:<
4 �	Y							Y = 5:	

@ = X:<
4 �	5: = 5X:Z

4  

El diámetro se obtiene de la siguiente expresión: 

: = >4@X5B
 

Tabla 35. Dimensionado de las columnas  

columna V columna  (l) V columna  (m8) D (m) H (m) 
CM-1 1,030 1,030·10-3 0,064 0,32 

CM-2 0,768 0,768·10-3 0,058 0,29 

CM-3 5,571 5,571·10-3 0,112 0,562 

CM-4 0,647 0,647·10-3 0,055 0,274 

CM-5 4,327 4,327·10-3 0,1 0,51 

 

6.9. Tanques de almacenamiento  

6.9.1. Tanque medio de cultivo para los reactores  

Al inicio de cada lote de producción se producirá el medio de cultivo necesario para la 

producción de todo el lote para asegurar la homogeneidad. En este tanque se prepara el 

medio de cultivo para el biorreactor de escala planta pilote e industrial. El medio de cultivo 

necesario para el laboratorio se prepara in situ en el laboratorio siguiendo las mismas 

proporciones.  

 

Para dimensionar el tanque se necesita saber el volumen de medio requerido. En la Tabla 22 se 

calcula el medio necesaria es de 180, considerando que el 10% de este medio puede perderse 

por el transporte, para cada lote se producirá 200 l litros de medio.  
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Tabla 35. Volumen de medio fresco M9 modificado requerido para la producción de un lote 

de rHuG-CSF.  

Equipo Volumen trabajo (l) Volumen medio fresco (l) 

R2 20 17,3 

R3 180 160 

 Total 177,3 

 

Se requieren 180 litros de medio fresco por lote, por lo tanto se calculan los cantidades de los 

componentes necesarios para obtener estos 180 litros M9.  

 

Para la preparación de 200 l de medio de cultivo se precisa de un tanque mezclador con un 

volumen nominal de 300 l. Este tanque será alimentado con agua destilada, los nutrientes, y 

200 ml de solución de elementos traza.  Por lo tanto para 6 lotes (producción anual, se 

necesitaran 1,2 l de solución trazas por lo que se prepararán 2 l en un tanque de 3 litros de 

volumen).  

 

La solución de elementos traza se preparará anualmente para cubrir toda la producción, 

puesto que se necesita un volumen muy pequeño.  

 

  

Una vez se ha obtenido el medio de cultivo, este debe ser esterilizado y guardado en el tanque 

hasta que que sea requerido para alimentar los reactores  

Figura 23. Obtención del medio de cultivo.  

 

6.9.2. Tanque de agua destilada 

En todas las operaciones del proceso se necesita agua destilada, esta agua debe estar 

previamente esterilizada y guardada en un tanque para su utilización. En la planta se instala 

un tanque (T-1) de 500 litros de capacidad donde se almacena el agua que se utiliza en el 

proceso.  
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7. Estudio económico  

El análisis de la viabilidad económica de un proceso de fermentación es una tarea compleja 

que involucra una variedad de factores, incluyendo la naturaleza de la compañía involucrada 

en la fabricación del producto, el clima económico y aspectos regulatorios. Hay una serie de 

preguntas básicas que se deben contestar 

� ¿Cuál es la cantidad de producto necesaria? ¿Crecerá la demanda? 

� ¿La planta ya existe y se pueden utilizar las instalaciones existentes o debe ser de 

nueva construcción? 

�  ¿Cuál es la posición de patentes de la empresa para el producto? 

Respeto estas preguntas básicas, actualmente en España se estima que se requiere menos de 

200 gramos de pegfilgrastim al año. Las tendencias de los últimos años indican que la demanda 

aumenta en el tiempo. Si bien es cierto que actualmente sólo se comercializa Neulasta® del 

laboratorio Amgen, su patente caducará en el 2015, y se prevé que en los próximos años 

aparezcan nuevos biosimilares, como ocurrió cuando caducó la patente de Filgrastim.  

El proceso que se ha planteado en este trabajo es la instalación de una planta de producción 

debe ser de nueva construcción, ya que no se dispone de instalaciones antiguas que se puedan 

adaptar. Se debe estudiar el capital a invertir en la planta y si la planta va a resultar solvente.  

Para determinar el coste a invertir es preciso primero calcular el coste de equipos.  

 

Se debe realizar un estudio de coste de fijo de capital, que es el dinero que cuesta instalar la 

planta de producción, y el capital de trabajo, que es el dinero que cuesta la producción del 

producto.  

7.1. Capital fijo  

Al estimar el capital fijo se debe tener en cuenta un buen número de factores. No sólo se debe 

tener en cuenta el precio de los equipos instalados sino también todos los gastos que se 

asocian a su instalación y construcción de la planta.  

7.1.1. Costes directos 

Los costes directos son aquellos que se asignan directamente sobre la unidad de producción. 

Incluye el precio de los equipos, su instalación, la construcción de la planta, el terreno, los 

equipos auxiliares… El principal coste que se debe determinar es el coste de equipos, puesto 

que el resto de costes se pueden estimar mediante este costo.   

7.1.1.1. Costes de equipos principales 

Para calcular los costos de cada equipo utilizando las relaciones matemáticas que emplean el 
índice Marshall & Swift. El índice utilizado fue el correspondiente al año 2011, que tiene un 
valor de MSI=1549,8. 
 
A continuación se presentan las ecuaciones empleadas, los parámetros propios de cada equipo 
que intervienen en el cálculo del costo y las consideraciones pertinentes. Se corrige el coste 
unitario con el factor de corrección de los costos directos e indirectos de cada equipo “bare 
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module factor” (bmf). El coste corregido incluye el valor de los equipos auxiliares que necesita 

cada equipo, como por ejemplo sondas de pH, de oxigeno, agitador. No se dispone de 

ecuación para calcular el precio de las columnas de cromatografía, se hace por aproximación 

de un proceso parecido de Blanch et al. 2009. 

 

Tabla 36. Ecuaciones para determinar el coste de equipos (Blanch et al. 1999). 
Equipo Correlación  Bmf 

Fermentador 9[	1$6 = ?]G^800A �90000�@_,<= 
1,97 

Centrífuga 9`	1$6 = 65 ?]G^800A�1�/ℎ6_,cZ 
2,6 

Disruptor 9d1$6 = 94 ?]G^800A �1�/ℎ6_,e_ 
2,06 

Tanque de almacenamiento  

y Taque Agitado  
9;	1$6 = ?]G^800A�8800�@_,ee 

1,5 

Columna de cromatografía No se dispone 1,42 
 

Tabla 37. Cálculo del coste total de equipos. 

Equipo  Material Coste unitario  
($) 

Coste 
corregido ($) 

R-1 0,003 m3 Acero inoxidable 51.478,23 101.412,12 
R-2 0,03 m3 Acero inoxidable 83.487,92 164.471,20 
R-3 0,28 m3 Acero inoxidable 133.453,93 262.904,24 
R-4 0,03 m3 Acero inoxidable 83.487,92 164.471,20 
C-1 180 l/h Acero inoxidable 5.577,61 14.501,77 
C-2 300 l/h Acero inoxidable 8.098,36 21.055,75 
C-3 300 l/h Acero inoxidable 8.098,36 21.055,75 
C-4 300 l/h Acero inoxidable 8.098,36 21.055,75 
TA-1 0,04 m3 Acero inoxidable 2.902,69 4.121,83 
TA-2 0,015 m3 Acero inoxidable 1.692,46 2.538,69 
TA-3 0,025 m3 Acero inoxidable 2.241,48 3.362,22 
TA-4 0,02 m3 Acero inoxidable 1.982,59 2.9738,90 
T-1 0,003 m3 Acero inoxidable 698,37 1.047,55 
T-2 0,3 m3 Acero inoxidable 8.791,95 13.187,92 
T-3 1 m3 Acero inoxidable 17.047,8 25.571,7 
D-1 1 l/h  30.310,96 78.808,49 
CM-1 --- --- 300.000 426.000 
CM-2 --- --- 300.000 426.000 
CM-3 --- --- 300.000 426.000 
CM-4 --- --- 300.000 426.000 
CM-5 --- --- 300.000 426.000 

  Total ($) 1.947.448,99 3.059.305,08 
  

El coste total de equipos (CE) es de 3.059.305,08 $. 

7.1.1.2. Otros costes directos  

� Coste de equipos secundarios. El coste de los equipos secundarios corresponde al 40% 

del coste total de equipos (CE). Considerándose los equipos secundarios las bombas, 

las calderas, los compresores de aire, las torres de refrigeración… 
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� Instalación de equipos e instrumentos. Los equipos tienen un coste, pero este coste 

no incluye el coste de instalación del equipo. Para poder poner en marcha la planta los 

equipos deben estar instalados. El coste de instalación representa el 35-45 % del coste 

de equipos (CE). El coste de equipos corregido incluye el coste de los instrumentos 

pero no su instalación, la instalación representa el 20-40 % de los coste de equipos (%).  

 

� Proceso de canalizado. Los equipos deben estar conectados entre si para poder llevar 

a cabo el proceso de producción. Las conexiones necesarias que se deben hacer 

representan el 40-60% del CE. 

 

� Aislamiento. En un proceso biotecnológico el control de la temperatura es esencial por 

ello se requiere de aislamiento. Se debe asegurar una temperatura constante dentro 

de la planta. El coste de aislamiento representa el 3-5% del CE. 

 

� Mejoras de terreno. El terreno donde se va a construir la planta debe ser 

acondicionado antes de la construcción de esta. El coste de esta operación representa 

del 110-14% del CE.  

 

� Edificación. El coste de edificación representa el 20-40 % del CE. 

 

� Instalación eléctrica. Para poder desarrollar la actividad en la planta es esencial contar 

con corriente eléctrica. El coste de la instalación eléctrica representa del 10-12% del 

CE.  

 

� Costes auxiliares. Son todos los costes de la planta que pertenecen directamente al 

proceso de producción. Instalaciones auxiliares, administración, limpieza… 

Representan el 40-60% de los CE 

 

7.1.1.3. Calculo de los costes directos de la planta 

Para calcular los costes directos totales se toma siempre el porcentaje más desfavorable del 

que se presenta en la bibliografía.  

Tabla 38. Calculo del coste directo de la planta. 

Coste directo de planta % CE $ 
Coste equipos 100 3.059.305,08 
Coste de equipos secundarios 40 1.223.722,03 
Instalación de equipos e instrumentos 85 2.600.409,31 
Proceso de canalizado 60 1.835.583,04 
Aislamiento 5 152.965,25 
Mejoras de terreno 14 4.283.02,711 
Edificación 40 1.223.722,03 
Instalación eléctrica 12 367.116,60 
Costes auxiliares 60 1.835.583,04 

Total CDP= 5.984.945,67 
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7.1.2. Costes indirectos  

Los costes indirectos son aquellos que no están relaciones con la actividad de la planta pero 

son necesarios para llevarla a cabo. Dentro de estos constes encontramos los costes de 

ingeniería y los de construcción. 

� Coste  de ingeniería. Los costes de ingeniería corresponde principalmente al estudio 

realizado previamente a la instalación de la planta. Incluye el estudio de la planta, del 

suelo, medioambientales, residuos, obra civil… Los costes de ingeniería equivalen a 

entre un 20-30% de los costes directos de la planta (CDP). 

 

� Costes de construcción. Los costes de construcción representan el del 30-40 % de los 

CPD. 

 

7.1.2.1. Calculo de los costes indirectos 

En la Tabla 39 se presentan los costes indirectos de la planta en función de los costes directos. 

Tabla 39. Calculo de los costes indirectos de la Planta. 

Coste Indirecto de la Planta % CDP $ 
Coste de ingeniería 30  2.393.978,268 
Coste de construcción 40 1.795.483,701 

 Total CIP= 4.189.461,969 
 

7.1.3. Otros costes del capital fijo 

� Pago al contratista. El pago al contratista es negociable, normalmente representa el 

7% del (CDP+CIP). 

 

� Contingencias. Las contingencias representan el 10 % de (CDP+CIP). Se trata de 

capital reservado para cubrir gastos no previstos.  

 

7.1.4. Capital fijo total  

En la Tabla 40 se presenta el resumen del capital fijo estimado. El capital fijo total de la 

planta se estima es 11 millones de dólares del año 20 

 

Tabla 40. Capital fijo estimado  

Coste $ 
Costes directos (CDP) 5.984.945,67  
Costes indirectos  (CIP) 4.189.461,969  
Pago contratistas 712.208,5347  
Contingencias 10.174.40,764  
Capital fijo total (TCF) 11.904.056,94  
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7.2. Capital de trabajo 

Se define el capital de trabajo como aquellos recursos que se requieren para poder operar. La 

empresa para poder operar, requiere materia prima, mano de obra, reposición de activos fijos, 

etc. Estos recursos deben estar disponibles a corto plazo para cubrir las necesidades de la 

empresa a tiempo. El capital de trabajo es proporcional a la cantidad de producción.  

7.2.1. Costes directos de trabajo  

 

� Coste de las materias primas (CMP). Las materias primas con que se elabora el 

producto representa el 10% TCF. 

 

� Coste del producto (CP). Las materias primas represetan el 40-60% del coste del 

producto. 

 

� Costes de mano de obra (CMO). La mano de obra que trabaja en la planta representa 

el 10-20% del coste del producto.  

 

� Costes de supervisión (CSU). La supervisión representa un 10-25% de los costes de 

mano de obra. 

 

� Costes de servicios (CSE). Los costes de servicios externos a la planta se estima en un 

10-25% de los coste del producto.  

 

� Costes sociales (CSO. Los gastos sociales representan de 20-30% de los costes de 

supervisión más los costes de mano de obra. 

 

� Coste de mantenimiento (CM). El coste de mantenimiento representa 2-10% de los 

TCF. 

 

� Coste de suministros de operación (CSO). El coste de suministros de operación 

representa el 0,5-1 % de TCF. 

 

� Coste de patentes (CP). El coste de las patentes supone el 1-5 % del coste del 

producto. En 2015, cuando se estima que va a empezar la producción la patente ya 

habrá expirado y no se tendrá que pagar patente.  

 

� Coste de contingencias (CCO). Las contingencias representan del 1-5% del coste del 

producto.  
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Tabla 41. Calculo de los costes de trabajo directos 

Coste % $ 
Materias primas 10% TCF 1.190.405,69 
Poducto 160%CMM  1.984.009,49 
Mano de obra 20% CP 396.801,89 
Supervisión 25% CMO 992.00,474 
Servicios 20 % CP 396.801,89 
Sociales 30% (CS+CMO) 148.800,71 
Mantenimiento 10% TCF 1.190.405,69 
Suministros de operación 1% TCF 119.040,56 
Patentes 0 0 
Contingencias 5% CP 5.95202,84 

 Total Costes directos 6.120.669,27 
 

7.2.2. Costes indirectos de trabajo  

Los costes indirectos del capital de trabajo se refiere a los costes que no pueden computarse 

fácilmente a la unidad producida, son la depreciciación de los equipos, el pago de impuestos, 

seguros intereses. En la Tabla 42 se presentan los costes indirectos del capital de trabajo.  

� La depreciación. La depreciación es la pérdida de valor de los equipos y los bienes de la 

empresa. Si se prevé que los bienes tendrán una vida de 11 años, la depreciación 

representa el 9 % del  TCF.  

 

� Impuesto a la propiedad. El impuesto a la propiedad representa el 1-3% del capital fijo.  

 

� Seguros. Los seguros representan 0,5-1 % del capital fijo.  

 

Tabla 42. Costes indirectos del capital de trabajo 

Coste % TCF $ 
Materias primas 9 1.071.365,12 
Poducto 3  357.121,70 
Mano de obra 1 119.040,56 
 Total costes indirectos trabajo 1.547.527,4 
 

7.2.3. Capital de trabajo total 

El capital de trabajo es la suma del coste directo e indirecto siendo el CTT=7.668.196,67$. 

El capital de trabajo  es el dinero que cuesta la producción del producto anualmente.  
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7.3. Capital inversión inicial 

Para determinar la inversión inicial que se debe hacer para la construcción y puesta en marcha 

de la planta se debe sumar el capital fijo total y el capital de trabajo.  

 

Capital fijo total (TCF)= 11.904.056,94 

Capital trabajo total (CTT)=7.668.196,67 

 

Por lo tanto la inversión inicial es de 19.572.253,61$ 

 

7.4. Análisis de la viabilidad de la planta 

Una vez determinado el valor de inversión inicial necesario para la puesta en marcha de la 

planta de se debe analizar planta va a ser rentable. Para que la planta sea rentable debe poder 

recuperarse el valor de la inversión y obtener más beneficios.  

7.4.1. Calculo de la tasa interna de retorno  

Para calcular el retorno mínimo que debe recibir la empresa por ventas para recuperar la 

inversión se utiliza el VAN. Teniendo en cuenta que la tasas de interés es del 5% y que se debe 

igualar el VAN a 0, momento en el cual los ingresos empiezan a ser beneficios.   

 

Se desea que el retorno de la inversión inicial sea en 10 años, y se calculo según la expresión  

@f4 = −^_ + 211 − 11 + �63O6�  

Siendo: 

VAN: Valor actual neto ($) 

R: Retorno ($) 

I0: Inversión inicial  

i: interés (porcentual) 

n: Número de periodos (anuales)  

 

Utilizando la expresión anterior, y estimando un período de 10 años, que suele ser el tiempo 

de retorno para este tipo de proyectos se obtiene que el retorno mínimo debe ser de 

2.534.696,385 $ año. Por lo tanto si la empresa tiene un volumen superior de ventas serán 

beneficios netos.  

7.4.2. Precio unitario del producto 

Una vez establecido el valor del retorno de la inversión inicial se debe establecer el vamol del 

precio unitario del producto. Es el valor mínimo que debe tener el producto para cubrir la 

inversión inicial.  

 

El valor mínimo de las ventas anuales tiene que ser igual al Retorno (2.534.696,385$) más el 

capital de trabajo (7.668.196,672$), en este caso es valor es de 10.203.166,06$. 
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En la planta se estima una producción de 235 g de pegfilgrastim al año. Teniendo el cuenta que 

en 2011 el preció de un euro eran 1,30 dólares, el precio de ventas mínimo que se debe asumir 

es de  7.848.589,28€. 

El gramo de pegfilgrastim debe venderse a un precio mínimo de 33.398,25 €.  

7.4.3. Precio de venda del PEGFilgrastim producido y comparación con el mercado actual   

Actualmente en España el precio de venda es de 176.530 €/g. Este es el precio del producto 

acabado, se estima que el coste del principio activo corresponde al 75 % del producto. Por lo 

tanto el precio de venta actual del principio activo se estima en 132.397,5 €/g.  

Tabla 43. Comparación del precio el volumen de ventas de PEGFilgrastim coste 

producción/precio venta  

 Producción  Venda 
Gramo de PEGFilgrastim 33.398,25 € 132.397,5 € 
Volumen ventas 7.848.589,25 € 31.113.412,5 € 

 Beneficios 23.264.823,25 € 
 

Como se recoge en la Tabla 43, el coste de producción de 1 gramo de PEGFilgrastim es de 

33.400 €, el volumen mínimo de ventas  para no tener perdidas en la planta debe ser de 7,8 M 

€. En cambio el precio de venda de gramo de PEGFilgrastim es de 132.400 €, y el volumen de 

ventas es de más de 31 M. El beneficio neto que se obtiene en un año es de más de 23 M. El 

precio de venta actual del PEGFilgrastim representa casi el 400% del coste de producción.   

7.4.4. Período de repago  

El periodo de repago es un indicador de cuando se tarda en recuperar la inversión inicial, para 

ello debe dividirse la inversión inicial por los beneficios estimados en un año.  

���í�C�	C�	����
� = 19.572.253,6$ · 1	€1,3	$23.264.823,25	€	/año = 0,647	�ñ�� 

El período de repago se estima en menos de un año, por lo tanto se considera una inversión 

segura.  
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8. Gestión de residuos  

8.1. Residuo Farmacéutico  

Se define como residuo farmacéutico aquel que se genera durante el proceso de fabricación de 

medicamentos, durante su período de comercialización (caducado o no), o después de haberse 

consumido total o parcialmente el producto farmacéutico acabado.  

El residuo farmacéutico no ha sido definido ni clasificado, su gestión no se encuentra recogida 

en ningún decreto ni ley. Sin embargo se considera a este residuo tóxico y peligroso. La 

industria farmacéutica tiene muy claro que cuando un residuo haya estado en contacto con el 

principio activo debe de considerarse como tóxico y peligroso. Según la Ley todo residuo tóxico 

y peligros debe ser gestionado de forma adecuado, por el productor.  

8.2. Legislación referente al residuo farmacéutico 

 

� El Decreto 952/1997, traspone la decisión comunitaria 94/904 C.E. en la que los 

productos farmacéuticos, medicamentos y productos veterinarios se clasifican como 

tóxicos y peligrosos.  

 

� Ley 22/2011, de 29 de julio, de residuos y suelos contaminados. Esta ley deroga a la 

normativa existente hasta ahora que marcaba la ley 10/1998, de 21 de abril, de 

residuos. LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. Esta Ley tiene por objeto prevenir 

la producción de residuos, establecer el Régimen jurídico de su producción y gestión y 

fomentar, por este orden, su Reducción, su reutilización, reciclado y otras formas de 

valorización, así como regular los suelos contaminados, con la finalidad de proteger el 

medio ambiente y la salud de las personas. 

 

� Ley 11/97, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. La industria 

farmacéutica debe hacerse responsable de los envases y de los residuos farmacéuticos 

de los productos que ponga en el mercado.  

 

� Real Decreto 833/1988, de 20 de julio. Mediante este Real Decreto se aprueba el 

Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986 Básica de Residuos Tóxicos y 

Peligrosos 

 

� Decreto 34/1996, de 9 de enero. Se aprueba el catálogo de residuos de Catalunya, 

mediante el cual se cumplen tanto los requisitos de la Unión Europea como los 

mandamientos de la Ley 6/1993, de 15 de Julio, reguladora de los residuos y el Decreto 

legislativo 2/1991, de 26 de setiembre, que determina que la Junta de Residuos ha de 

mantener la Junta de Residuos tiene que mantener al día un código de identificación 

de los residuos industriales producidos en Catalunya.  

 

� Decreto 27/1999, de 9 de febrero, de la gestión de residuos sanitarios. Este decreto 

define los residuos sanitarios como substancias y objetos generados en centros, 
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servicios y establecimientos sanitarios de los cuales sus poseedores o productores se 

desprenden o tienen la obligación de desprenderse. 

 

 

8.3. Clasificación del residuo farmacéutico  

 

Según encontramos en el Catalogo de residuos de Catalunya, cuando no se encuentre ningún 

grupo que concuerde con el proceso que se origina el residuo o bien con su naturaleza, se 

debe utilizar el código que coincida más descriptivamente con el residuo. Por lo tanto el grupo 

que concuerda con la naturaleza del origen del residuo farmacéutico es el residuo sanitario. 

 

El residuo sanitario se genera en las actividades de atención e investigación, puede ser un 

residuo de riesgo por eso debe gestionarse de forma específica, para garantir la protección de 

la salud de las personas i la defensa del medio ambiente.  

 

Residuos sin riesgo o inespecíficos, son  aquellos que por sus características o grado de 

contaminación no requieren, una vez al exterior del centro, un tratamiento especifica ni 

diferentes del aplicado al residuo municipal. Se tratan como residuos asimilables a municipales 

y van a disposición de residuos municipales, dentro de estos residuos se encuentran los grupos 

I y  II.  

 

Los residuos de riesgo específicos son los que por sus características y grado de contaminación 

biológica y química requieren de un tratamiento específico y diferente de los residuos 

municipales, tanto dentro como fuera del centro sanitario.  

 

� Grupo III: Son residuos especiales que requieren la adopción de medidas de 

prevención en la recogida, el almacenamiento, el transporte, el tratamiento y 

disposición del rechazo, tanto dentro como fuera del centro generador, dado que 

podrían generar un riesgo para la salud laboral y la salud pública. Estos residuos son la 

sangre y los hemoderivados en forma líquida, agujas y material punzante y cortante, 

vacunas vivas y atenuadas, residuos anatómicos (excepto cadáveres y restos humanos 

con entidad suficiente procedentes de abortos, mutilaciones y operaciones 

quirúrgicas), cultivos y reservas de agentes infecciosos, residuos de animales de 

investigación y/o experimentación inoculados biológicamente, y el resto de residuos 

sanitarios infecciosos los residuos. Se consideran a este efecto residuos sanitarios 

infecciosos los residuos capaces de transmitir alguna de las enfermedades infecciosas 

que figuran en el anexo del Decreto y todos los residuos procedentes de 

enfermedades que por necesidades de aislamiento, y a criterio del centro generador, 

pueden ser incluidos en este grupo. 

 

� Grupo IV: Residuos especiales no incluidos en el grupo III y residuos citotóxicos, es 

decir, compuestos por restos de medicamentos citotóxicos, y todo el material que está 

en contacto con ellos que presente propiedades cancerígenas, mutagénicas y 

teratogénicas, como también los restos de sustancias químicas, los medicamentos 

caducados, los aceites minerales, los residuos de laboratorios radiológicos y residuos 
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radioactivos, objeto de regulación en otras normas específicas. Para su gestión estos 

residuos están sujetos a requerimientos especiales desde el punto de vista higiénico y 

medioambiental, tanto dentro como fuera del centro generador (BOE, Generalidad de 

Catalunya). 

 

8.4. Residuos generados en la planta 

 

En la planta de producción se generan residuos sólidos y líquidos principalmente. 

 

Residuos líquidos  

 

� El sobrenadante del proceso de recogido celular. Corresponde al medio de cultivo 

agotado. Contiene compuesto químicos, células bacterianas vivas… 

 

� Sobrenadante de la lisis celular. Contiene restos celulares, principalmente restos de 

membrana citoplasmática.  

 

� Sobrenadante del lavado de cuerpos de inclusión. Contiene principalmente proteínas.  

 

� Solución de precipitado de proteínas. Contiene básicamente solución salina, y puede 

contener restos celulares, molécula PEG… 

 

� Agua de lavado de equipos, puede contener restos de células, restos celulares, 

molécula PEG… 

 

Residuos sólidos 

� El residuo sólido está formado principalmente por el pellet obtenido en la 

solubilización y renaturalización de la proteína, contiene los cuerpos de inclusión.  

Residuos  cromatografía  

� Resina agotada 

 

� Eluido de regeneración de la resina 

 

8.5. Gestión de los residuos generados  

 

Como se ha descrito anteriormente el residuo farmacéutico se considera tóxico y peligroso, 

por ello teniendo en cuenta el catálogo de residuos de Catalunya, y aunque no se especifique 

el tratamiento de residuos farmacéuticos se decide (Ver Tabla 44).  

 

� La esterilización de todos los residuos líquidos de acuerdo al tratamiento aconsejado 

por el CRC para los residuos generados por actividades sanitarias, incluidas los centros 

veterinarios y de investigación, considerando los residuos líquidos descritos 



Diseño de una planta de producción de rHuG-CSF                                                     Laia Valls Pepió 

93 

 

anteriormente como residuos con requerimientos especiales de recogida y eliminación 

que pertenecen al grupo tres de residuos sanitarios.  

 

� La incineración de todos los residuos sólidos producidos en la planta, mencionados 

anteriormente y otros residuos que puedan producirse y no estén mencionados. 

Tratamiento aconsejado por el CRC para los residuos generados por actividades 

sanitarias, incluidas los centros veterinarios y de investigación, considerando los 

residuos líquidos descritos anteriormente como residuos con requerimientos 

especiales de recogida y eliminación que pertenecen al grupo tres de residuos 

sanitarios.  

 

� Incineración de las resinas de intercambio iónico y cromatografía en gel. Se asemeja al 

grupo 7 residuos orgánicos de procesos químicos, se decide incinerar porque las 

resinas están en contacto con producto farmacéutico y se considera peligroso y tóxico.  

Los eluidos de regeneración de resines de intercambio iónico aunque se aconseja un 

tratamiento  fisicoquímico y biológico, se decide esterilizar las soluciones.  

 

 

Tabla 44. Grupos de residuos, descripción y tratamiento (CRC). 

CJR Descripción Tratamiento 

Grupo 18 Residuos generados por actividades sanitarias, incluidas los centros veterinarios y 

de investigación  

1801 Residuos sanitarios generados por centros de asistencia, de prevención o de 

investigación de enfermedades humanas 

 

180103 Residuos con requerimientos especiales de 

recogida y eliminación que pertenecen al grupo 

III de residuos sanitarios  

 Esterilización/ Incineración de 

residuos sanitarios 

 

   

Grupo 07 Residuos orgánicos de procesos químicos  

0705 Resinas de intercambio iónico  

 

070501 Eluidos de regeneración de resines de 

intercambio iónico 

Tratamiento  fisicoquímico y 

biológico 

070502 Resines de intercambio iónico Incineración de residuos no 

halogenuros /Deposición de 

residuos inertes 

 

 

Respeto a la ley de Envases y Residuos de Envases, que obliga a la industria farmacéutica a 

hacerse responsable de los envases, no se aplica a esta empresa porque sólo se produce el 

principio activo.   
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9. Perspectivas de futuro 

Para asegurar el éxito del proyecto se debe tener en cuenta que  

� La patente de Neulasta® de Amgen caduca en 2015 

� El período del que se dispone antes empiecen a aparecer biosimilares es de 2 años.  

Ser el primer principio activo para la producción de un biosimilar de PEGFilgrastim en aparecer 

en el mercado español se considera de máxima prioridad, y se cree es la clave para conseguir 

el mayor porcentaje posible de cuota de mercado. Se considera que el la aparición de los 

primeros biosimilares será en 2017 por semejanza del caso de Filgrastim. La patente de 

Neupogen® expiró en 2006 y el primer biosimilar empezó a comercializarse en 2008. La planta 

debe estar lista para empezar a producir principio activo antes de 2017.  

La planta ha sido diseñada para producir PEGFilgrastim, pero el PEGFilgrastim que se necesita 

para cubrir el mercado español es de tan sólo 235 g, que se producen en 5 lotes. El tiempo de 

operación es inferior a 2 meses, por eso se sugiere producir otras proteínas recombinantes.   

 

Para aumentar los beneficios se sugiere realizar estudios sobre la solvencia de producir otros 

factores de crecimiento.  Se puede producir Filgrastim con las instalaciones descritas y 

siguiendo el mismo proceso, pero se aconseja realizar un estudio preliminar. Como se ha 

comentado anteriormente se considera que el mercado de Filgrastim en España está 

colapsado y no se puede asegurar la venta del producto producido.  

 

Respeto al Molgramostim (GM-CSF), producido en E. coli  y aprobado por la FDA, se podría 

producir de forma muy parecida al G-CSF, pero actualmente no comercializa ningún producto 

con ese principio activo en España. Se sugiere un estudio del mercado europeo de GM-CSF y su 

posible exportación a Europa.  

 

Respeto a la producción de medicamentos pegilados, en España están aprobados dos 

medicamentes más pegilados. El interferón alfa 2a que es una citocina pegilada con una 

molécula PEG de  40 kDa. En este caso se sugiere un estudio sobre el mercado. También se 

sugiere estudiar rentabilidad de producción de la proteína o bien comprar el principio activo 

para luego pegilar. El valor del principio activo pegilado aumenta considerablemente.  

 

 Hay otra proteína pegilada aprobada, una hormona del crecimiento, aunque este 

medicamente se considera huérfano y su producción anual es muy pequeña, por eso no se 

aconseja su producción, pero se puede realizar un estudio.  (Lorenzo et al. 2009 y AEMPS). 
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10. Conclusiones  

El PEGFilgrastim es un medicamente indicado para reducir el período de neutropenia y la 

incidencia de neutropenia febril en pacientes tratados con quimioterapia. Se considera un 

medicamente esencial para la recuperación del paciente.  

 

El PEGFilgrastim presenta la ventaja respeto su forma no pegilada, de un tiempo de vida 

mayor. Esto repercute beneficiosamente sobre el paciente que necesita menos dosis.  

 

Estudios demuestran que la utilización de PEGFilgrastim resulta más económica que la 

administración repetida de Filgrastim (Molineux et al.  2011).  

 

La patente de PEGFilgrastim expira en 2015 y se podrá empezar a producir biosimilares.  

  

La producción actual del principio activo de PEGFilgrastim en España es de 235 g (estimado). El 

precio de coste de producción de un gramo de principio activo de PEGFilgrastim es de 

33.398,25€.  

 

Actualmente el precio de mercado de un gramo de principio activo de PEGFilgrastim se estima 

en 132.397,5€, con un volumen de ventas de 31.113.412,5€.  

 

Los Beneficios que se obtienen anualmente por la venda de 235 gramos de principio activo de 

PEGFilgrastim son de 23.264.823,25€.  
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Anexo I. Estado de los medicamentos rHuG-CSF en España 

Tabla I.A: Medicamentos comercializados en España de rHuG-CSF (AEMPS) 

Principio 

activo 

Laboratorio 

titular 

Medicamento Número de 

registro 

Estado del 

medicamento 

Condiciones de 

prescripción y uso 

Estado 

comercialización 

Filgrastim Amgen Europe 

B.V. 

Neupogen® 30 MU (0,3 mg/ml) solución 

inyectable 

59102 Autorizado: 

01/09/1991 

Uso hospitalario Comercializado 

30 MU (0,6 mg/ml) solución 

inyectable en jeringa precargada 

64314 Autorizado: 

24/10/2001 

Uso hospitalario Comercializado 

48 MU (0,96 mg/ml) solución 

inyectable en jeringa precargada 

64315 Autorizado: 

24/10/2001 

Uso hospitalario Comercializado 

48 MU/1,6 ml solución inyectable 

y  para perfusión 

59103 Autorizado: 

01/09/1991 

Suspendido: 

22/04/2009 

Medicamento sujeto 

a prescripción 

médica 

No 

comercializado 

Filgrastim Hospira Uk 

Limited 

Nivestim® 12 MU/0,2 ml solución inyectable 

o para perfusión 

10631002 Autorizado: 

19/10/2010 

Uso hospitalario Comercializado 

12 MU/0,2 ml solución inyectable 

o para perfusión 

110631001 Autorizado: 

03/03/2013 

Uso hospitalario No 

comercializado 

30 MU/0,5 ml solución inyectable 

o para perfusión 

10631005 Autorizado: 

19/10/2010 

Uso hospitalario Comercializado 

30 MU/0,5 ml solución inyectable 

o para perfusión 

110631004 Autorizado: 

03/03/2013 

Uso hospitalario No 

comercializado 

48 MU/0,5 ml solución inyectable 

o para perfusión 

10631008 Autorizado: 

19/10/2010 

Uso hospitalario Comercializado 

48 MU/0,5 ml solución inyectable 

o para perfusión 

110631007 Autorizado: 

03/03/2013 

Uso hospitalario No 

comercializado 
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Principio 

activo 

Laboratorio 

titular 

Medicamento Número de 

registro 
Estado del 

medicamento 

Condiciones de 

prescripción y uso 
Estado 

comercialización 

Filgrastim Ratiopharm 

Gmbh 

Ratiograstim® 30 MU/0,5 ml solución 

inyectable o para perfusión 

8444010 Autorizado: 

21/12/2009 

Uso hospitalario Comercializado 

30 MU/0,5 ml solución 

inyectable o para perfusión 

8444001 Autorizado: 

25/09/2008 

Uso hospitalario No 

comercializado 

30 MU/0,5 ml solución 

inyectable o para perfusión 

8444002 Autorizado: 

25/09/2008 

Uso hospitalario No 

comercializado 

48 MU/0,8 ml solución 

inyectable o para perfusión 

8444012 Autorizado: 

21/12/2009 

Uso hospitalario Comercializado 

48 MU/0,8 ml solución 

inyectable o para perfusión 

8444005 Autorizado: 

25/09/2008 

Uso hospitalario No 

comercializado 

48 MU/0,8 ml solución 

inyectable o para perfusión 

8444006 Autorizado: 

25/09/2008 

Uso hospitalario No 

comercializado 

Filgrastim Teva Generics 

Gmbh 

Tevagrastim® 30 MU/0,5 ml solución 

inyectable o para perfusión 

8445009 Autorizado: 

07/12/2009 

Uso hospitalario No 

comercializado 

30 MU/0,5 ml solución 

inyectable o para perfusión 

8445010 Autorizado: 

07/12/2009 

Uso hospitalario No 

comercializado 

48 MU/0,8 ml solución 

inyectable o para perfusión 

8445012 Autorizado: 

07/12/2009 

Uso hospitalario No 

comercializado 

48 MU/0,8 ml solución 

inyectable o para perfusión 

8445013 Autorizado: 

07/12/2009 

Uso hospitalario No 

comercializado 
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Principio 

activo 

Laboratorio 

titular 

Medicamento Número de 

registro 
Estado del 

medicamento 

Condiciones de 

prescripción y uso 
Estado 

comercialización 

Filgrastim Sandoz Gmbh Zarzio®  30 MU/0,5 ml solución 

inyectable o para perfusión 

en jeringa precargada 

8495001 Autorizado: 

31/03/2009 

Uso hospitalario Comercializado 

30 MU/0,5 ml solución 

inyectable o para perfusión 

en jeringa precargada 

8495003 Autorizado: 

31/03/2009 

Uso hospitalario Comercializado 

48 MU/0,5 ml solución 

inyectable o para perfusión 

en jeringa precargada 

8495005 Autorizado: 

31/03/2009 

 

Uso hospitalario Comercializado 

48 MU/0,5 solución 

inyectable o para perfusión 

en jeringa precargada 

8495007 Autorizado: 

31/03/2009 

Uso hospitalario Comercializado 

Principio 

activo 

Laboratorio 

titular 

Medicamento Número de 

registro 
Estado del 

medicamento 

Condiciones de 

prescripción y uso 
Estado 

comercialización 

PEGFilgrastim Amgen 

Europe B.V 

Neulasta® 

 

6 mg Solución inyectable 2227001 Autorizado: 

15/10/2002 

Uso hospitalario No 

comercializado 

6 mg Solución inyectable 2227004 Autorizado: 

17/09/2009 

Uso hospitalario Comercializado 

6 mg Solución inyectable en 

pluma precargada 

2227003 Autorizado: 

23/12/2005 

Uso hospitalario No 

comercializado 
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Principio 

activo 

Laboratorio 

titular 

Medicamento Número de 

registro 
Estado del 

medicamento 

Condiciones de 

prescripción y uso 
Estado 

comercialización 

Lenograstim Laboratorio

s Almirall, 

S.A. 

Euprotin® 13 millones de UI polvo y 

disolventes para solución 

inyectable o perfusión 

61354 Autorizado: 

01/02/1997 

Revocado: 

04/03/2009 

Uso hospitalario No 

comercializado 

34 millones de UI polvo y 

disolventes para solución 

inyectable o perfusión 

60323 Autorizado: 

01/05/1994 

Revocado: 

04/03/2009 

Uso hospitalario No 

comercializado 

        

Lenograstim Italfarmaco, 

S.A. 

Granocyte® 13 millones de UI polvo y 

disolventes para solución 

inyectable o perfusión 

60672 Autorizado: 

01/02/1997 

Uso hospitalario Comercializado 

34 millones de UI polvo y 

disolventes para solución 

inyectable o perfusión 

60211 Autorizado: 

01/03/1994 

Uso hospitalario Comercializado 
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Anexo I.B. Estado legal de los medicamentos rHuG-CSF 

1) Autorización de comercialización (AC) 

Artículo 9. Autorización y registro. Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional 

de los medicamentos y productos sanitarios. BOE núm. 178, de 27 de julio de 2006. 

1. Ningún medicamento elaborado industrialmente  podrá ser puesto en el mercado sin la 

previa autorización  de la Agencia Española de Medicamentos y Productos  Sanitarios e 

inscripción en el Registro de Medicamentos o  sin haber obtenido la autorización de 

conformidad con lo  dispuesto en las normas europeas que establecen los procedimientos 

comunitarios para la autorización y control  de los medicamentos de uso humano y 

veterinario y que  regula la Agencia Europea de Medicamentos. 

2. Cuando un medicamento haya obtenido una autorización, de acuerdo con el apartado 

anterior, toda dosificación, forma farmacéutica, vía de administración y presentaciones 

adicionales, así como cualesquiera otras  modificaciones y ampliaciones que se introduzcan, 

deberán ser objeto de autorización. Todas estas autorizaciones  se considerarán 

pertenecientes a la misma autorización  global de comercialización, en particular a los 

efectos de  la aplicación de los periodos de exclusividad de datos. 

3.  Toda modificación, transmisión y extinción de las torizaciones de los medicamentos deberá 

constar en el  Registro de Medicamentos que a estos efectos tendrá, del  mismo modo que 

la inscripción, carácter constitutivo.   

4. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios procederá de oficio a la 

incorporación al  Registro de Medicamentos de las autorizaciones otorgadas por la 

Comisión Europea conforme al Reglamento  (CE) n.º 726/2004/CE. 

2) Suspensión y revocación de la autorización de comercialización 

Artículo 22. Suspensión y revocación de la autorización. Ley 29/2006, de 26 de julio, de 

garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. BOE núm. 178, de 27 

de julio de 2006. 

1. La autorización será temporalmente suspendida o definitivamente revocada por la 

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios en los siguientes casos: 

a. Cuando el medicamento no tenga la composición cuantitativa o cualitativa 

autorizada o cuando se incumplan las garantías de calidad o cuando no se 

ejecuten los controles de calidad exigidos en esta Ley. 

b. Cuando, con base en los datos de seguridad, el medicamento tenga, en las 

condiciones habituales de uso, una relación beneficio/riesgo desfavorable. 

c. Cuando el medicamento resulte no ser terapéuticamente eficaz. 

d. Cuando los datos e informaciones contenidos en la documentación de la 

solicitud de autorización sean erróneos o incumplan la normativa de aplicación 

en la materia. 
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e. Cuando, por cualquier otra causa, suponga un riesgo previsible para la salud o 

seguridad de las personas o animales. 

f. En cualquier otro caso en el que la Agencia Europea de Medicamentos así lo 

hubiere acordado. 

2. Asimismo, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, a solicitud del 

titular de la autorización, podrá suspender temporalmente o revocar la autorización de 

un medicamento, previa justificación en motivos tecnológicos, científicos o 

cualesquiera otros que resulten proporcionados, y siempre que la decisión no origine 

laguna terapéutica en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud y no 

colisione con los criterios establecidos en esta Ley para la inclusión de medicamentos 

en la citada prestación. 

 

Fuente: BOE 
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Anexo I.C. Listado de precios de rHuG-CSF 

Tabla I.C.1. Listado de precio de los medicamentos aprobados en España (COFP) 

Código Nombre P.V.P Estado 

845826 Neupogen® (30 MU (0,3 mg/ml) 5 viales 1 ml) 225,27  Alta  

998427 Neupogen®  (30 MU (0,6 mg/ml) 1 jeringa 

precargada 0,5 ml) 

53,30  Alta 

998443 Neupogen®  (30 MU (0,6 mg/ml) 5 jeringa 

precargada 0.5 ml) 

225,27  Alta 

867465 Neupogen®  (48 MU (0,96 mg/ml) 1  jeringa 

precargada 0,5 ml) 

85,27  Alta 

886077 Neupogen®  (48 MU (0,96 mg/ml) 5 jeringa 

precargada 0,5 ml) 

336,99  Alta 

665856 Nivestim® (12 MU (0,6 mg/ml) 5  0.2 ml) 106,59  Alta 

665857 Nivestim®  (30 MU (0,6 mg/ML) 5 ) 5 jeringa 

precargada 0,5 ml) 

225,27  Alta 

665858 Nivestim®  (48 MU (0,96 mg/ml) 5 ) 5 jeringa 

precargada 0,5 ml) 

336,99  Alta 

660726 Ratiograstim® (30 MU (0,6 mg/ml) 1 ) 5 jeringa 

precargada 0,5 ml) 

53,30  ALTA NO 

COMERCIALIZADA 

664339 Ratiograstim® (30 MU (0,6 mg/ml) 5 ) 5 jeringa 

precargada 0,5 ml dispostivo seguridad) 

225,27  Alta 

660727 Ratiograstim®  (30 MU (0,6 mg/ml) 5 ) 5 jeringa 

precargada 0,5 ml) 

225,27  Alta 

660728 Ratiograstim®  (48 MU (0,6 mg/ml) 1 ) 5 jeringa 

precargada 0,8 ml) 

85,27  Alta 

664340 Ratiograstim®  (48 MU (0,6 mg/ml) 5 jeringa 

precargada 0,8 ml dispositivo seguridad) 

336,99   Alta 

660729 Ratiograstim®  (48 MU (0,6 mg/ml) 5 jeringa 

precargada 0,8 ml ) 

336,99  Alta 

663866 Tevagrastim® (30 MU (0,6 mg/ml ) 1 jeringa 

precargada 0,5 ml dispositvo seguridad) 

53,30  Alta 

663867 Tevagrastim® (30 MU (0,6 mg/ml) 5 jeringa 

precargada 0,5 ml dispositivo seguridad) 

225,27  Alta 

663868 Tevagrastim® (48 MU (0,6 mg/ml) 1 jeringa 

precargada 0,8 ml dispositivo seguridad) 

85,27  Alta 

663869 Tevagrastim® (48 MU (0,6 mg/ml) 5 jeringa 

precargada 0,8 ml dispositivo seguridad) 

336,99  Alta 

662497 Zarzio® (30 MU (0,6 mg/ml) 1 jeringa precargada 0,5 

ml dispositivo seguridad) 

53,30  Alta 

662499 Zarzio® (30 MU (0,6 mg/ml) 5 jeringa precargada 0,5 

ml dispositivo seguridad) 

225,27  Alta 

662500 Zarzio® (48 MU (0,96 mg/ml) 1 jeringa precargada 

0,5 ml dispositivo seguridad) 

85,27  Alta 
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Código Nombre P.V.P Estado 

662503 Zarzio® (48 MU (0,96 mg/ml) 5 jerinja precargada 0,5 

ml dispositivo seguridad) 

336,99  Alta 

664095 Neulasta® (6 mg 1 jeringa precargada 0,6 ml) 1.052,26  Alta no 

comerzializa 

833095 Neulasta® (6 mg 1 jeringa precargada 0,6 ml) 1.062,66  Alta 

652733 Neulasta® (6 mg 1 pluma precargada 0,6 ml) 1.062,66  Alta 

674762 Euprotin® (105 µg 1 vial+1 ampolla) 42,85  Baja 

674754 Euprotin® (105 µg 5 viales+5 ampolla) 189,74  Baja 

692327 Euprotin® (263 µg 1 viales+1 ampolla) 89,43  Baja 

692319 Euprotin® (263 µg 5 viales+ 5 ampolla) 349,28  Baja 

683276 Granulocite® (105 µg (13,4 MUI) 5 viales+5 ampollas 

1 ml) 

189,74  Alta 

651650 Granulocite® (105 µg  (13,4 MUI) 5 viales+5 

jeringuillas precarcagas 1 ml) 

189,74  Alta 

694430 Granulocite® (263 µg (34 MUI) 5 viales+5 ampollas 1 

ml) 

349,28  Alta 

651648 Granulocite®  (263 µg (34 MUI) 5 viales+5 jeringuillas 

precargadas1 ml) 

349,28  Alta 
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Tabla I.C.2 Calculo del preció de mercado en masa de los productos aprobados en España de 

rHuG-CSF 

Producto Código  €/envase mg/ml 

 

Ml 

 

Unidades 

 

mg/ mg/ €/mg 

 Farmacéutico unidad envase 

Neupogen® 845826 225,27 0,3 1 5 0,3 1,5 150,18 

 998427 53,3 0,6 0,5 1 0,3 0,3 177,67 

 998443 225,27 0,6 0,5 5 0,3 1,5 150,18 

 867465 85,27 0,96 0,5 1 0,48 0,48 177,65 

 886077 336,99 0,96 0,5 5 0,48 2,4 140,41 

Nivestim® 665856 106,59 0,6 0,2 5 0,12 0,6 177,65 

 665857 225,27 0,6 0,5 5 0,3 1,5 150,18 

 665858 336,99 0,96 0,5 5 0,48 2,4 140,41 

Ratiograstim® 660726 53,3 0,6 0,5 1 0,3 0,3 177,67 

 664339 225,27 0,6 0,5 5 0,3 1,5 150,18 

 660727 225,27 0,6 0,5 5 0,3 1,5 150,18 

 660728 85,27 0,6 0,8 1 0,48 0,48 177,65 

 664340 336,99 0,6 0,8 5 0,48 2,4 140,41 

 660729 336,99 0,6 0,8 5 0,48 2,4 140,41 

Tevagrastim® 663866 53,3 0,6 0,5 1 0,3 0,3 177,67 

 663867 225,27 0,6 0,5 5 0,3 1,5 150,18 

 663868 85,27 0,6 0,8 1 0,48 0,48 177,65 

 663869 336,99 0,6 0,8 5 0,48 2,4 140,41 

Zarcio® 662497 53,3 0,6 0,5 1 0,3 0,3 177,67 

 662499 225,27 0,6 0,5 5 0,3 1,5 150,18 

 662500 85,27 0,96 0,5 1 0,48 0,48 177,65 

 662503 336,99 0,96 0,5 5 0,48 2,4 140,41 

Neulasta® 664095 1052,26 6 0,6 

 

6 6 175,38 

 833095 1062,66 6 0,6 

 

6 6 177,11 

 652733 1062,66 6 0,6 

 

6 6 177,11 

Granulocite® 683276 189,74 0,105 1 5 0,105 0,525 361,41 

 651650 189,74 0,105 1 5 0,105 0,525 361,41 

 694430 349,28 0,263 1 5 0,263 1,315 265,61 

 651648 349,28 0,263 1 5 0,263 1,315 265,61 
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Annexo II. Situación de Amgen en el mundo 

Tabla Anexo II.1. Países donde está presente Amgen y su población (Amgen y Banco Mundial). 

País Población  País Población 

Europa 

 

 América  

Alemania 81.726.000  Estados Unidos 311.591.917 

Austria 8.419.000  Canadá 34.482.779 

Bélgica 11.008.000  México 112.336.538 

Bulgaria 7.476.000  Brasil 196.655.014 

Republica checa 10.546.000  Asia   

Dinamarca 5.574.000  China 1.344.130.000 

Eslovaquia 5.440.000  Japón 127.817.277 

España 461.746  India 1.241.491.960 

Estonia  1.340.000  Emiratos árabes 5.314.317 

Finlandia 5.387.000  Oceanía   

Francia 65.436.552  Australia 22.620.600 

Grecia 11.304.000  Población total 4.124.901.151 

Hungría 9.971.000  

Irlanda 4.487.000  

Italia 60.770.000  

Letonia 2.220.000  

Lituania 3.203.000  

Luxemburgo 517.000  

Noruega 4.952.000  

Países bajos 16.696.000  

Polonia 38.216.000  

Portugal  10.637.000  

Reino unido  62.641.000  

Rumania 21.390.000  

Rusia 141.930.000  

Suecia 9.453.000  

Suiza 7.907.000  

Turquía 73.639.596  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


