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RESUMEN   
 
Las enfermedades vasculares constituyen las terceras causas de muerte en Cuba. Su variante isquémica 
es  causa de invalidez  y perdida de la calidad de la vida. La búsqueda de agentes neuroprotectores es muy 
importante sí tenemos en cuenta que nuestra población está envejecida. Muchos son las razones por la 
que una molécula con propiedades neuroprotectoras en los modelos animales no tenga los resultados en 
ensayos clínicos en humanos. Este trabajo analiza y discute como mejorar estos aspectos. La 
Eritropoyetina humana recombinante (rHu EPO), conocido por su papel en la diferenciación del eritrocito, 
ha mostrado ser neuroprotector durante la isquemia cerebral en los modelos de animales adultos. De esta 
molécula se exponen los mecanismos de acción, que son las  bases de los resultados positivos alcanzaron 
en las investigaciones preclínicas y los ensayos clínicos, que lo proponen como el neuroprotector ideal. 
Finalmente se comparan  los resultados alcanzados por los autores en las investigaciones con la rHu EPO 
producida por el Centro Molecular de Inmunología de Cuba (CIM). El efecto de la aplicación de  rHu EPO 
se evidenció por la disminución del edema cerebral, preservación de la conducta exploratoria y la 
disminución de la incidencia de señales clínicas de infarto cerebral y alteraciones patológicas. El grupo de 
resultados demostró las diferencias significantes entre los animales controles y tratados con el rHu EPO 
con los no tratados que sugieren que el rHu EPO debe ser considerado como una alternativa terapéutica 
contra el infarto cerebral en su fase aguda.    
Palabras claves:  isquemia cerebral, neuroprotección, eritropoyetina, ensayos clínicos. 
 
ABSTRACT 
 
The vascular illnesses constitute the third causes of death in Cuba. Their ischaemia variant is the causing of 
lives disability and of lost of the quality of the life. The search of agent’s neuroprotector is very important, 
keeping in mind that our population is aging. Many are the reasons for the one molecule with 
neuroprotective activity demonstrated in animal models does not have results in to clinical treal. This work 
analyzes and discusses ace it improved these aspects. Recombinant human Erythropoietin (rHu EPO), 
known for its role in erythroid differentiation, there plows been shown to be neuroprotective during brain 
ischaemia in adult animal models. This molecule  exponent the action mechanisms that bases the positive 
results reached in the investigations pre clinical and carried out clinics, arguing because it is considers as 
the ideal neuroprotector. Finally it is compared and the results reached by the authors in research with rHu 
EPO are discuss. rHu EPO was generously give by the Center Molecular of Immunology of Cuba (CIM). It 
was used as neuroprotector against brain ischaemia in gerbils of Mongolia. The effect neuroprotector of the 
application of (rHu EPO) it was evidenced by decrease of the cerebral edema, preservation of the 
exploratory behavior and the decrease of the incidence of clinical signs of stroke and neuropathological 
alterations. This results demonstrated significant differences between the injured animals and treaties with 
rHu EPO with the non-treaties one, which suggests that the rHu EPO should be considered as to 
therapeutic alternative against the stroke in its acute phase.  
 
Key words: brain ischemia, neuroprotection, erithropoietin, clinical trials. 



 
INTRODUCCION 
Entre las enfermedades del sistema nervioso central (SNC) con mayor impacto en la mortalidad en Cuba, 
se encuentran las enfermedades cerebrovasculares (ECV). La ECV es la tercera causa de muerte en el 
mundo y en Cuba (Annual Health Statistcs report, 1999) donde afecta a un 50% de la  población mayor de 
60 años y su mortalidad se incrementa exponencialmente con la edad, duplicándose cada 5 años. Esto 
tiende a mantenerse en nuestro país con el 14% de envejecimiento y cuyas expectativas de vida 
ascenderán a 80 años en breve período. Las ECV están acompañadas de un alto costo social e individual 
por concepto de invalidez y afectación familiar, así como un elevado gasto de salud y por consiguiente una 
incidencia negativa en la economía de la familia y de la sociedad. 
Uno de los objetivos principales de las investigaciones en esta área, es desarrollar fármacos que 
intervengan en la cascada isquémica y reduzcan la cantidad de tejido dañado. De este modo se podrá 
obtener un mejor resultado clínico, traducido en no sólo en sobrevida, sino la calidad de vida de los 
pacientes que sufren eventos vasculares agudos.1 

Se ha logrado modelar la cascada isquémica en animales incidiendo con fármacos demostrado ser útiles 
con la  reducción del área de necrosis. Se ha demostrado en estos modelos, que sí se inicia la terapia al 
mismo tiempo que la isquemia, y antes de la reperfusión, se obtiene un beneficio mayor caracterizado por 
la disminución del área de necrosis. Esto se alcanza sólo cuando la terapia se inicia en menos de unas 
horas del inicio de la isquemia. Este aspecto es muy importante, y debe considerarse al definir la ventana 
terapéutica para el inicio de la terapia de reperfusión (por ej. Trombolisis).2 

Otros estudios han demostrado que la lesión cerebral ocurre dentro de unos minutos después de ocurrir un 
accidente cerebrovascular y puede hacerse irreversible dentro de un periodo de solo una hora. En los seres 
humanos, el daño cerebral comienza en el momento en que empieza el accidente cerebrovascular y a 
menudo continua por días después de ocurrir el mismo. Los científicos saben ahora que hay una "ventana 
de oportunidad" muy reducida para tratar la forma más común del accidente cerebrovascular. Debido a 
éstos y a otros adelantos en el campo de la ECV, los pacientes que sufren estos accidentes tienen ahora 
una probabilidad de sobrevivir y recuperarse. La orientación terapéutica más importante en estos pacientes 
con ictus consiste en mejorar el flujo sanguíneo  cerebral y reducir o bloquear las consecuencias 
metabólicas a nivel subcelular y celular.3   
No obstante, ahora que se ha logrado conocer distintas etapas en el proceso que conduce hasta la muerte 
de la célula neuronal, lo ideal sería influir en cada una de ellas. Resulta lógico pensar que si actuáramos en 
distintos niveles, sería más probable alcanzar efectos significativos y mensurables desde el punto de vista 
clínico. Así, las estrategias usadas hasta el momento, por ej. Reperfusión (Trombolisis) intentan modificar la 
1era. etapa (reducción flujo sanguíneo), las terapias de Neuroprotección intentan modificar la cascada a 
partir de la 2da. (liberación de neurotransmisores excitatorios) y en un futuro seguramente el objetivo sería 
investigar opciones de intervención a nivel genético, por ej. inhibiendo la trascripción de genes que 
codifican citoquinas.1,4-6 

El mercado de los neuroprotectores está dominado por los países del primer mundo, siendo Japón el líder 
con el 38% del total. Al no existir liderazgo entre las compañías originadoras, el mismo se caracteriza por 
una competencia perfecta. No obstante, nuevas investigaciones van más allá de resolver partes del 
problema de la cascada isquémica e invocan terapias combinadas y el uso de moléculas propias de la 
neuroprotección endógena.7  
La experimentación básica que soporta los trabajos clínicos en el campo de la neuroprotección está 
fundamentada sobre bases muy sólidas. Existe un amplio espectro de biomodelos para estudiar las 
diferentes manifestaciones de la isquemia cerebral.8-10 En estos biomodelos, se ha evaluado un 
considerable número de drogas que actúan de diversas formas, incluyendo la disminución del área 
infartada.  
Este trabajo aborda, a partir de los resultados de la literatura mas reciente sobre el tema y los resultados 
preclínicos obtenidos por los autores, algunas de las posibles causas que afectan el éxito en el ensayo 
clínico de un neuroprotector contra la isquemia cerebral y argumenta la alternativa de utilizar la 
eritropoyetina humana recombinante (rHu-EPO) como un excelente candidato. 
 
 



DESARROLLO 
Neuroprotectores: eficacia, estudios preclínicos y clínicos. 
La literatura recoge muchos ejemplos de la acción de productos químicos y biológicos con supuesto efecto 
como “barredor” de radicales libres, agonista del ácido δ- amino butírico, antagonistas del calcio, 
“interruptores” de la cascada del glutamato.11-14 Sin embargo, en los estudios clínicos la mayoría de los 
productos utilizados no reproducen la propiedades neuroprotectora antes demostrada en animales. Incluso, 
algunas productos han mostrado efectos adversos que previamente no se habían detectado en la 
experimentación animal.13,15

Por qué ocurren estos fallos?. La Literatura especializada ha analizado estos errores en los ensayos 
clínicos., 16-18 Algunos de los elementos son de carácter especulativo y requieren de un mayor trabajo 
experimental. Otros a nuestro juicio deben ser tomados en consideración: el cerebro de los roedores, 
donde se prueba la mayoría de los productos con hipotética acción neuroprotectora, es comparativamente 
muy pequeño con relación al humano, con un contenido de sustancia blanca considerablemente inferior. 
Por lo que una disminución del volumen del infarto en el modelo animal tendrá un efecto poco significativo 
en el cerebro humano. 
La protección de las células corticales en el cerebro humano sin preservación de sus conexiones axonales 
con las células gliales (materia blanca) tiene pocas probabilidades  de lograr una beneficio funcional. Es 
decir, la protección de la neurona no puede estar separada de la protección de la sustancia blanca. 
Lamentablemente existen muy pocos modelos animales donde se pueda estudiar el efecto protector de un 
producto contra la isquemia sobre la sustancia blanca. Un reciente ejemplo de la importancia de este efecto 
es el reporte,19 el cual dio al traste con la supuesta acción de los antagonistas del N-metil-D-aspartato 
(NMDA) como neuroprotectores, demostrando que son incapaces de rescatar las células gliales por lo que 
el recobrado del área infartada no es funcional. 
Hoy va llegando poco a poco el consenso de que los biomodelos experimentales de isquemia cerebral 
deben estudiar la protección cerebral y no solo la neuroprotección.20 En esta dirección parece tener acierto 
la estrategia de lograr una reperfusión del área isquémica por medio de una trombolisis, unida a la 
aplicación de sustancias que protejan a las células de la materia blanca como de la corteza cerebral.20

Con relación a la efectividad de un neuroprotector y el tiempo que media entre el daño cerebral y la 
asistencia médica, se plantea que es muy poca la población que recibe la asistencia médica en un período 
menor a las 3 horas de producida la isquemia.1 En la práctica, el tiempo desde el establecimiento de los 
síntomas de la isquemia y su tratamiento es un  factor crítico que determina la eficacia de la 
neuroprotección. Sin embargo, el tiempo de ventana calculado en los estudios de trombolisis no es 
necesariamente aplicable a la neuroprotección. La evolución del concepto de  ventana terapéutica (VT) ha 
cambiado notablemente en los últimos años en materia de neuroprotección, pasándose de una ventana de 
24 o 48 horas a una de hasta 12 horas. En neuroprotección, la VT para el inicio del tratamiento más 
aceptada se considera hasta las 12 horas, no obstante, existen experiencias que  demuestran que la 
viabilidad de parte del tejido cerebral en penumbra isquémica puede extenderse más allá de 48 ó 72 horas. 
De ahí podemos inferir que en dependencia de la farmacocinética del neuroprotector ensayado y su 
potencial toxicidad, es recomendable que la duración del tratamiento se prolongue al menos durante 72 
horas.  
Otro de los factores que no han sido controlados en los ensayos clínicos de daño isquémicos son: la 
hipertensión o hipotensión, el manejo de la glicemia y las infecciones, las cuales están profundamente 
asociadas con el volumen de infarto en estudios preclínicos. El manejo inadecuado de estas variables 
puede aumentar la mortalidad en un 50%, enmascarando el supuesto efecto beneficioso de la droga 
estudiada.21-27 

Otras dos importantes características  que influyen en la efectividad de un neuroprotector demostrado en la 
investigación con animales de experimentación son el género y la edad de los animales.28-30

Reiterados reportes demuestran en roedores viejos que el daño isquemico produce una lesión 
significativamente mayor  que similar injuria en animales jóvenes.31,32,33 El género, como elemento genético 
también se ha mostrado significativo para la isquemia. En roedores las hembras muestran volúmenes de 
área infartada menores que los machos. Esta diferencia desaparece cuando las hembras son 
ovariectomizadas antes de la lesión.33  
 



 
La eritropoyetina como neuroprotector. 
Dentro de las ECV, el componente más importante lo constituye la enfermedad cerebrovascular Isquémica; 
el daño isquemico se caracteriza fundamentalmente por una interrupción en el suministro de O2 a las 
células y al tejido. El cerebro tiene características especiales que lo hacen sensible a alteraciones en el 
nivel de O2, entre estas se encuentran su alta velocidad metabólica, su limitada capacidad de almacenaje 
de energía y una crítica dependencia del metabolismo aeróbico de la glucosa. Por estas características el 
cerebro exhibe una alta vulnerabilidad al daño isquemico comparándolo con otros tejidos.34

El tratamiento emergente de la isquemia aguda tiene dos objetivos principales: 
 Limitación del daño neuronal (neuroprotección). 
 Restauración del flujo de sangre cerebral (reperfusión). 

La eritropoyetina humana recombinante (rHu-EPO) es uno de los diez productos más vendidos por la 
biotecnología mundial. Se ha empleado en el tratamiento de la anemia y afecciones renales, entre otras 
enfermedades, pero desde hace una década se investiga su efecto en la protección de las células 
cerebrales36. Es una glicoproteína que se produce fundamentalmente en el riñón y está involucrada en la 
proliferación, diferenciación y maduración de los eritrocitos y otras células hematopoyéticas.35 En 1998 se 
reporta por primera vez las propiedades neuroprotectoras de la rHu-EPO frente al daño isquemico in vivo. 
Después de la oclusión de la arteria carótida común, un modelo de isquemia global seguido por infusión de 
rHu-EPO  en los ventrículos laterales de ratas, los autores observaron una reducción del daño isquémico 
sobre las neuronas hipocampales CA1.36 

La observación de que la (rHu-EPO) es expresada en el cerebro y es regulada por el factor I inducible de la 
hipoxia37 el cual es activado por una amplia variedad de estresores, incluyendo la hipoxia, ha estimulado el 
desarrollo de estudios  del efecto neuroprotector de la rHu-EPO en diferentes modelos de infarto 
cerebral.38,39 En estos estudios, la rHu-EPO ha mostrado un potente efecto neuroprotector tanto in vitro 
como in vivo.40 Este efecto se plantea que lo logra a través de la potenciación de mecanismos 
antiapoptóticos, antiinflamatorios, neurotróficos y modulatorios de la excitabilidad neuronal.41,42 Su acción 
está mediada por los receptores que se encuentran en las paredes de los vasos sanguíneos cerebrales y 
en los astrocitos.40,43-45  
Los mecanismos de la rHu-EPO  como agente neuroprotector parecen ser multifactoriales, con beneficios 
directos e indirectos sobre las neuronas. La rHu-EPO puede antagonizar los efectos citotoxicos del 
glutamato, aumenta la expresión  de enzimas  antioxidantes, reduce la formación de radicales libres 
mediado por el óxido nítrico, influye sobre la liberación de neurotransmisores, y promueve la 
neoangiogenesis.46,47 La hipoxia y el daño neuronal aumenta la expresión de rHu-EPO  y su receptor (EPO-
R) en el cerebro.48,49 La rHu-EPO puede mediar la neuroprotección indirectamente restaurando el flujo 
sanguíneo al tejido dañado o actúa directamente sobre las neuronas por activación de numerosas vías de 
señalización molecular. 
La rHu-EPO protege a las neuronas corticales de rata de la excitotoxicidad y la apoptosis inducida por 
óxido nítrico por una vía que involucra al JAK2 y el factor nuclear NF-KB; La activación inducida por EPO-R 
del JAK2 conlleva a la activación del NF-KB y la sobreexpresión de los genes inhibidores de la apoptosis  
XIAP y c-IAP2.50,51 En el hipocampo del gerbils, la rHu-EPO fue capaz de proteger las neuronas del daño 
isquémico por sobreexpresión del gen antiapoptótico Bcl-x (98). Además de la inhibición de apoptosis, los 
neuroprotección pueden ocurrir también a través de la reducción de inflamación8,43,48 que se encuentra muy 
involucrada en numerosas lesiones cerebrales y actúa regulando genes inflamatorios. La rHu-EPO  
también ha mostrado tener un efecto neurotrofico48 y disminuye la excitabilidad neuronal, la cual se 
encuentra involucrada en muchas formas de lesión del cerebro. 
La administración de rHu-EPO en el modelo de isquemia focal en ratas disminuye notablemente la 
migración de células inflamatorias en la región de la lesión. Por este mecanismo, la rHu-EPO  atenúa la 
producción de citocinas proinflamatorias y por lo tanto disminuye el tamaño de la lesión. La inflamación 
aumenta la lesión cerebral por varios mecanismos, incluso inhibe  directamente la producción de EPO local. 
De hecho, aunque la rHu-EPO  es endogenamente producida en el cerebro después de la isquemia49,52 su 
expresión es inhibida notablemente por citocinas inflamatorias. De esta manera, la inhibición de rHu-EPO  
endógena por citocinas inflamatorias y las especies reactivas de oxígeno podría contribuir al papel de estas 
dos clases de mediadores en la patogénesis de isquemia y podría explicar por qué la administración 
exógena de rHu-EPO puede ser especialmente beneficiosa.8



Teniendo en cuenta todo lo anterior investigadores alemanes  realizaron el primer ensayo clínico usando 
rHu-EPO  en  pacientes que presentaban isquemia cerebral aguda.53 El criterio de inclusión de pacientes 
incluyó un máximo de edad de 80 años, shock isquémico producido dentro de la arteria cerebral y acceso al 
medicamento dentro de las primeras 8 horas posteriores al daño. Un total de 100,000 UI de rHu-EPO 
fueron administradas por infusión una vez diaria durante los primeros 3 días posteriores a la isquemia. Los 
niveles de rHu-EPO  en suero y el fluido cerebroespinal aumentaron 500 y 60-100 veces, respectivamente. 
Estos resultados sugieren que la rHu-EPO cruza la barrera hematoencefálica dañada. Además, los autores 
reportaron significativa reducción del área infartada en pacientes tratados con rHu-EPO. Esta reducción fue 
asociada con una notable recuperación neurológica y una mejoría clínica al mes de la isquemia. No se 
observó ningún efecto colateral tras el tratamiento con rHu-EPO en los daños neuronales inducido por 
isquemia u otras enfermedades neurodegenerativas53. 
Los resultados obtenidos por los investigadores alemanes indican que la rHu-EPO mejora la oxigenación 
del tejido cerebral y reduce el infarto cerebral. Estos aspectos hacen que esta molécula tenga un excelente 
aval para su utilización como neuroprotector contra la isquémica cerebral. Por cumplir los requisitos  que se 
postulan para el neuroprotector ideal (Tabla #1)46. 
Recientes investigaciones han demostrado que ante una injuria del SNC la rHu-EPO es capaz de atravesar 
la Barrera hematoencefálica, la cual, no puede pasar en condiciones de normalidad del  SNC. Esta 
protección esta justificada por la acción anti-apoptotica38 antioxidante y angiogénica descrita para esta 
proteína, lo que justifica su potencial neurotrófico y neuroprotectivo de la rHu-EPO que se anteponen a los 
mecanismos que inducen la muerte celular (Fig. 1 y 2). 
En Cuba el grupo GENI (Grupo de Estudio de la Neuroprotección en el Ictus)54 ha obtenido evidencias del 
efecto neuroprotector de la rHu-EPO donde se ha demostrado su paso al cerebro. Durante los 
experimentos realizados por el grupo55 donde se administró rHu-EPO a gerbils de Mongolia usados como 
modelo de isquemia unilateral permanente, se encontró una menor mortalidad en los animales tratados 
durante los días posteriores a la cirugía en ambos sexos, evidenciado en el análisis de las proporciones 
(Fig. 3). La actividad exploratoria-motora se detectó deprimida en los animales isquémicos no tratados (Fig. 
4) mientras que en los tratados con rHu-EPO, se mantienen similar a la de los controles. Los resultados 
obtenidos en la disminución del edema cerebral fueron que la aplicación de rHu-EPO produjo una 
significativa protección sobre la formación de edema cerebral en todos los animales tratados (Fig. 5 a y b) 
no encontrándose diferencias en el contenido de agua entre el animal tratado con rHu-EPO y los controles. 
Una situación diametralmente opuesta  se detectó en el grupo de animales lesionados no tratados  donde 
el contenido de agua en el hemisferio lesionado (derecho) se incrementó en todos los tiempos estudiados 
(3, 12 y 24 horas), encontrándose una alta significación a las 24 h de la lesión (p>0.001).  En el modelo de 
isquemia bilateral transitoria del gerbil de Mongolia se obtuvo una preservación del sector del CA1 del 
hipocampo en los animales tratados con rHu-EPO. (Fig. 6) 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos por el grupo GENI y la disponibilidad de la molécula de rHu-
EPO en Cuba, recientemente se ha presentado al órgano regulatorio nacional (CENCEC) un ensayo piloto 
con la rHu-EPO (EPO CIM) por vía sistémica en pacientes con ictus agudo. Todos estos hallazgos ofrecen 
nuevas perspectivas para la futura aplicación clínica de la rHu-EPO para el tratamiento y/o la prevención de 
la enfermedad cerebro vascular. 
 
CONCLUSIONES. 
* Existen numerosos aspectos que se deben tener en cuenta en la eficacia de un medicamento que se 

evalúa como neuroprotector. Existen tendencias a las terapias con moléculas endógenas y combinadas. 
* Los resultados preclínicos obtenidos por el grupo GENI  reportan el uso de la rHu-EPO CIM  como 

neuroprotector.  
* La rHu-EPO debe ser valorada como un neuroprotector en la selección terapéutica contra la isquemia 

cerebral en su fase aguda, ya que se acerca al neuroprotector ideal. 
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Fig. 3. Efecto sobre la Mortalidad en ambos sexos en el modelo de isquemia cerebral en el gerbil 
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Fig. 4. Actividad exploratoria motora  de los gerbil de Mongolia en el cilindro. 
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Fig. 5 a y b. Efecto de la rHu-EPO sobre el Edema cerebral. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6. Microfotografías del Hipo campo de gerbil tratado con rHu EPO. Se puede observar la 
integridad del sector CA1 en los animales tratados 

A B

A. Región CA1 de hipocampo de gerbil. (40x).  Lesión isquemia  sin tratamiento 
B. Región CA1 de Hipocampo de gerbil. (40x). Lesión de isquemia con tratamiento  con rHu EPO. 
 
Tabla #1 Características ideales de un neuroprotector 

Mecanismo MULTIPLE (Anti: inflamatorio, excitotóxico, 
oxidante, apoptótico, angiogénico). 

Entrada al SNC ALTA. NO INVASIVA 

Seguridad SEGURO ( bajo efecto secundario) 

Ventana terapeútica. 4-12 horas después de la isquemia 

nteracción con Anti-trombolíticos NO  INTERACCION. 

nteracción con otros Neuroprotectores NO  INTERACCION 

Neurotoxicidad  NO TOXICO 
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