
   

Revista CENIC. Ciencias Biológicas

ISSN: 0253-5688

editorial.cenic@cnic.edu.cu

Centro Nacional de Investigaciones Científicas

Cuba

Lorigados Pedré, Lourdes

FACTOR DE CRECIMIENTO NERVIOSO EN LA NEURODEGENERACION Y EL TRATAMIENTO

NEURORRESTAURATIVO

Revista CENIC. Ciencias Biológicas, vol. 35, núm. 3, septiembre-diciembre, 2004, pp. 150-154

Centro Nacional de Investigaciones Científicas

Ciudad de La Habana, Cuba

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181225915002

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1812
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181225915002
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=181225915002
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1812&numero=25915
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181225915002
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1812
http://www.redalyc.org


Revista CENIC Ciencias Biológicas, Vol. 35, No. 3, 2004.

150

FACTOR DE CRECIMIENTO NERVIOSO EN LA NEURODEGENERACION
Y EL TRATAMIENTO NEURORRESTAURATIVO
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TRABAJO PRESENTADO EN OPCION AL GRADO CIENTIFICO DE DOCTOR EN CIENCIAS MEDICAS.

RESEÑA

10 de diciembre de 2003.

Los últimos 20 años han sido históricamente importantes en el desarrollo del conocimiento sobre el Sistema Nervioso Central
(SNC), en especial, en el entendimiento de la etiopatogenia de las enfermedades neurodegenerativas y en la búsqueda de nuevas vías
terapéuticas para su tratamiento.

Las enfermedades neurodegenerativas se caracterizan por un síndrome clínico definido, etiología, en la mayoría de los casos aún
desconocida, tienen como factor de riesgo las edades avanzadas y se manifiestan con un curso progresivo y crónico. El marcador
patológico común para estos trastornos es la pérdida de grupos de neuronas específicas, por ejemplo: la degeneración de las
neuronas dopaminérgicas nigrales es un factor clave en la enfermedad de Parkinson; en la enfermedad de Alzheimer, lo es la pérdida
degenerativa de neuronas septohipocampales, serotoninérgicas y corticales y en la enfermedad de Huntington, la muerte de las
neuronas gabaérgicas de proyección del estriado.

Las neurotrofinas son proteínas que promueven la diferenciación, crecimiento y supervivencia de muchas poblaciones de neuronas
periféricas y del SNC durante el desarrollo y la vida adulta. El Factor de Crecimiento Nervioso (FCN) (del inglés: nerve growth factor),
es el miembro más conocido y estudiado de dicha familia, compuesta además, por el Factor de Crecimiento Derivado del Cerebro y
las neurotrofinas 3, 4/5, 6 y 7. En las últimas décadas, se han realizado avances significativos en el conocimiento del papel biológico
de estos factores, su caracterización molecular y regulación, así como sus mecanismos de señalización; sin embargo, poco se conoce
sobre el papel que representan los factores neurotróficos en las enfermedades neurodegenerativas.

Los principales modelos experimentales que mimetizan los procesos neurodegenerativos en humanos han sido desarrollados en
roedores y monos; en especial, la lesión nigral, utilizando las neurotoxinas 6-hidroxidopamina y 1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetrahidropiridina
reproducen las principales características de la enfermedad de Parkinson, mientras que la lesión de la vía septohipocampal y el
envejecimiento cerebral con déficit cognitivo modela los trastornos  de memoria observados en la enfermedad de Alzheimer. De
igual forma, la lesión del estriado con ácido quinolínico es un buen biomodelo de la enfermedad de Huntington. En estos biomodelos,
se han probado múltiples técnicas terapéuticas neurorrestaurativas y(o) neurotróficas. Entre estas, se encuentra el trasplante, la
terapia trófica o la combinación de ambas. Los hallazgos de las evaluaciones de dichos tratamientos en modelos experimentales de
neurodegeneración sugieren efectos beneficiosos, así como la participación en estos procesos de mecanismos bioquímicos relacio-
nados con el FCN.

Ya desde 1951, Levi-Montalcini propuso la hipótesis neurotrófica al plantear que la supervivencia neuronal específica es depen-
diente y regulada por factores neurotróficos sintetizados en cantidades limitadas por las áreas blanco. A pesar de que esta hipótesis
se basa en estudios del sistema nervioso durante el desarrollo, la función de las neurotrofinas en el sistema nervioso adulto y su
potencial disfunción en el envejecimiento y en las enfermedades neurodegenerativas ha comenzado a ser de gran interés en el
campo de las Neurociencias actuales. La hipótesis neurotrófica supone la posibilidad de que la degeneración de poblaciones neuronales
específicas en el envejecimiento y en los procesos patológicos, sea  consecuencia de la pérdida del acceso a los factores neurotróficos.
Más tarde, se planteó que el FCN exógeno puede ser usado para prevenir o disminuir la atrofia relacionada con la enfermedad de
Alzheimer, ya que el contenido de FCN endógeno por neuronas colinérgicas centrales puede ser afectado por una variedad de
mecanismos y el más obvio parece ser la pérdida del FCN de las áreas blanco.

Investigaciones dirigidas a la búsqueda de nuevos tratamientos para las enfermedades neurodegenerativas como las de Alzheimer,
Parkinson y Huntington ocupan en la actualidad a un número creciente de instituciones científicas. Entre los posibles tratamientos se
evalúan los factores neurotróficos, entre ellos, el FCN con probada acción sobre afecciones del SNC y se desarrollan técnicas de
trasplante experimental con vistas a ampliar la información sobre su utilidad real.

El desarrollo de investigaciones que permitan identificar el papel del FCN en la etiopatogenia de las enfermedades
neurodegenerativas, en especial, la posibilidad de dilucidar si se producen cambios en las concentraciones endógenas de FCN y si
estos cambios son consecuencia de la neurodegeneración que se produce en estas enfermedades o, contrario a esto, son la causa de
la enfermedad propiamente dicha, es uno de los aspectos que en la actualidad son ampliamente investigados.

El propósito de esta tesis fue evaluar el contenido del FCN en modelos experimentales de neurodegeneración y en enfermedades
neurodegenerativas, entre ellas, las de Alzheimer, Parkinson y Huntington, así como evaluar el posible efecto que sobre el contenido
de dicho factor neurotrófico podrían ejercer el trasplante y la terapia trófica, aplicadas en diferentes paradigmas de neurodege-
neración.

Continúa en la página 154.
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El contenido del FCN en suero y en tejido nervioso fue medido por medio de un ensayo inmunoenzimático en las lesiones nigral,
estriatal y colinérgica, así como en animales viejos. De igual forma, fue cuantificado en pacientes con las enfermedades de Parkinson,
Huntington y Alzheimer. En todos estos casos fue evaluada además, la alteración que produce en el contenido del FCN la aplicación
de técnicas neurorrestaurativas tales como el trasplante neural y la terapia neurotrófica intracerebroventricular.

El ensayo de actividad biológica para el factor de crecimiento nervioso al ser aplicado a las muestras de suero humano normales
evidenció la presencia de sustancias inhibidoras de la actividad biológica de este factor. De igual forma, el ensayo inmunoenzimático
empleado para cuantificar el factor de crecimiento nervioso fue  específico para el estudio de las concentraciones de esta neurotrofina
en las muestras de suero humano y de monos, no así, para la detección de otras neurotrofinas como la neurotrofina-3 y el factor de
crecimiento derivado del cerebro.

Los resultados de este trabajo describen por primera vez, la disminución en el contenido del FCN en las enfermedades de
Parkinson y Huntington y evidencian que los procesos neurodegenerativos se acompañan de cambios en su contenido y que estos
varían de acuerdo con el estado de la enfermedad y no dependen, al menos para la de Parkinson, del tratamiento medicamentoso.
Las concentraciones del FCN son modificadas por el uso de técnicas neurorrestaurativas, lo que produce un incremento de este
factor en aquellos paradigmas en que se aplica de forma combinada el trasplante y la terapia trófica.

Si bien la temática de esta tesis constituye un punto de análisis de múltiples grupos de trabajo en el campo de las Neurociencias
actuales, se debe destacar, que para las enfermedades de Parkinson y Huntington los hallazgos obtenidos en relación con el compor-
tamiento del FCN en dichas entidades (tanto en biomodelos como en pacientes) y las modificaciones que se aprecian después de los
tratamientos neurorrestauradores reportados en este trabajo, son descritos por primera vez  en el contexto internacional, lo cual
representa su principal novedad científica.

Otro resultado novedoso del trabajo lo constituyó, el desarrollo de métodos de detección (ensayo de actividad biológica) y
cuantificación (ensayo inmunoenzimático) de la molécula de FCN aplicados por primera vez en Cuba. Estos métodos permitieron
evaluar el contenido de FCN en diferentes muestras biológicas.

Es importante señalar que las enfermedades neurodegenerativas como las de Alzheimer, Parkinson y Huntington tienen cada vez
una incidencia mayor, sobre todo, en aquellos países en que la expectativa de vida es elevada. Las conclusiones de estos estudios
amplían los conocimientos en el campo de la utilidad del FCN como factor protector en los modelos animales de lesión septohipocampal
y estriatal. El FCN provoca además, una mejoría funcional del cerebro envejecido.

La tesis está constituida por ocho secciones: Introducción, Revisión Bibliográfica, Materiales y Métodos, Resultados, Discusión,
Conclusiones y Recomendaciones, Referencias Bibliográficas y Autobibliografía. Consta de 117 páginas, 33 figuras y 10 tablas.

La Revisión Bibliográfica, brinda el marco teórico y la información previa sobre las enfermedades neurodegenerativas, los factores
neurotróficos sus métodos de detección y los tratamientos neurorrestaurativos. La sección Materiales y Métodos aborda tanto los
métodos de lesión utilizados para cada modelo experimental estudiado como las técnicas de evaluación respectivas desde el punto
de vista molecular, conductual y morfológico. Se describe la selección de los pacientes estudiados en cada una de las enfermedades
neurodegenerativas y los métodos de tratamiento neurorrestaurativo a que fueron sometidos. En las secciones Resultados y Discu-
sión, se realiza una detallada descripción de los aspectos siguientes: la detección de actividad biológica y cuantificación de ß-FCNm,
la disponibilidad del FCN en procesos neurodegenerativos y el efecto del tratamiento neurorrestaurador sobre el contenido de este.

El trabajo esta sustentado por 236 citas bibliográficas, de las cuales, el 83 % corresponde a los últimos 10 años y de ellas, el 57 % a
los últimos 5 años.

Los resultados que forman parte de este trabajo han sido objeto de 12 publicaciones en revistas internacionales y han sido
presentados en 26  encuentros científicos internacionales.

Estos resultados constituyen parte integrante del Logro Científico Nacional otorgado por la Academia de Ciencias de Cuba en
1998 al trabajo denominado ��Obtención y caracterización de la fracción ß del factor de crecimiento nervioso��.

Estos datos también conformaron dos ponencias premiadas, una como Destacada y la otra como Relevante en el 13. Forum
Nacional de Ciencia y Técnica a nivel Municipal y de Centro respectivamente. De igual forma, la tesis fue avalada por diferentes
instituciones de renombre en la temática, entre ellas: California University, La Jolla; Wake Forest University, Winston-Salem, Carolina
del Norte; West Indian University, Trinidad y Tobago y Case Western Reserve Universidad Cleveland, Ohio.

La tesis fue seleccionada para ser presentada al Premio Anual de la Salud que otorga el Ministerio de  Salud Pública de Cuba y al
concurso Mejor Tesis del Ministerio de Educación Superior.


