
La ausencia de un modelo animal adecuado, sin duda, ha sido el

obstáculo metodológico más grande al que se enfrentan

actualmente los investigadores para dilucidar las causas de la

enfermedad de Alzheimer, así como los mecanismos moleculares

de otros procesos neurodegenerativos. Ante esto, las

investigaciones en ese sentido únicamente pueden realizarse en el

cerebro de las personas que fallecen afectadas por el

padecimiento. A este respecto, cualquier proyecto diseñado para

investigar el tejido cerebral requiere indispensablemente de un

criterio preciso del diagnóstico clínico que debe ser seguido, con

la muerte del paciente, de una evaluación neuropatológica con

criterios recomendados. 

Para propósitos de investigación el tejido cerebral humano que

sea obtenido por necropsia debe ser manipulado y procesado en

condiciones apropiadas. En general, las que hay que tomar en

cuenta son: el intervalo post mortem, la fijación, el

almacenamiento y el transporte. Teniendo en consideración lo

anterior se introduce el concepto de un banco de cerebros

como el establecimiento físico o funcional de recolección y

almacenamiento de tejido cerebral en condiciones óptimas para

ser utilizados en las diversas técnicas de proyectos de

investigación. Este concepto puede también incluir otros tejidos

de humanos o animales, o fluidos corporales (suero, líquido

cefalorraquídeo, etc.) que puedan ser potencialmente útiles para

las investigaciones en la enfermedad de Alzheimer. El banco de

cerebros es también llamado centro de acopio. La preparación y

clasificación de los cerebros de un centro de acopio deben ser

estandarizadas por un consenso neuropatológico. 

El alto costo que se requiere para crear y mantener un banco de

cerebros se justifica, además, por la imperiosa necesidad de

probar productos biológicamente activos que pudieran ser

potencialmente utilizables para los diagnósticos pre y post

mortem, para determinar el grado de severidad de la

enfermedad, o su tratamiento, con tejido humano. La

complejidad de los subtipos celulares, membranas y los circuitos

de neurotransmisores en los humanos no tiene comparación

con otras especies de mamíferos. 

La integridad funcional de un banco de cerebros se determina

por cuatro funciones principales:

1) Programas de donación de cerebros;

2) un grupo de investigadores y clínicos de carácter

multidisciplinario, integrado, que esté disponible 

todo el tiempo;

3) acceso al servicio de autopsias, y

4) obtención y mantenimiento de equipo para el manejo y

almacenamiento de tejidos cerebrales humanos.

Al respecto, AMIENPLAC, A.C., asociación que fue establecida

en 1994 por un grupo de investigadores y profesionistas de la

salud de México, elaboró un proyecto que incluye todos los

lineamientos para el manejo y administración de tejido cerebral

para la investigación. Las implicaciones bioéticas de un banco de

cerebros humanos para la investigación fueron ya publicadas en

México (Mena López et al., Bioética , Ed. Piensa, México, D.F.,

1998. pp:125-134). En la actualidad, este documento se

encuentra en la Dirección General de Asuntos  Jurídicos de la

Secretaría de Salud. La donación de cerebros se efectúa bajo

reglas éticas estrictas que exigen que el consentimiento para la

autopsia sea firmado ya sea por el propio disponente, el

pariente más cercano o por un representante legal; además de

que se recomienda también la firma de dos testigos imparciales.

Esta forma de consentimiento de la autopsia para la toma del

encéfalo con propósitos de investigación fue elaborada por

AMIENPLAC, A.C.;  con la asesoría legal de la Secretaría de

Salud, se logró que siga todos los lineamientos establecidos en

la Ley General de Salud en materia de disposición de órganos y

tejidos humanos para la investigación. 

Ningún patólogo realizará la autopsia o extracción de órganos si

no cuenta con el consentimiento legal propiamente firmado,

que lo permita. De las formas de consentimiento que firma el

donante, una copia se entrega al servicio funerario responsable

del transporte del cadáver al sitio de la autopsia, mientras que la

segunda se entrega al patólogo. El rigor científico exige que los

programas de disposición incluyan la obtención de casos sanos,

ya que los resultados patológicos podrían interpretarse mal si no

se comparan con valores normales. 
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Hay  tres  consideraciones generales que definen mejor los

puntos de control de calidad de la metodología del banco de

cerebros. Primero, se requiere que no exista una historia

personal o familiar de trastornos neurológicos o psiquiátricos.

Ya que la depresión  es un síntoma frecuente durante los

pródromos de demencia, todos los esfuerzos deben estar

encaminados a estudiar los datos de depresión recurrente, para

definir si se relacionan con una enfermedad demencial uni o

bipolar, por medio de una historia clínica pasada muy

cuidadosa. De manera similar, una historia de conducta que

sugiera la existencia de un estado mental disociado

potencialmente compatible con una esquizofrenia, constituye

una indicación de rechazo para la colecta. Aunque en estas

enfermedades psiquiátricas con los métodos de examen

neuropatológico convencionales, se encuentra poca o ninguna

alteración en comparación con los controles sanos normales de

la misma edad, siguen siendo impropias como control para las

investigaciones biomédicas, ya que en ellas pueden encontrarse

varias anormalidades en los receptores de las membranas o

estar involucradas mutaciones genéticas, como en el caso de

algunas enfermedades psiquiátricas de tipo familiar. Para los

casos control también debe documentarse la ausencia de

lesiones histopatológicas del tipo de Alzheimer, mediante las

técnicas de tinción usadas convencionalmente por los

neuropatólogos, como la impregnación de plata de

Bielschowsky o el rojo Congo. Finalmente, también deben

excluirse lesiones neurodegenerativas como las producidas por

infartos cerebrales simples o múltiples, tumores, etc., debido a

que pueden estar complicados con demencia. Son de particular

importancia en el programa de donación de controles, la

búsqueda de sujetos que puedan ser relacionados por sexo y

edad con casos de Alzheimer familiar o esporádico.

Dados los arraigados tabúes religiosos y sociales en contra de la

autopsia a los familiares, se debe ofrecer como segunda

posibilidad la autopsia limitada sólo al cerebro para evitar el

rechazo total. Esto es particularmente crítico en los casos en que

las historias familiares hayan sido vastamente documentadas y

que hayan implicado costos elevados de tiempo y recursos.

Los pacientes que hayan sido referidos para un programa de

disposición de cerebros tienen que ser evaluados por personal

médico especializado que haya sido apropiadamente informado

del criterio clínico esencial para hacer el diagnóstico de la

enfermedad neurodegenerativa demencial que se pretende

investigar. Un equipo multidisciplinario que incluya trabajadores

sociales, enfermeras especializadas, médicos generales,

geriatras, psicogeriatras y neurólogos, debe estar en disposición

de trabajar en un ambiente organizado. Todos ellos deben ser

informados de los métodos específicos para analizar, clasificar  y

diagnosticar cada una de las  enfermedades que se investigarán

y además, ser capaces de distinguirlas de los trastornos

relacionados o asociados que pueden estar acompañados de

signos y síntomas extra-piramidales y otras deficiencias

sensoriales y motoras. Más aún, este equipo debe estar

dispuesto a cooperar con un coordinador del banco de cerebros

que será capaz de proporcionar información precisa de los

pacientes  y sus familias con relación a las implicaciones del

consentimiento de la autopsia y de cómo esas implicaciones

pueden ser utilizadas al momento de la muerte del paciente. 

(El documento que contiene las bases de la administración y procesamiento

del tejido cerebral para la investigación en México, se encuentra en prensa en

un suplemento especial de  la revista Archivos de Neurociencias, cuyos

patrocinadores son FUNSALUD y Wyeth de México). 


