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RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
Los Factores Neurotróficos son considerados importantes reconstituyente del Sistema Nervioso Central 
(SNC) y Periférico. Se ha demostrado que los tratamientos con estas proteínas tienen efectos potentes 
sobre las neuronas del SNC, estimulando el desarrollo, la sobrevivencia y crecimiento neurítico, que 
favorecen la neuroplasticidad, maduración neuronal y sinaptogénesis. Las mejoras obtenidas con estos 
tratamientos son permanentes, no hay regresiones en los avances logrados. Los factores fibroblástico de 
crecimiento (FGFs) son un ejemplo de proteínas que promueven la diferenciación, proliferación y crecimiento 
de neuronas[1]. Los FGFs conforman una familia integrada por 23 miembros de los cuales 18 son 
compartidos con los mamíferos. Sus miembros comparten entre el 40 y 60 porciento de homología en la 
secuencia de aminoácidos y todos muestran un rango similar de actividad biológica, con capacidad para 
enviar señales de crecimiento a través de 4 receptores con actividad tirosina kinasa intrínseca, pero difieren 
entre sí en algunas de sus propiedades físico-químicas así como en su distribución tisular [1]. Los FGFs más 
conocidos y caracterizados en la actualidad son el Factor fibroblástico de crecimiento básico (FGFb) 
molécula proteica con efecto trófico sobre neuronas del SNC que muestra un punto isoeléctrico de 9.6 se 
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identificó por primera vez en fibroblastos 3T3 de donde se deriva su nombre y el Factor fibroblástico de 
crecimiento ácido (FGFa) identificada por causar proliferación en los mioblastos y en células endoteliales, 
muestra un punto isoeléctrico de 5.6 [1,3] Ambos factores han sido purificados, entre las metodologías 
desarrolladas para su aislamiento la más utilizada toma como ventaja su alta afinidad por la heparina y 
consiste en un procedimiento de tres pasos fundamentales que incluye precipitación por sulfato de amonio, 
cromatografía por Sephadex y cromatografía de afinidad heparin- Sepharosa, este último paso es 
responsable de la purificación [2]. Las evidencias demuestran que los FGFs poseen un efecto neurotrófico, 
manifestándose in vitro sobre neuronas de diferentes regiones del SNC y contribuyen in vivo a la 
recuperación de parámetros bioquímicos, morfológicos, y electrofisiológicos. En modelos de daño cerebral 
se ha demostrado por los estudios toxicológicos e inmunológicos realizados por diferentes grupos de 
investigación que no hay riesgo para el usuario[1, 3]. Las investigaciones sobre la genética del autismo han 
aportado conocimientos sobre la base de la enfermedad, un desbalance entre neuronas inhibidoras y 
excitatorias; acompañado de un patrón de expresión alterado de los FGFs, conlleva a cambios en sus 
funciones. Este proyecto propone que la administración de FGFs en niños con autismo podría mejorar su 
condición, teniendo en cuenta que estos factores son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica y 
llegar hasta las estructuras cerebrales a realizar su función lo cual facilita su uso con fines terapéuticos. Con 
base a la literatura consultada y los resultados obtenidos en nuestro laboratorio con la finalidad de cubrir la 
demanda de FGFs en sujetos con autismo en nuestro país, proponemos un proyecto que nos permita 
generar una plataforma tecnológica para desarrollar y producir en el país suplementos alimenticios dirigidos 
a problemas neurológicos. Para lograr este objetivo se pretende escalar el proceso de obtención de las 
moléculas en condiciones controladas de esterilidad, el cual abarca etapas de homogenización, 
centrifugación y ultrafiltración tangencial; así como la evaluación del producto final mediante pruebas de 
potencia en cultivos celulares para observar los efectos y la calidad de cada lote de FGF que se produce. De 
esta forma se alcanzará a establecer un sistema de comercialización del producto. Se propone el escalado 
para generar mayor infraestructura en el desarrollo de la obtención y purificación de los FGFs obtenidos del 
cerebro fetal bovino, lo cual implica generar áreas adecuadas para su desarrollo con equipamiento 
adecuado del laboratorio.. 
 
Metas y Objetivos alcanzados :     
Implementar el escalado de un proceso para la producción de FGFs a través del aumento de volumen en su 
primera etapa, mediante etapas que incluyen la separación, purificación y concentración del producto final. 
Este proyecto se elabora a partir de los resultados obtenidos en nuestro laboratorio con un equipo de 
ultrafiltración tangencial de 500 mL utilizado en el proceso de investigación, para lograr un escalado con un 
equipo de ultrafiltración tangencial de 10 L. Obtener una formulación de FGFs con la nanotecnología de 
microencapsulación en liposomas de última generación (Qusomas) para acelerar la penetración de este 
complejo al torrente sanguíneo por vía sublingual y lograr un mayor impacto en el paciente. Teniendo en 
cuenta que la introducción de la nanotecnología permite una mayor efectividad en la liberación del fármaco 
mediante el control preciso de la dosis requerida y del tamaño, la morfología y las propiedades superficiales 
del compuesto. Durante su desarrollo se incluye la producción de una formulación efectiva en el tratamiento 
del autismo, y otras enfermedades relacionadas con trastornos en el espectro de aprendizaje (cognitivos), 
que contenga FGFs y una tecnología liposomal, además el escalamiento a planta piloto determinando en 
cada lote la efectividad y toxicidad de la formulación. El mecanismo de acción de estos factores ocurre a 
través de mensajeros que interactúan sobre receptores glicoprotéicos de membrana y transducen la señal 
generando una cascada de reacciones que termina en la regulación de factores de transcripción, y por lo 
tanto, de expresión génica[4]. El objetivo es lograr un producto confiable en su acción descrita y que además 
de origen a una línea de investigación para que este tipo de factores puedan registrarse como fármacos de 
descripción para el tratamiento neuronal. 
Establecer un proceso biológico de producción supone siempre un reto de investigación, por eso este 
proyecto contempla el desarrollo de una formulación efectiva en el tratamiento auxiliar del autismo, 
conteniendo una mezcla de factores de crecimiento y una tecnología liposomal, además del escalado a 
planta piloto, y la realización de ensayos que permitan determinar la efectividad y la potencia del producto. 
Se espera lograr una producción estable de lotes de factores fibroblásticos de crecimiento con elevada 



 
 
 
 

concentración y potencia que puedan ser aplicados como suplemento en el tratamiento de niños con 
autismo. Teniendo como objetivo el incrementar la velocidad de absorción y biodisponibilidad del 
suplemento, seleccionamos la vía sublingual para su administración. Esta es una forma especial de vía oral, 
en ella el medicamento tras disolverse en saliva llega a la circulación sistémica a través de la extensa red de 
vasos venosos y linfáticos de la mucosa sublingual y del tejido conjuntivo submucoso lingual. [5] Teniendo 
en cuenta la vía de administración utilizada decidimos introducir la técnicas de encapsulación para proteger 
el ingrediente activo de la formulación al incorporase en el ambiente biológico, aumentando la eficiencia, 
estabilidad, solubilidad y penetración en membranas. Obtenido el proceso de escalado se aumentará la 
producción del suplemento y permitirá cubrir las necesidades del mercado, para iniciar el proceso de 
comercialización de la formulación. 

1. Productos:  
-Factor Fibroblástico de crecimiento 
-Autismo 
-Qusomas 

 

 
2. Formación de Recursos Humanos: 

La empresa proponente coordinará las actividades de todos los participantes. 
La finalidad de la formación será conseguir adoptar los comportamientos y aptitudes de acuerdo 
con las mutaciones organizacionales, aportando entrenamiento para las nuevas funciones, 
ayuda en los nuevos procesos 

3. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo:  

1. El impacto tecnológico de este proyecto implica desarrollar y diseñar un acoplamiento de la filtración 
tangencial en cascada que permita separar fracciones proteicas de diferentes pesos moleculares y 
que esto fue gracias al conocimiento instrumental y de biología molecular de los participantes en 
este proyecto para lograr un flujo continuo cuyo diseño permita ahorrar tiempo y costo en lo 
referente al empleo por separado de cada uno permitiendo en menor tiempo y con alta pureza 
obtener fracciones cuyos pesos moleculares correspondan entre 17 y 21Kda 

 
Al entorno:  

1. El impacto social de un desorden cerebral implica el incrementar la posibilidad de una relación no 
solo en la etapa escolar sino en la juventud en las que muestran indiferencia a los padres con una 
retracción en su actividad social y de aprendizaje, carecen de empatía y no conviven con la 
sociedad, con el problema de trastornos en el aprendizaje y en el déficit de atención y esto implica 
un desajuste social; no solo de la parte familiar sino de su comportamiento ante la sociedad. 

4. Contacto: henriquez@opko.com, bahumada@opko.com,  
 

 


