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RESUMEN 
 

La distribución de numerosos neuropéptidos en el cerebro humano sugiere que los sistemas peptidérgicos 
pueden contribuir a la patogénesis del déficit cognitivo en el envejecimiento patológico tal como trastornos de demencia. 
El neuropéptido Y (NPY) es un péptido de 36 aminoácidos y además es el neuropéptido conocido más abundante en el 
cerebro de mamíferos. La estructura primaria del NPY ha sido bien preservada durante la evolución haciendo a este 
neuropéptido uno de los neuropéptidos mas conservados entre especies. A pesar de que algunos datos divergentes se 
encuentran disponibles en la bibliografía científica, la mayor parte de las evidencias sugiere que los niveles del NPY en 
la corteza, hipocampo, ganglio basal y líquido cefalorraquídeo son contradictorios. La inyección intracerebroventricular 
de estreptozotocina causa insuficiencia de la glucosa cerebral y metabolismo energético junto con el daño oxidativo y 
disfunción colinérgica, y provee un modelo relevante para la enfermedad de Alzheimer. El presente estudio examinó la 
presencia de cuerpos celulares inmunoreactivos conteniendo NPY en un modelo animal para la enfermedad de 
Alzheimer. Ratas machos fueron inyectados bilateralmente con estreptozotocina (0.5mg/kg), mientras que las ratas 
controles recibieron el mismo volumen del vehículo, luego las ratas fueron sacrificadas para los análisis 
inmunocitoquímicos. Un mes después de la inyección de estreptozotocina una alta densidad de células inmunoreactivas 
para NPY fueron encontradas en las regiones CA1, CA2 y CA3 del hipocampo y en el giro dentado (DG). Además, 
astrocitos activados fueron vistos en el hipocampo y en la corteza. La distribución del NPY indica que el neuropéptido 
estudiado puede estar involucrado en múltiples funciones como neuroprotección en el cerebro de las ratas. Estos datos 
sugieren que el neuropéptido Y puede tener funciones importantes en la progresión de la enfermedad de Alzheimer. 
Descriptores: Selenito de sodio, NPY, estreptozotocina, demecia senil del tipo alzheimer 
 
 

ABSTRACT 
 

Distribution of numerous neuropeptides in the human brain suggests that peptidergic systems may contribute to 
the pathogenesis of cognitive impairment in pathological aging such as dementia disorders. Neuropeptide Y (NPY) is a 
36-amino acid peptide and it is the most abundant neuropeptide presently known in the mammalian brain. The primary 
structure of NPY has been well preserved during evolution making this peptide one of the most conserved among 
species. Although some divergent data are available, the bulk of evidence suggests that NPY levels in cortex, 
hippocampus, basal ganglia and cerebrospinal fluid are contradictory. Intracerebroventricular-streptozotocin (ICV-STZ) in 
rats causes impairment of brain glucose and energy metabolism along with oxidative damage and cholinergic 
dysfunction, and provides a relevant model for Alzheimer’s disease (AD). The present study examined the presence of 
inmmunoreactive cell bodies containing NPY in a rat model of AD. Male rats were injected bilaterally with ICV-STZ 
(0.5mg/kg), while sham rats received the same volume of vehicle, then rats were sacrificed for immunocytochemical 
assays. One month after STZ injection a high density of NPY-immunoreactive perikarya was found in the hippocampal 
CA1 region, CA2 region, CA3 region and dentate gyrus (DG). In addition, activated astrocytes were seen in the 
hippocampus and in the cortex. This NPY distribution indicates that the neuropeptide studied might be involved in multiple 
functions like neuroprotection in the rat brain. These finding suggest that NPY may have important roles in the 
progression of AD. 
Keywords: Sodium selenite, NPY, Streptozotocin, Sporadic dementia of Alzheimer's type 
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INTRODUCCIÓN 
 

La distribución de numerosos neuropéptidos 
en el cerebro humano sugiere que los sistemas 
peptidérgicos pueden contribuir a la patogénesis del 
déficit cognitivo en el envejecimiento patológico tal 
como trastornos de demencia [1]. El neuropeptido Y 
es un péptido de 36 aminoácidos [2] y es también un 
neurotransmisor ampliamente distribuido en el 
sistema nervioso central y periférico que ha sido 
recientemente implicado en varios procesos 
patológicos [3]. Recientes evidencias han sugerido 
una fuerte relación entre NPY y la enfermedad de 
Alzheimer (EA). La aplicación de fragmentos C-
terminales de NPY dentro del cerebro de animales 
transgénicos APP (proteína precursora de Amiolides, 
por sus siglas en inglés) retrasan la patología 
neurodegenerativa  [4] dando una función 
neuroprotectora. A pesar de que algunos datos 
divergentes se encuentran disponibles en la 
bibliografía científica, la mayor parte de las 
evidencias sugiere que los niveles del NPY en la 
corteza, hipocampo, ganglio basal y líquido 
cefalorraquídeo son contradictorios.  

La inyección intracerebroventricular de 
estreptozotocina (ICV-STZ)  causa insuficiencia de la 
glucosa cerebral y metabolismo energético junto con 
el daño oxidativo y disfunción colinérgica, y provee 
un modelo relevante para la EA. El presente estudio 
examinó la presencia de cuerpos celulares 
inmunoreactivos conteniendo NPY en un modelo 
animal para la EA. 
 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
Preparación animal 
 

El estudio utilizó ratas albinas de la cepa 
Sprague-Dawley divididas en dos grupos. Los 
animales con un peso promedio de 250g fueron 
mantenidos en condiciones de laboratorio con libre 
acceso a comida y agua, a una temperatura 
ambiente de 21° C, y ciclos a 12 horas de ciclo de 
luz diurna (luz a las 7:00 h). 
 
Inducción del modelo experimental de Alzheimer: 
 

Las ratas fueron anestesiadas por inyección 
intraperitoneal (i.p.) con una mezcla de ketamina 
(100mg/Kg.) y xilazina (5mg/Kg.) y luego los 
animales fueron colocados en una mesa 
estereotáxica, con el cráneo perfectamente fijado en 

los planos verticales y horizontales. Luego, haciendo 
uso de un bisturí se realizó una incisión sobre la piel 
desde la comisura anterior de los ojos hasta el inicio 
de la musculatura del cuello. Después de separar 
lateralmente el periostio, se expuso la calota y se 
procedió a la localización del punto Bregma como 
punto de referencia para la ubicación de las 
coordenadas estereotáxicas [5].  
Las coordenadas que se utilizaron en este estudio 
para la microinyección intracerebroventricular (ICV); 
con fijación del maxilar superior 3mm por debajo del 
plano horizontal cero, fueron las siguientes según lo 
reportado anteriormente por Shoham et al. (2007) 
[6]: 

Antero-posterior : - 0.9mm 
Lateral   :  ±1.8mm 
Vertical  :  3.8mm 
 
La estreptozotocina (0.5mg) fue disuelta 

previamente en 2 µl de líquido cefalorraquídeo 
artificial [6] y fueron inyectados dentro de cada 
ventrículo lateral utilizando las mismas coordenadas 
con la única variación en el eje lateral. 
 
Protocolo Experimental 
 

Se formaron los siguientes grupos de 
animales para evaluar la expresión del NPY y la 
activación glial previa microinyección de la toxina en 
los ventrículos laterales. Las ratas fueron divididas 
de la siguiente manera: 
Grupo 1: Animales operados sin lesión por STZ 
(tratados con solución salina). (S) 
Grupo 2: Animales operados con lesión por STZ. (L) 
 

En todas las manipulaciones experimentales 
se tomarán las medidas necesarias para evitar el 
dolor y el estrés de los animales, siguiendo los 
principios bioéticos del uso y manejo de animales. 
 
Estudio Inmunohistoquímico 
 

Cada animal fue anestesiado con 
pentobarbital 6% y  perfundido por vía transcardiaca 
con 100 ml de solución de lavado (heparinizado a pH 
6,9 y temperatura 37 °C), seguida de 800 ml de 
paraformaldehido al 4% en solución tampón fosfato 
(PBS) 0,1 M pH 7,4. Una vez fijado el animal, se 
extrajo el cerebro, se retiró cuidadosamente las 
meninges de la superficie utilizando una lupa de 
mesa y se talló en un molde ad hoc al tamaño y la 
especie objeto de estudio, de modo que se obtuvo 
piezas cuya forma y tamaño sean reproducibles en 
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sucesivos experimentos. Para conseguir el mismo 
plano de corte en todos los casos las piezas se 
tallaron en moldes metálicos y se post-fijaron 
durante 12 horas en el mismo fijador a 4 ºC. 
Finalmente las piezas se sumergieron durante 24 
horas en soluciones crecientes de sacarosa (10%, 
20%, 25%, y 30%) (crioprotección) en tampón 
fosfato salino (PBS), pH 7,4. Utilizando un criostato 
(Leyca CM 400), se obtuvo secciones del plano 
coronal de 30 µm  de grosor que se recogierón en 
tampón PBS a 4 ºC.  
 

Con la finalidad de inactivar las peroxidasas 
endógenas, las secciones fueron incubadas durante 
20 min en 6.66 ml De H2O2 al 30% y 13.34 ml de 
metanol. Después, las secciones fueron lavadas por 
30 minutos, seguido de una incubación de una hora  
en PBS con 4% de suero normal de caballo, 0,3% de 
Tritón  X-100 (solución mezcla), con el fin de reducir 
el fondo y de favorecer la penetración de los 
anticuerpos. Luego, las secciones se incubaron 
durante 16 horas en el primer anticuerpo (anti-NPY y 
anti-GFAP [un marcador de la activación de 
astrocitos], para cada caso). Tras lavar durante 30 
min en PBS, las secciones fueron incubadas con un 
anticuerpo biotinilado anti-IgG-conejo (anticuerpo 
secundario) diluido 1/200 en la mezcla, durante 1 h. 
Después de lavar 30 min en PBS, las secciones 
fueron incubadas durante 1 h con el complejo 
avidina-biotina unido a peroxidasa (ABC) diluido 
1/100 en la mezcla. Tras lavar las secciones en PBS 
(30 min.) y en Tris-HCl (pH 7,6) por 10 min. Se 
reveló la peroxidasa con el cromógeno 3,3`-
diaminobenzidina por 5 min. [7] 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Un mes (30 días) después de la inyección de 
STZ una alta densidad de neuronas inmunoreactivas 
para NPY fue encontrada en las principales regiones 
del hipocampo CA1, CA2 y CA3, y en el giro dentado 
tal como se muestra en la Tabla 1. Las células de la 

capa principal del DG (capa de células granulares) y 
de las regiones CA (capa de células piramidales 
fueron fácilmente reconocidas mostrando mostrando 
morfologías distintivas (Figura 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Inmunoreactividad de NPY en la región 
CA3 del hipocampo. La microfotografía muestra un 
segmento de la capa de células piramidales en la 
región CA3. La barra de escala no es mostrada. 
 

Además, la inmunoreactividad para GFAP 
(Glial fibrillary acidic protein, por sus siglas en inglés), 
un marcador para las proteínas del filamento 
intermedio, fue mayor en ratas lesionadas que en 
aquellas que solo recibieron solución salina. Esta 
reactividad pudo ser observada en el stratum oriens 
de la región hipocampal CA1 y en el hilus (Fig. 2). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Activación de astrocitos en el giro dentado 
del hipocampo. (a) y (b) reactividad de GFAP en 
ratas icv-solución salina y icv-STZ (lesionadas), 
respectivamente. 
 
 

CONCLUSIONES 
 

Una expresión incrementada de NPY en los 
cuerpos celulares fue encontrada en las regiones CA 
y en el giro dentado de animales tratados con STZ 
en contraste con los animales controles. Por lo tanto, 
la distribución de NPY indica que este neuropéptido 
puede estar involucrado en múltiples funciones como 
la neuroprotección en el cerebro de ratas. 
A pesar de que estos resultados pueden sugerir que 
el NPY puede tener efectos beneficiosos en la 
progresión de la EA, más estudios son requeridos 
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para analizar el papel preciso de este principal 
neuropéptido en el sistema nervioso central y su 
implicancia en la enfermedad de Alzheimer. 
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