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PRÓLOGO 

 

La presente tesis doctoral se inició en septiembre de 2016 como continuación del estudio ya 

realizado en los años previos durante el desarrollo del trabajo de fin de grado en el curso 2014-

2015 y el trabajo de fin de máster en el curso 2015-2016. El proyecto está enmarcado en la 

línea de investigación del grupo del Dr. José Antonio del Río en el Instituto de Bioingeniería de 

Cataluña (IBEC) llevada a cabo por la Dra. Rosalina Gavín. Se basa en el análisis del papel que 

ejerce la proteína priónica celular (PrPC) en la enfermedad de Alzheimer y sus implicaciones en 

la neuroprotección del sistema nervioso.  

Estudios anteriores a mi vinculación demostraron algunas de las funciones que presenta la 

PrPC tanto a nivel patológico en las denominadas prionopatías, como a nivel fisiológico 

mediante el estudio de modelos animales de ratón carentes de PrPC. Del mismo modo, 

también se investigó acerca del péptido beta amiloide, uno de los responsables del desarrollo 

de la enfermedad, y se valoró el uso terapéutico de γ-péptidos derivados de prolina para evitar 

la acumulación aberrante de péptido beta amiloide en el cerebro. Sin embargo, mi tesis 

doctoral se centra en otro de los rasgos neuropatológicos característicos de la enfermedad, la 

proteína tau. Concretamente el trabajo realizado trata de comprender los principales 

mecanismos de regulación por los que tau y PrPC están interconectados en el contexto de la 

enfermedad de Alzheimer. Por un lado, nos propusimos como objetivo identificar los factores 

que impulsan a una mayor expresión de PrPC en estadios iniciales de la enfermedad y, por otro 

lado, aquellas condiciones que hacen decaer sus niveles en fases más avanzadas. De esta 

manera, se ampliará el conocimiento de las posibles moléculas que en un futuro puedan servir 

de diana terapéutica. Además, otro de los objetivos ha sido el de analizar la intervención de 

PrPC en procesos de modificación de la proteína tau que tienen gran relevancia en múltiples 

enfermedades neurodegenerativas como son las taupatías. 

Por ello, en esta tesis se resumirán los datos conocidos y los últimos avances de la enfermedad 

de Alzheimer y las dos proteínas mencionadas anteriormente, tau y PrPC, así como se aportará 

nueva información que se recoge en dos publicaciones adjuntas en el Anexo. La primera de las 

publicaciones corresponde al trabajo del Capítulo 1, mientras que el Capítulo 2 se encuentra 

en preparación para ser publicado. 
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1. La enfermedad de Alzheimer 

 

1.1 EPIDEMIOLOGÍA 

La enfermedad de Alzheimer (EA) es una enfermedad neurodegenerativa que representa la 

causa más común de demencia, correspondiéndose con un 60-70% de los casos actuales, y que 

predomina en edades avanzadas; a partir de los 65 años la incidencia alcanza el 5-8% de la 

población (Mayeux and Stern 2012). Datos estadísticos de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) y Alzheimer's Disease International (ADI) indican que en 2015 había 46,8 millones de 

personas afectadas por demencia en todo el mundo. Pero la preocupación yace en las 

próximas décadas, ya que se prevé un drástico incremento, llegando a suponer 74,7 millones 

en 2030 y 131,5 millones en 2050. Es decir, se estima que el número de personas afectadas se 

duplique cada 20 años (figura 1).  

Estas cifras alarmantes están basadas en el incremento de la esperanza de vida y los avances 

en el diagnóstico. En España la población mayor de 65 años en 2005 era de 7,3 millones de 

personas (un 16,6% de la población total) y se calcula que en 2050 será de 16,4 millones, 

representando el 30,8% de la población española (Coduras et al. 2010). 

Esto supone un grave impacto social y económico, ya que la EA no solo tiene repercusión en el 

coste médico, sino también en gastos sociales y gastos afrontados por las familias. Según la 

OMS, en 2015 la suma de dichos gastos alcanzaba los 818 billones de dólares, lo que 

representa el 1,1% del producto interior bruto (PIB) mundial. Teniendo en cuenta el gran 

incremento de la prevalencia en los próximos años, este coste económico podría llegar a 

cuadriplicarse. Por ejemplo, datos del 2019 indican que la EA supuso un gasto de 290 mil 

millones de dólares en Estados Unidos y se estima que en el 2050 representará 1.1 billones de 

dólares. 

Por esta razón y debido a las dificultades que existen a la hora de diagnosticar la enfermedad 

(véase apartado 1.3), actualmente la investigación se centra en intentar desarrollar 

mecanismos de diagnóstico precoz con el objetivo de frenar a tiempo su avance. 

 

 
Figura 1. Estimación del número de personas (en millones) afectadas por demencia a nivel mundial desde 2015 

hasta 2050. (fuente: Alzheimer’s Disease International) 
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1.2 HISTORIA 

Alois Alzheimer (1864-1915), psiquiatra y neuropatólogo alemán, describió por primera vez en 

1906 la enfermedad de Alzheimer gracias al seguimiento clínico de su paciente Auguste Deter. 

Se trataba de una mujer de 51 años que ingresó en el Hospital Psiquiátrico de Frankfurt 

presentando episodios leves de pérdida de memoria y confusión. El 26 de noviembre de 1901 

el doctor la visitó por primera y pudo apreciar problemas de memoria, orientación espacial y 

temporal y dificultad en el lenguaje. Quedó sorprendido por la manera en que Auguste 

respondía a sus preguntas, nunca antes se había encontrado un paciente con dichos síntomas. 

Tenía serias dificultades para proseguir una conversación ya que respondía a las preguntas de 

forma inadecuada, empleando palabras erróneas y formulando frases sin sentido.  

Durante los siguientes meses, Alois Alzheimer hizo un seguimiento minucioso de la paciente y 

pudo ver una evolución rápida de pérdida de memoria. Había empeorado gravemente, 

llegando incluso a cambiar su personalidad. Ahora descuidaba sus tareas domésticas, 

desconfiaba de las personas que la rodeaban, tenía actitud agresiva y presentaba alucinaciones 

hasta que finalmente dejó de hablar y comer. 

En 1906, Auguste Deter falleció de pulmonía y su cerebro fue enviado a Múnich, donde 

trabajaba Alois Alzheimer, para su examen. Tuvo la oportunidad de analizar personalmente la 

autopsia con la esperanza de que las observaciones explicaran los síntomas previamente 

descritos. Comprobó que se trataba de un cerebro atrófico, había una gran reducción de masa 

cerebral. Los resultados del análisis histopatológico elucidaron una pérdida neuronal y 

mostraron unas curiosas estructuras fibrilares en el interior celular de las neuronas restantes 

(cuyos dibujos hechos por el propio Alzheimer podemos observar en la figura 2) que 

conocemos actualmente como ovillos neurofibrilares (NFT, del inglés neurofibrillary tangles). 

Además, apreció otros depósitos acumulados en el exterior celular, a los que posteriormente 

denominó como placas seniles. 

 

                                        
 

Figura 2. Alois Alzheimer (1864–1915) y sus dibujos de ovillos neurofibrilares publicados en Alzheimer, 1911. 
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Alzheimer hizo públicos los resultados durante una conferencia en 1906 y explicó que se 

trataba de unos hallazgos jamás vistos anteriormente. Ni los síntomas ni las observaciones 

anatómico-patológicas correspondían con ninguna enfermedad mental ya conocida. Pero la 

presentación no causó gran interés entre la comunidad científica. No fue hasta años después 

que se reconoció como una nueva enfermedad y fue denominada enfermedad de Alzheimer. 

Entre 1907 y 1908 Alois Alzheimer continuó con el estudio de otros pacientes que presentaban 

una sintomatología similar a Auguste Deter. Pudo examinar los cortes histopatológicos de las 

correspondientes autopsias y, de nuevo, visualizó las estructuras fibrilares en el interior de las 

neuronas y las placas acumuladas en toda la corteza cerebral (Graeber et al. 1998; Dahm 

2006).  

En 1910 Alois pudo ver presentada la enfermedad al público gracias a la ayuda de su mentor, 

el reconocido psiquiatra Emil Kraepelin. Kraepelin escribió en su libro y clasificó la EA como 

una forma severa de demencia. Un año después, Alzheimer publicó su primer artículo sobre el 

caso de Auguste Deter. 

Desde la muerte de Alois Alzheimer, en 1915, hasta 1960 no se hicieron grandes avances sobre 

la enfermedad. Fue entonces cuando Michael Kidd y Robert Terry pudieron visualizar por 

primera vez mediante microscopía electrónica los dos rasgos neuropatológicos característicos 

de la EA, los ovillos neurofibrilares y las placas amiloides (Selkoe 2001).  

Posteriormente, en la década de 1970, muestras cerebrales de pacientes con EA revelaron una 

degeneración de las neuronas colinérgicas que conectan el núcleo basal de Meynert con la 

corteza e hipocampo (Whitehouse et al. 1982). Se pudo observar además una disminución de 

la enzima colina acetiltransferasa, encargada de sintetizar el neurotransmisor acetilcolina 

(ACh) (Davies and Maloney 1976). De este modo surgió la denominada hipótesis colinérgica, 

que explicaría cómo el  déficit de acetilcolina desemboca en los síntomas vistos en los 

pacientes de EA: pérdida de memoria y funciones cognitivas (Drachman and Leavitt 1974).  

A partir de este descubrimiento, se empezó a tomar interés por la enfermedad y se focalizaron 

los esfuerzos en diseñar terapias que reestablecieran los niveles de ACh. Estas terapias 

perduran en la actualidad con algunos fármacos como donezepilo, galantamina y rivastigmina, 

que son inhibidores de la enzima encargada de degradar la acetilcolina, la acetilcolinesterasa.  

Sin embargo, surgieron múltiples críticas a la hipótesis colinérgica, sobre todo teniendo en 

cuenta que el déficit de ACh es común a otras demencias y enfermedades neurodegenerativas 

(Perry et al. 1985) y al propio envejecimiento (Contestabile 2011). Además, en 1980 se vio que 

no sólo la ACh estaba alterada en la EA, sino que diferentes neurotransmisores se veían 

afectados, hecho que explica la gran heterogeneidad de la enfermedad. Por esta razón, 

actualmente se llevan a cabo tratamientos con el uso combinado de fármacos para paliar la 

sintomatología. 

Al ver que la EA no se caracteriza por la pérdida de un tipo neuronal concreto como sucede en 

otras enfermedades, los investigadores pusieron el foco de nuevo en el estudio realizado por 

Alois Alzheimer. ¿De qué se componen las placas seniles y los ovillos neurofibrilares 

observados en cerebros de pacientes? ¿Cuál es la causa de su acumulación? 



Introducción. La enfermedad de Alzheimer 

 

8 

 

Estas preguntas dieron paso a los trabajos posteriores, en 1986, que arrojaron luz sobre la 

descripción bioquímica y el proceso de agregación de los dos rasgos neuropatológicos clásicos 

de la EA (Gorevic et al. 1986). Actualmente se conoce que las placas amiloides están 

compuestas del péptido beta amiloide (Aβ) procedente de la proteólisis de la proteína 

precursora amiloide (APP) y los ovillos neurofibrilares de la proteína tau hiperfosforilada. No 

obstante, de estos resultados emergieron nuevas cuestiones sobre cuál es la causa de la 

enfermedad; ¿es la formación de NFT lo que origina los procesos subsiguientes?, o bien ¿son 

las placas amiloides las causantes iniciales? De aquí surgió la denominada hipótesis amiloide 

formulada por Hardy y Higgins en 1992. Esta hipótesis mantiene que el péptido Aβ presente en 

las placas amiloides es el inductor de toda la cascada neuropatológica de la EA. En cambio, 

otros autores ponen en duda dicha hipótesis y sostienen que los NFT son anteriores a la 

formación de placas. Es un debate que sigue vigente a día de hoy. 

Más adelante, en la década de 1990, los avances en el campo de la genética permitieron 

explicar por qué se encuentran casos de aparición precoz de la enfermedad, las denominadas 

formas familiares. Del mismo modo, se detallaron los factores de riesgo asociados a la EA, que 

pueden ser genéticos o no genéticos. A partir de entonces, la investigación se ha focalizado 

sobretodo en encontrar terapias para la enfermedad y en hallar marcadores que garanticen un 

diagnóstico precoz, sin dejar de lado al estudio básico de los mecanismos que subyacen a la 

EA. 

 

1.3 SINTOMATOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO 

Un siglo después del descubrimiento de la EA, todavía no conocemos la manera de 

diagnosticar definitivamente a un paciente en vida. A día de hoy, los clínicos determinan un 

diagnóstico probable en base a la sintomatología que presenta. El diagnóstico definitivo tan 

sólo se logra con el examen histopatológico del tejido post mortem. Por tanto, en la mayoría 

de casos cuando se diagnostica (es decir, cuando se manifiestan los síntomas), la enfermedad 

está muy avanzada y ya han tenido lugar los principales eventos neurodegenerativos en el 

cerebro (Jack et al. 2013).  
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Figura 3. Curso de evolución de los parámetros característicos de la EA en el tiempo (Jack et al. 2013).

 

 

Tal y como hemos avanzado, la EA es una enfermedad neurodegenerativa caracterizada por un 

deterioro cognitivo progresivo. Está clasificada como demencia porque se fundamenta en la 

pérdida de memoria y de las capacidades cognitivas que tienen repercusión en la vida 

cotidiana. Comúnmente el proceso de deterioro llega a alcanzar los 15-20 años. La mayoría de 

casos (alrededor de un 95%) corresponden a EA de tipo esporádico, en los que el inicio de la 

enfermedad suele presentarse a partir de los 65 años. El porcentaje restante corresponde a EA 

de inicio precoz, también denominado presenil, que en el 60% de los casos está asociado a 

mutaciones genéticas y se clasifica como EA de tipo familiar. 

Los síntomas comienzan a aparecer entre 10 y 15 años después de que se hayan producido los 

cambios en el cerebro causantes de las lesiones degenerativas. Dichos cambios ocurren en 

distintas regiones del cerebro, afectando principalmente a la corteza temporoparietal y al 

sistema límbico, donde el hipocampo queda especialmente dañado. El hipocampo tiene una 

importante función en memoria y aprendizaje, y por ello vemos que los signos típicos de la EA 

son la pérdida de dichas funciones (Serrano 2011). 

Tres síntomas claros en la EA son: desorientación espacial, problemas en la denominación y en 

la memoria episódica. Además, suele ir acompañado, y en ocasiones es precedido, por el 

deterioro del control emocional y social (Government 2011; Draper 2013). Tras la observación 

de los síntomas, la enfermedad se puede clasificar en cuatro etapas: 

 Etapa prodrómica 

Esta etapa inicial es también conocida como MCI, (del inglés mild cognitive 

impairment) debido a que se fundamenta en un deterioro cognitivo leve. Antes de que 

la enfermedad pueda llegar a ser diagnosticada, el paciente experimenta los primeros 

episodios de pérdida de memoria. Aunque en algunos casos puede no manifestarse 

este síntoma y entonces es clasificado como MCI no amnésico.  

Se trata de un trastorno cognitivo leve que queda a medio camino entre los síntomas 

típicos del envejecimiento y los de demencia. El principal factor es la pérdida de 
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memoria episódica, aquella relacionada con recordar sucesos cronológicos (Campion 

and Hannequin 2002). 

Las personas con MCI son un grupo de riesgo a desarrollar posteriormente EA, de 

hecho, más de la mitad de pacientes con MCI amnésico progresan a demencia de tipo 

EA (Lippa and Chetelat 2010). Por esta razón, se trata de un grupo de alto interés para 

el estudio de la EA. 

 Etapa leve 

La conversión de MCI a demencia de tipo EA se basa en la aparición de una alteración 

funcional que concierne a otro dominio cognitivo diferente al de memoria. Es decir, la 

disfunción en memoria puede ser igual de severa en MCI como en EA, pero se 

diferencian en que la EA además de dicho déficit, presenta otra alteración cognitiva o 

discapacidad funcional leve (Rami et al. 2007).  

En esta etapa temprana, el inicio y la progresión son muy lentos, hecho que provoca 

que a veces sea desapercibido. Los síntomas más comunes son la tendencia al olvido, 

la desubicación espacial, la pérdida de la noción del tiempo y cambios en la 

personalidad como es el estado de ánimo, llegando incluso a presentar ansiedad, 

agresividad o depresión. 

 Etapa moderada 

A medida que la enfermedad progresa, los síntomas se agravan y suponen una 

limitación para la persona. Los signos son cada vez más evidentes porque se empieza a 

olvidar los nombres de personas, empiezan a necesitar ayuda con el aseo y cuidado 

personal, sufren cambios conductuales como es la desinhibición, y también 

acostumbran a repetir los mismos movimientos y preguntas.  

Esta etapa se caracteriza por los problemas en el lenguaje ya que las áreas corticales 

responsables del lenguaje se ven afectadas. En consecuencia, la capacidad de 

comunicación del paciente merma porque tiene dificultad para encontrar la palabra, es 

decir, sufre anomia de personas y objetos de uso común, disminuye la fluencia verbal y 

comete errores semánticos (Rohrer et al. 2007). Sin embargo, la fonética y prosodia no 

se ven alteradas hasta la etapa severa. 

 Etapa severa 

En la última etapa de la enfermedad prevalecen la dependencia y la inactividad. 

Incrementa el tiempo de sueño y, además de las alteraciones en memoria, se añaden 

problemas físicos como son la dificultad para caminar, para tragar alimentos o la 

incontinencia. Estos hechos desembocan a una necesidad absoluta de ayuda externa y 

los limita a restar inmóviles en un sillón o cama. La pérdida de memoria es casi 

absoluta, no recuerdan episodios recientes, pero ahora tampoco situaciones antiguas, 

llegando incluso a tener dificultades para el reconocimiento de familiares y amigos. En 

fases terminales quedan prácticamente en estado vegetativo. 

El diagnóstico, tal y como se ha mencionado anteriormente, es de probable EA y se basa en el 

estudio clínico. Concretamente se realiza mediante tres exploraciones: la historia clínica, un 

examen físico-neurológico y la exploración neuropsicológica (Campion and Hannequin 2002). 
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Primero de todo, la historia clínica recopila información acerca de cuándo y de qué forma se 

manifiestan los síntomas. Suele ir acompañado de una entrevista con familiares que aportan 

detalles sobre los cambios en el comportamiento y la personalidad. Por otro lado, es 

importante conocer si ha habido antecedentes familiares con la misma sintomatología. En 

segundo lugar, el examen físico-neurológico, como es una analítica de sangre, tiene como 

objetivo descartar otras posibles causas de la demencia. Finalmente, el estudio que llevará a la 

conclusión de diagnóstico es la exploración neuropsicológica, basada en pruebas que valoran 

el índice del estado cognitivo.  

Es fundamental evaluar las alteraciones cognitivas y funcionales mediante un test 

neuropsicológico como es el MMSE (del inglés Mini-Mental State Examination). Se trata de un 

cuestionario breve que permite realizar un rápido cribado, con preguntas que evalúan 

dominios cognitivos de memoria, lenguaje, atención, orientación y habilidades funcionales 

(Folstein et al. 1975). Posteriormente se pueden realizar test más complejos que detallen la 

tipología de la demencia (Fullà 2004). 

La mayoría de criterios utilizados en el diagnóstico de la EA son por exclusión, es decir, 

descartando otro tipo de demencias. Algunos de ellos requieren del uso de técnicas de 

neuroimagen para evidenciar la causalidad, como es el caso de las lesiones isquémicas que 

distinguen demencias vasculares (Roman 1999). Los criterios más utilizados para el diagnóstico 

de la EA son los recogidos en el NINCDS-ADRDA (del inglés National Institute of Neurological 

and Communicative Disorders and the Alzheimer`s Disease and Related Disorders Association) 

o en el DSM-V (del inglés, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) (McKhann et 

al. 1984). 

El problema yace en que el diagnóstico se determina cuando los síntomas son visibles, y por 

tanto, cuando ya se han producido las lesiones cerebrales. Es de gran interés intentar 

diagnosticar a personas en estado preclínico que no presentan síntomas. Y en este sentido una 

de las metodologías más actuales se basa en el análisis de biomarcadores. Estos indicadores 

que aparecen en fluidos como la sangre, la orina o el líquido cefalorraquídeo (CSF, del inglés 

cerebrospinal fluid) nos aportan información no solo de la existencia de la enfermedad, sino 

del nivel de avance en que se encuentra (Zetterberg and Schott 2019). 

Múltiples trabajos han reportado datos sobre moléculas distintivas que se encuentran 

alteradas en pacientes de EA mediante ensayos de analítica y neuroimagen como RMN, TAC o 

PET (Blennow and Zetterberg 2018). Como más adelante veremos (apartado 1.4), se detectan 

niveles de proteína tau y ptau incrementados en muestras de CSF de pacientes con diagnóstico 

de demencia tipo EA (Blennow et al. 1995). Por el contrario, se han detectado niveles 

reducidos de péptido Aβ42 (Skoog et al. 2003). Estos avances han hecho que se plantee la 

inclusión de dichos biomarcadores en los criterios de diagnóstico de la EA (Dubois et al. 2007; 

Albert et al. 2011; McKhann et al. 2011; Dubois et al. 2014). 
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1.4 NEUROPATOLOGÍA 

El primer fenómeno que pudo ver Alois Alzheimer cuando observó la autopsia de Auguste 

Deter fue la gran pérdida de masa cerebral. La atrofia era masiva por toda la corteza debido a 

la muerte neuronal que había sufrido y se podían observar con facilidad los ventrículos 

dilatados. Seguidamente, analizando en detalle las estructuras extracelulares e intracelulares 

encontradas en los cortes histopatológicos, definió las placas amiloides y los ovillos 

neurofibrilares. Hoy en día consideramos estas dos estructuras, junto con el estrés oxidativo 

generado, los principales hallmarks de la EA. 

 

 

Figura 4. Comparativa de la morfología cerebral entre un individuo sano y un paciente de EA (imagen de autor 

desconocido bajo la licencia CC BY-NC).

 

 

Tanto los ovillos neurofibrilares como las placas amiloides siguen un patrón característico de 

extensión cerebral a medida que avanza la enfermedad. Podemos distinguir entre dos 

clasificaciones distintas del curso de la EA dependiendo de si nos basamos en Aβ (estadios A, B 

y C) o en NFT (estadios I-VI) tal como muestra la figura 5, aunque normalmente se utiliza la 

clasificación hecha por Braak y Braak en 1991 en referencia a los NFT como veremos más 

adelante. 

Los depósitos de Aβ tienen origen mayoritariamente en los lóbulos temporal y frontal, existen 

pocos casos de EA donde el inicio tenga lugar en corteza parietal y occipital. Desde estas 

localizaciones van proliferando hacia las áreas asociativas llegando a toda la isocorteza. 

Mientras que los ovillos neurofibrilares clásicamente se forman en el hipocampo y corteza 

entorrinal en un inicio y se extienden progresivamente hacia zonas corticales (Masters et al. 

2015). 
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Figura 5. Esquema de los dos rasgos neuropatológicos que caracterizan la EA, placas amiloides y ovillos 

neurofibrilares, y su localización cerebral según el estadio de avance de la enfermedad (Masters et al. 2015).

 

 

1.4.1 Placas amiloides 

La proteína precursora amiloide 

El gen de APP se localiza en el cromosoma 21 y contiene 18 exones sujetos a splicing 

alternativo, por lo que se pueden encontrar 3 isoformas de distinta longitud: 695, 751 y 770 

aminoácidos. Las isoformas 751 y 770 se expresan en una variedad de tejidos muy amplia, 

incluyendo pulmón, riñón, músculo, páncreas, bazo, mientras que la isoforma 695 es la más 

abundante en células neuronales (Haass et al. 1991). 

La APP es una glicoproteína transmembrana formada por una región extracelular larga, otra 

que atraviesa la membrana y una región corta intracelular. La parte extracelular se compone 

de dos dominios de unión a heparina, un dominio de unión a zinc y otro a cobre, así como una 

secuencia de carácter ácido. La parte intracelular contiene el motivo de internalización YENPTY 

y múltiples lugares de fosforilación que interfieren en su función y procesamiento (Dawkins 

and Small 2014). 

Tras su síntesis, se transloca al retículo endoplasmático (RE) por medio del péptido señal con la 

finalidad de ser transportada a la membrana. Durante este proceso de secreción, sufre 

modificaciones post-traduccionales que comprometen su maduración como son la N- y O-

glicosilación, sulfatación y fosforilación (Oltersdorf et al. 1990; Hung and Selkoe 1994).  Una 

vez en la membrana, puede ser endocitada y reciclada o bien degradada por lisosomas. Se 

conoce que tiene un vida media de 45 a 60 min (Weidemann et al. 1989).  

Entre sus funciones podemos destacar un rol trófico porque está involucrada en procesos de 

supervivencia neuronal, proliferación, adhesión celular, crecimiento neurítico y diferenciación 

(Nalivaeva and Turner 2013). Dado que el fragmento extracelular de APP contiene dominios de 

unión a heparina, se puede razonar su implicación en la adhesión celular, teniendo en cuenta 
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que también se ha visto interacción con colágeno, laminina e integrinas, todas ellas moléculas 

de adhesión y matriz extracelular (Muller and Zheng 2012). Por otro lado, los dominios de 

unión a metales indicarían su papel en la función antioxidante. Y además se ha postulado su 

función como receptor de señales extracelulares, si bien aún no se conoce del todo el 

mecanismo por el cual actúa (Kang et al. 1987). 

Con el estudio de ratones APP knockout (KO) se ha demostrado su función sinaptogénica, ya 

que estos animales padecen déficit sináptico con hipersensibilidad a kainato, alteración en la 

densidad de espinas dendríticas y, en consecuencia, una alteración en tareas de memoria 

espacial (Steinbach et al. 1998). 

Ante todo, APP es conocida por ser responsable de la formación del péptido Aβ implicado en la 

EA mediante la proteólisis secuencial que se detalla a continuación. 

Proteólisis de APP 

De la proteólisis que sufre APP deriva el componente principal de las placas amiloides 

presentes en pacientes de EA. Aunque podemos diferenciar dos vías alternativas de 

proteólisis: la no amiloidogénica y la amiloidogénica. En la primera, la vía preferencial y no 

patogénica, APP es cortada primero por acción de la α-secretasa liberando un fragmento 

extracelular denominado sAPPα y, seguidamente, por γ-secretasa que deja el péptido p3 

intracelular. Mientras que en la vía patogénica o amiloidogénica el primer corte por β-

secretasa genera sAPPβ y el segundo corte por γ-secretasa libera el péptido Aβ (De Strooper et 

al. 2010).  

A continuación se detallan cada una de las actividades secretasas que participan en las dos vías 

indicadas, tal como refleja la figura 6. 

 α-secretasa 

Las α-secretasas son unas metaloproteasas de la familia ADAM (del inglés a desintegrin 

and metalloprotease) que se distribuyen en la membrana celular y proteolizan la APP 

de manera fisiológica iniciando la vía no amiloidogénica. En neuronas, la principal 

secretasa es ADAM10, que corta entre las posiciones Lys-16 y Leu-17 situadas en el 

centro del domino Aβ y, por tanto, impidiendo que se genere el péptido Aβ. Por ello, 

es considerada una enzima neuroprotectora en el contexto de EA (Kuhn et al. 2010). 

En consecuencia, se origina un ectodominio soluble en el espacio extracelular llamado 

sAPPα y un fragmento carboxi-terminal restante de 83 aminoácidos (C38) que queda 

anclado a la membrana para ser posteriormente procesado por γ-secretasa o bien 

degradado por lisosomas. 

 β-secretasa 

También conocida como BACE1 (del inglés beta-site amyloid precursor protein cleaving 

enzyme 1), la β-secretasa es una enzima ácido apártico transmembrana altamente 

expresada en el cerebro. Se localiza en trans-Golgi y en endosomas donde encuentra el 

pH óptimo para su actividad. Por ello, el procesamiento inicial de la vía amiloidogénica 

no tiene lugar en la membrana celular, sino en compartimentos endosomales donde se 

halla APP. Corta 16 residuos por encima de la α-secretasa hacia el N-terminal, es decir, 
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coincidiendo con en el primer aminoácido de la secuencia Aβ, dejándola íntegramente 

en el fragmento que queda anclado a membrana (C99). Un ectodominio soluble, 

sAPPβ, es liberado al exterior (De Strooper et al. 2010). 

 γ-secretasa 

Tanto α-secretasa como β-secretasa dejan el fragmento C-terminal, C83 o C99 

respectivamente, anclado en membrana que posteriormente es procesado por γ-

secretasa. Se trata de un complejo enzimático formado por las presenilinas 1 y 2 (PS1 y 

PS2) que componen el centro catalítico, por nicastrina, por APH-1 (del inglés anterior 

pharynx defective 1) y por PEN-2 (del inglés presenilin enhancer 2) (De Strooper 2003). 

A diferencia de las anteriores secretasas, esta no posee un único lugar de corte, sino 

que puede proteolizar APP en dos posiciones diferentes, dando lugar por tanto a 

cuatro posibles péptidos tal como se indica en la figura 6c. Dos de Aβ (Aβ1-40, Aβ1-42) si 

ha tenido lugar el procesamiento inicial por β-secretasa (vía amiloidogénica) y dos de 

p3 (Aβ17-40, Aβ17-42) si ha precedido la actividad α-secretasa (vía no amiloidogénica). Por 

esta razón encontramos que pacientes de EA pueden presentar cúmulos de Aβ40 o 42 

con distinto ratio. Aβ1-42 agrega mucho más rápido que Aβ1-40 y parece ser esencial para 

la acumulación en placas (Jarrett et al. 1993; McGowan et al. 2005). 

 

 

Figura 6. Proteólisis de la proteína precursora amiloide (APP) por acción de α, β y γ secretasas. (A) Vía no 

amiloidogenica donde α y γ secretasas generan el péptido p3 no patogénico. (B) Vía amiloidogénica donde β y γ 

secretasas proteolizan APP dando lugar al péptido Aβ sí patogénico. (C) Péptidos de diferente longitud generados 

según el corte diferencial de γ-secretasa (De Strooper et al. 2010).
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Placas amiloides 

El péptido Aβ generado tras la vía amiloidogénica del procesamiento de la APP mantiene un 

alto contenido en hélices alfa, hasta que llegado un umbral de concentración, cambia su 

conformación a láminas beta y adquiere la capacidad de autoagregarse. En primer lugar, forma 

oligómeros solubles, los denominados ADDLs (del inglés amyloid-derived diffusible ligands), 

que son los principales responsables de inducir neurotoxicidad tal y como se detallará más 

adelante (véase apartado 1.5.1). Tras agregarse dan lugar a compuestos insolubles, 

protofibrillas, que continuarán agregándose en fibras y finalmente se acumulan en placas 

amiloides. Estas placas pueden contener diferente morfología y composición según se observa 

en la figura 7, donde en la parte superior de la imagen vemos placas neuríticas con un núcleo 

compacto y en la parte inferior de la imagen, placas difusas (Cummings et al. 1998). 

 Placas neuríticas 

También denominadas placas compactas, se componen de un centro denso de Aβ 

rodeado de otras proteínas y estructuras como son neuritas en degeneración y células 

gliales reactivas (Serrano 2011). Coexisten ambas formas del péptido amiloide, Aβ40 y 

Aβ42. Se puede visualizar mediante una tinción con tioflavina-S o rojo Congo porque el 

péptido amiloide se encuentra en forma fibrilar. 

 Placas difusas 

Estas placas en cambio no se tiñen con los colorantes citados anteriormente ya que su 

composición no es fibrilar, sino que contienen péptido Aβ agregado de forma menos 

densa y este no está rodeado de neuritas distróficas (Yamaguchi et al. 1988). Se piensa 

que son las primeras placas formadas durante la enfermedad y por ello, también se les 

denomina depósitos pre-amiloides (Tagliavini et al. 1988). 

 

   

Figura 7. Placas seniles de la corteza temporal de un paciente de EA teñidas mediante la técnica de Bielschowsky 

(izquierda) e inmunohistoquímica con anticuerpo Aβ42 (derecha) donde se puede visualizar las diferencias entre 

placas difusas (flechas blancas) y placas neuríticas (flecha negra) (Cummings et al. 1998).
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El acúmulo de placas se considera inductor de la denominada cascada amiloide, hipótesis 

formulada por J.A. Hardy y G.A. Higgins en 1992 (Hardy and Higgins 1992) y mencionada 

anteriormente. Esta hipótesis señala al péptido Aβ como causante inicial de los fenómenos 

neuropatológicos que se desencadenan a posteriori en la EA. La idea surgió del hecho de ver 

pacientes de síndrome de Down (SD) que presentaban demencia a pesar de no tener taupatía, 

lo que hizo concluir que tau no es necesaria para la aparición de la demencia. Sin embargo, 

muchos estudios y teorías subsiguientes realzan el papel de tau en la enfermedad, ya que se 

demostró que en cultivos primarios neuronales procedentes de ratones KO para tau, Aβ no 

induce degeneración (Rapoport et al. 2002). Actualmente la aceptación de esta hipótesis sigue 

siendo un tema de debate. 

La distribución de las placas puede clasificarse en tres estadios tal y como se observa en la 

figura 8. Inicialmente los depósitos de Aβ se centran en la región basal del cerebro, 

principalmente en corteza temporal y en menor grado en hipocampo, lo que corresponde al 

estadio A. La progresión continúa con el estadio B donde se localizan en isocorteza, incluyendo 

cortezas de asociación. Finalmente, el estadio C implica aumento de carga amiloide y 

afectación de las áreas primarias de la neocorteza (Braak and Braak 1991).  

 

 

Figura 8. Evolución temporal de la extensión de placas amiloides en el cerebro humano con EA según los estadios A, 

B y C descritos por Braak y Braak (Braak and Braak 1997).

 

 

1.4.2 Ovillos neurofibrilares 

En 1963 la técnica de microscopía electrónica permitió visualizar los ovillos neurofibrilares que 

observó en su día Alois Alzheimer en el interior celular de los cortes cerebrales de su paciente 

(Kidd 1963; Terry 1963). Hasta 1986 no se pudo conocer de qué estaban compuestos y fueron 

tres estudios simultáneos (Kosik et al. 1986; Nukina and Ihara 1986; Wood et al. 1986) los que 

describieron que tau era la principal proteína de los NFT. Gracias a los experimentos de 

inmunoblot e inmunocitoquímica sobre muestras cerebrales de pacientes con EA empleando 

anticuerpos contra tau, pudieron observar que los NFT estaban formados de dicha proteína y 
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que existía un alto marcaje en axones. Además, Kosik y colaboradores pudieron observar 

marcaje en el exterior celular donde se hallaban placas neuríticas (Kosik, Joachim et al. 1986). 

Esto se debe a que las neuritas en degradación que componen las placas compactas de Aβ, 

anteriormente mencionadas, contienen tau hiperfosforilada. 

Tau es una proteína de 55kDa encargada de estabilizar los microtúbulos (MT) que forman 

parte del citoesqueleto tal como detallaré más extensamente en el apartado 2. La aberrante 

fosforilación de esta, implica que se desprenda de los MT causando su desensamblaje y 

acumulándose en el citosol (Grundke-Iqbal et al. 1986), iniciándose el proceso de agregación y 

formación de NFT tal como muestra la figura 9. 

En primer lugar, tau hiperfosforilada se autoagrega creando oligómeros y, posteriormente, 

filamentos pareados helicoidales (PHF, del inglés paired helical filaments). Estos PHF tienen un 

grosor de 8 a 10 nm de diámetro y están plegados helicoidalmente adquiriendo la propiedad 

de insolubilidad. Son capaces de anexarse con otros PHF y ocasionar los conocidos ovillos 

neurofibrilares (Simic et al. 2016). 

 

 

Figura 9. Modelo de formación de los ovillos neurofibrilares por fosforilación y agregación de la proteína tau 

(Adaptado de Simic et al. 2016).

 

 

Los NFT pueden visualizarse mediante tinciones con tioflavina-S, rojo Congo o impregnación 

con plata Bielschowsky tal como se ve en la figura 10. Incluso se pueden detectar mediante 

anticuerpos contra ubiquitina, ya que las proteínas anormales en las neuronas en 

degeneración neurofibrilar son difíciles de degradar y quedan marcadas excesivamente con 

ubiquitina, por ello se observa la inmunoreactividad (Cummings et al. 1998). 
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Figura 10. Ovillos neurofibrilares observados en una sección de hipocampo de un cerebro con EA mediante tinción 

Bielschowsky (izquierda) y mediante inmunodetección contra ubiquitina (derecha) (Cummings et al. 1998).

 

 

Braak y Braak utilizaron los NFT para describir las fases de avance de la EA (Braak and Braak 

1991). Consiste en una clasificación de 6 estadios (I-VI) que describen el patrón de evolución 

temporal de la enfermedad según la localización de los ovillos neurofibrilares en distintas 

regiones cerebrales. 

Inicialmente los NFT se originan en la región transentorrinal (estadio I) tal como observamos 

en la figura 11a. En una segunda fase (estadio II), se disponen en la corteza entorrinal y 

comienzan a llegar a la región CA1 del hipocampo, de ahí que se denomine a los estadios I-II 

como estadios entorrinales. Clínicamente, durante estas fases no hay disfunción cognitiva 

(Braak and Braak 1995). En el estadio III, la extensión es más severa en el hipocampo, 

situándose ya en subiculum y cornu ammonis. Las zonas entorrinal y transentorrinal quedan 

gravemente afectadas, sobre todo a nivel de capa pre-α y por tanto se interfiere la 

comunicación con áreas de asociación sensoriales del córtex temporal (Braak et al. 2006). A 

continuación, el estadio IV se caracteriza por el avance hacia estructuras del sistema límbico 

como amígdala y tálamo, aportando por ello el nombre de estadios límbicos a las fases III y IV. 

Debido a la ausencia de lesiones neocorticales pero a una afectación límbica y del giro 

temporal medial (como se observa en la figura 11e), los pacientes presentan sintomatología 

propia de MCI (Braak and Braak 1995). En el estadio V, aparecen cambios en neocorteza 

afectando a las áreas de asociación sensoriales y premotoras, el lóbulo occipital, frontal y 

parietal y se hace más prominente la disposición en el giro temporal superior. Finalmente, los 

NFT progresan abundantemente hacia áreas primarias del neocortex. Estas fases finales V y VI 

se denominan estadios neocorticales y se han utilizado clásicamente como diagnóstico clínico 

de EA. 

 



Introducción. La enfermedad de Alzheimer 

 

20 

 

 

 

 

Figura 11. Distribución y localización de ovillos neurofibrilares durante el curso de la EA según estadios de Braak y 

Braak mediante inmunodetección con anticuerpo para tau fosforilada (AT8) (Braak et al. 2006).
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Por esta razón, en la demencia de EA se observa inicialmente una pérdida de memoria 

episódica, ya que en estadios incipientes existe una degeneración del lóbulo temporal medial y 

no de isocorteza. En cambio, en fases más avanzadas, como ya hay afectación de las áreas de 

asociación isocorticales, se añaden los déficits cognitivos propios como son la disfunción 

ejecutiva por afectación del córtex prefrontal, la dificultad de percepción visual por afectación 

del córtex occipitotemporal, los déficits visuoespaciales por el córtex occipitoparietal y los 

problemas semánticos por el córtex anterior temporal (Serrano-Pozo et al. 2011). 

A diferencia de lo que ocurre con las placas amiloides, la clasificación por NFT se correlaciona 

mucho más con la sintomatología y el curso de la EA (Scheff et al. 2006). Tanto el número 

como la distribución de los ovillos neurofibrilares responden al grado de severidad de la 

demencia, es decir, se correlaciona la pérdida neuronal y sináptica con el declive cognitivo. Por 

este motivo, se piensa que los depósitos de Aβ causan el inicio de la enfermedad, pero son los 

NFT los responsables de la progresión de la EA debido a que la formación de NFT es necesaria 

para la muerte neuronal (Serrano-Pozo et al. 2011).  

 

1.4.3 Estrés oxidativo 

Otro importante factor a tener en cuenta en el desarrollo de la EA es el estrés oxidativo, un 

fenómeno que se observa en fases iniciales y es desencadenante en parte de los otros dos 

rasgos neuropatológicos característicos. De hecho, se conoce que el estrés oxidativo es capaz 

de activar quinasas implicadas en la fosforilación de tau (Nunomura et al. 2006). Además, el 

grupo de J. Ávila y colaboradores (CBM-UAM, CSIC, Madrid) encontraron que la acroleína, un 

producto de peroxidación, hace incrementar la fosforilación de tau (Gomez-Ramos et al. 2003). 

Asimismo, los agregados amiloides y neurofibrilares también repercuten en la generación de 

estrés oxidativo por múltiples vías de señalización, cerrando así un círculo que se 

retroalimenta tal y como veremos a continuación. 

El desequilibrio entre oxidantes y antioxidantes y la formación de especies reactivas de 

oxígeno (ROS, del inglés reactive oxygen species), provoca daños en proteínas, ácidos nucleicos 

y lípidos. Todas estas moléculas sufren cambios durante la EA y causan importantes efectos 

sobre la señalización y las rutas metabólicas como son la glucólisis, el ciclo de Krebs, el 

metabolismo lipídico, la degradación proteica y la neuroinflamación (Serrano 2011). 

El cerebro es un órgano con alta demanda de oxígeno y es muy susceptible a la peroxidación 

lipídica, por esta razón, el estrés generado supone un serio daño cerebral que tiene como 

respuesta la acumulación intracelular de Ca2+, la neurotoxicidad y finalmente la apoptosis 

(Huang et al. 2016). 

En la EA se ha observado un incremento de productos del estrés oxidativo como nitrotirosina, 

productos terminales de glicación avanzada (AGE del inglés advanced glycation end products), 

entre otros marcadores de estrés. Un estudio elucidó que Aβ fibrilar es capaz de unirse a 

receptores de AGE (RAGE) produciendo estrés oxidativo mediante la activación de la vía NF-κB 

(Yan et al., 1997). 
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A continuación se describen los principales mecanismos que desencadenan estrés oxidativo en 

el contexto de EA. 

Disfunción mitocondrial y especies reactivas de oxígeno 

Durante la EA tienen lugar dos procesos que son clave para la aparición de estrés oxidativo: la 

disfunción mitocondrial y los niveles excesivos de ROS. Estos son anteriores incluso a la 

manifestación sintomática y a la patología amiloide (Uttara et al. 2009).  

Se cree que la disfunción mitocondrial es el principal e inicial acontecimiento que deriva en 

toda la cascada oxidativa posterior, ya que la mitocondria es el orgánulo por excelencia de 

regulación del estrés oxidativo y es responsable de la producción de ROS. El tratamiento con 

Aβ resulta causar daños en la membrana mitocondrial y en la cadena transportadora de 

electrones porque inhibe enzimas esenciales de la cadena respiratoria e incrementa la 

permeabilidad de membrana. Estos hechos finalizan con una liberación citoplasmática de 

citocromo c que es responsable de la inducción de apoptosis por activación de caspasas (Chen 

and Zhong 2014). Y a su vez, la disfunción mitocondrial, concretamente los niveles deficientes 

de citocromo oxidasa, hacen incrementar el procesamiento de APP por la vía amiloidogénica 

acumulando mayores cantidades de péptido Aβ (Gabuzda et al. 1994; Gasparini et al. 1997). 

Como se ha mencionado anteriormente, las neuronas presentan alto contenido en ácidos 

grasos poliinsaturados que tienen la habilidad de interaccionar con ROS permitiendo la 

peroxidación lipídica. Ha sido demostrado que Aβ promueve la peroxidación de lípidos, 

alterando así la estructura y fluidez de la membrana celular (Tonnies and Trushina 2017). La 

pérdida de integridad de la membrana repercute sobre la función de ATPasas, la homeostasis 

del calcio y la recaptación de glutamato, suponiendo así una disfunción en transportadores y, 

sobretodo, una activación excitotóxica. Las formas oligoméricas de Aβ de las que se hablará 

más adelante (apartado 1.5.1), median señalización neurotóxica a través de los receptores de 

NMDA (De Felice et al. 2007). La excesiva entrada de Ca2+ en la neurona hace elevar los niveles 

de ROS, incrementa la fosforilación de tau, y provoca problemas en la sinapsis que, finalmente, 

desembocan en la muerte neuronal (Tonnies and Trushina 2017). 

Iones metálicos 

Por otro lado, se han visto incrementados en la enfermedad los niveles de iones metálicos 

como Zn2+ y Cu2+, que tienen una conexión directa con el plegamiento y la agregación de 

proteínas. Como hemos visto en el apartado 1.4.1, la proteína APP y los fragmentos solubles 

derivados de la proteólisis, poseen lugares de unión a zinc y cobre. Dicha unión hace 

incrementar la proteólisis y la agregación de Aβ (Tonnies and Trushina 2017). De la misma 

manera, la acumulación de estos iones también promueve la fosforilación y formación de NFT. 

Este desajuste en la homeostasis de iones metálicos puede suprimirse con el uso de quelantes, 

tal y como se realizó en un estudio terapéutico en el que se comprobó que disminuían las 

placas amiloides y se mejoraba el estado cognitivo tanto en humanos como en ratones 

modelos de la EA (Cristovao et al. 2016). 
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Inflamación 

Un cuarto parámetro que influye en la aparición de estrés oxidativo es el proceso inflamatorio. 

Es otra vía en la que Aβ conduce a la generación de ROS, mediante la activación microglial 

durante la respuesta inflamatoria (Nakajima and Kohsaka 2001). Cuando se acumula Aβ, tanto 

microglia como astrocitos se activan y secretan mediadores proinflamatorios como citoquinas, 

quimioquinas, proteínas del complemento y ROS, provocando daño neuronal (Tuppo and Arias 

2005). 

Enzimas antioxidantes 

El estrés oxidativo se equilibra fisiológicamente mediante por enzimas antioxidantes. 

Diferentes trabajos han reportado que la enzima superóxido dismutasa (SOD), encargada de 

catalizar los radicales superóxido, se halla disminuida tanto en sistema nervioso central (SNC) 

como en sistema nervioso periférico (SNP) de pacientes con EA (Marcus et al. 1998; Omar et 

al. 1999). También se han encontrado niveles atenuados de otras dos enzimas relevantes: la 

glutamina sintasa y la creatina quinasa (Varadarajan et al. 2000). La primera tiene como 

función convertir el glutamato en glutamina y por tanto, disminuye la probabilidad de que los 

receptores NMDA sean activados de manera neurotóxica. Se ha demostrado que Aβ inhibe la 

actividad glutamina sintasa mediante su oxidación, independientemente de otros procesos 

celulares (Aksenov et al. 1997). Por otro lado, la creatina quinasa juega un papel importante en 

la transferencia de energía metabólica, y también es inhibida por Aβ. Esto sugiere que en la EA 

existe un déficit en energía en forma de ATP, que repercute en la mayoría de procesos 

celulares vitales como son la función mitocondrial y la actividad sináptica.  

 

1.5 MODELOS EXPERIMENTALES DE LA EA 

1.5.1 In vitro 

Existen muchas limitaciones a la hora de generar modelos que reproduzcan la EA debido a la 

dificultad de obtención de células neuronales de pacientes (usualmente se trabaja con tejido 

post mortem) y a que la mayoría de los modelos están basados en casos familiares de EA que 

contienen mutaciones genéticas en APP o PSEN y, sin embargo, faltan modelos que 

representen los casos predominantes de EA que son de origen esporádico (alrededor del 95%). 

Por ello, el uso de células madre pluripotentes inducidas (iPSC) se ha convertido en una 

herramienta muy útil para el estudio de la enfermedad y, sobretodo, para el estudio de casos 

individuales que facilitan el desarrollo de estrategias terapéuticas personalizadas. Gracias a la 

generación de células neurales a partir de diferentes tipos celulares somáticos (como por 

ejemplo fibroblastos) de pacientes con EA, se ha demostrado que neuronas derivadas de iPSC 

de pacientes tanto de EA familiar como de EA esporádico muestran mayores niveles de Aβ, tau 

fosforilada y un incremento en la actividad de GSK3β en comparación con individuos control 

(Yagi et al. 2011; Israel et al. 2012; Kondo et al. 2013; Muratore et al. 2014). Además, 

marcadores adicionales de la patología como el agrandamiento de los endosomas, la 

disfunción mitocondrial y el estrés oxidativo también se han observado en neuronas derivadas 

de iPSC de pacientes con EA esporádico (Penney et al. 2020). 
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Por el contrario, este modelo experimental presenta algunos inconvenientes ya que existen 

múltiples protocolos de generación de dichas células a falta de un protocolo estandarizado y 

también se encuentran variaciones de fenotipo dependiendo de cada individuo donante 

(Drummond and Wisniewski 2017). Otra de las desventajas es que se pierde el contexto 

ambiental de interacción tridimensional con otros tipos celulares tal y como sucede en el 

cerebro. Por esta razón, recientemente se han empleado cultivos en 3D y co-cultivos con 

células gliales, y se ha podido replicar in vitro la formación de placas extracelulares de Aβ y la 

agregación intracelular de tau (Choi et al. 2014; Kim et al. 2015). 

Por otro lado, también se utiliza como modelo in vitro para la EA los denominados ADDLs, que 

son oligómeros solubles del péptido Aβ. Fueron descubiertos en extractos cerebrales de 

pacientes con EA y de animales transgénicos y supusieron una alternativa a la hipótesis de la 

cascada amiloide, ya que se ha demostrado su rol en los déficits funcionales como pérdida de 

memoria y plasticidad, antes que tenga lugar el acúmulo de placas (Catalano et al. 2006). Hasta 

entonces se creía que el inductor de la patología eran las fibras de Aβ presentes en las placas 

amiloides, pero esta explicación era insuficiente ya que no se veía correlación entre el daño 

neuronal y demencia con el número y localización de placas (Dickson and Yen 1989).  

Fue en 1995 cuando Oda y colaboradores propusieron como forma patogénica de la EA las 

formas oligoméricas de Aβ en lugar de las fibrilares. En su experimento, incubaron Aβ42 con 

una clusterina que evita la fibrilación, ApoJ, y vieron un incremento de la neurotoxicidad (Oda 

et al. 1995).  

Posteriormente, se pudo caracterizar y definir el mecanismo de acción de las formas solubles 

gracias a que Lambert y colaboradores trataron cultivos de hipocampo con concentraciones 

nanomolares de ADDLs (Lambert et al. 1998). Incubando Aβ42 puro a 4ºC durante 24h 

conseguían agregados pequeños sin que llegaran a fibrilar. Corroboraron que eran 

potencialmente neurotóxicos e inducían muerte neuronal. A diferencia de la inespecificidad 

que tienen los agregados de Aβ (Klein 2002), los ADDLs causan la muerte de forma selectiva en 

un determinado tipo celular, siendo las neuronas del hipocampo las más susceptibles y 

concretamente las de CA1 (Krafft and Klein 2010). Además, Lambert y colaboradores 

mostraron como los ADDLs interfieren en la plasticidad sináptica inhibiendo la potenciación a 

largo plazo (LTP del inglés long-term potentiation). 

Por otro lado, describieron el mecanismo por el cual se transmite la señal tóxica: a través de 

Fyn. Fyn es una quinasa de la familia Src que se encuentra sobreexpresada en la EA e 

interviene en procesos de LTP y apoptosis (Shirazi and Wood 1993). Animales KO para Fyn 

muestran neuroprotección, ya que no se observa muerte neuronal tras la aplicación de dichas 

formas oligoméricas (Lambert et al. 1998). La activación por Fyn también tiene un efecto sobre 

la activación de otras moléculas como es el caso de GSK3β, que juega un papel muy 

importante en la fosforilación de tau, y de algunos intermediarios de la cascada de estrés 

oxidativo (Longo et al. 2000). La señalización downstream de Fyn se explica principalmente por 

activación de las quinasas PI3K y Akt tal como se muestra en la figura 12. 

Es conclusión, el uso de ADDLs en ensayos in vitro es un buen modelo para el estudio de la EA, 

ya que tienen un efecto inmediato sobre la actividad sináptica, seguido de una degeneración 
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celular, de forma similar a lo que sucede en la enfermedad (pérdida de memoria seguida de 

muerte neuronal).  

 

Figura 12. Esquema del proceso de neurotoxicidad causado por ADDLs (Krafft and Klein 2010).

 

 

1.5.2 In vivo 

El modelo neurotóxico de los ADDLs es un buen modelo para simular los efectos en cultivos in 

vitro, sin embargo, queda lejos de representar lo que sucede a nivel fisiológico. Para ello es 

necesario el uso de modelos in vivo que puedan dar información acerca de los cambios 

producidos en el cerebro a nivel global y, sobretodo, a nivel de cognición y comportamiento. 

Diferentes especies son empleadas actualmente como modelo in vivo para el estudio de la EA. 

Por un lado encontramos las especies Drosophila melanogaster, Caenorhabditis elegans, y  

Danio rerio, también conocido por pez cebra, cuyos genomas están completamente mapados y 

se conocen genes ortólogos para APP y para las distintas secretasas y presenilinas (Saraceno et 

al. 2013). Tienen la ventaja de ser organismos con un ciclo de vida corto y de fácil 

manipulación genética (Carmine-Simmen et al. 2009). Por el contrario, la baja homología 

genética con los humanos y la dificultad de realizar estudios complejos de comportamiento 

suponen una gran desventaja. Por otro lado, existen modelos vertebrados más complejos 

como el ratón, la rata y diversos primates de los que se detallarán las características a 

continuación. 
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Ratón 

El ratón, Mus musculus, es una de las especies más utilizadas y la principal en el caso de  

nuestro grupo de investigación. Esto se debe a que su genoma está completamente descrito y 

presenta alta homología con el de la especie humana (Waterston et al. 2002).  

Existe un amplio abanico de modelos de ratón para la EA. Los animales transgénicos y las 

mutaciones son clave para la generación de estos, ya que muchos intentan asemejarse a las 

formas familiares de la EA. A pesar de que la APP murina comparte una homología del 97% con 

la humana, la diferencia en 3 aminoácidos en la secuencia de Aβ hace que la de ratón no sea 

capaz de agregar, y por ello sea necesario el uso de APP humana para reproducir la formación 

de placas amiloides (Drummond and Wisniewski 2017). 

La primera estrategia utilizada, sin embargo, no fue el empleo de las mutaciones genéticas 

conocidas, sino la sobreexpresión de la APP humana (Buxbaum et al. 1993). A diferencia de lo 

que cabía esperar, teniendo en cuenta los conocimientos previos sobre la relación de la 

trisomía del cromosoma 21 y la carga de APP en la EA, los ratones no desarrollaron placas 

amiloides. A partir de entonces se empezaron a utilizar mutaciones conocidas en el gen APP 

(por ejemplo Swedish, London o Dutch) aplicadas de manera individual o bien combinadas con 

otras que afectan a los genes de PSEN, todas ellas consideradas factores de riesgo para el 

desarrollo de la enfermedad. 

 Mutaciones simples en APP 

En 1995 se creó el primer modelo de ratón transgénico validado, el PDAPP, que se basó en 

la sobreexpresión de la proteína APP mutada en una única posición (mutación Indiana, 

APPV717F). Estos ratones simulaban la patología humana porque incluían formación de 

placas, gliosis, disfunción sináptica y alternación cognitiva (Games et al. 1995). 

Posteriormente, se creó el modelo Tg2576 comúnmente conocido por presentar la 

mutación Swedish (APPK670N/M671L) bajo el promotor de PrPC (Hsiao et al. 1996) y por exhibir 

placas, disfunción sináptica, déficit de memoria y gliosis. Pero este modelo se mejoró 

cambiando el promotor de expresión por el de Thy1, consiguiendo así formación de placas 

compactas en vez de difusas y focalizando la neurodegeneración. Hablamos del modelo 

APP23 (Sturchler-Pierrat et al. 1997). 

 Mutaciones múltiples 

Se comprobó que combinando diferentes mutaciones se conseguía acusar más la 

enfermedad y promover un inicio más temprano. De esta manera se empezaron a crear 

modelos con dos genes mutados, el de APP y el de PSEN1. También se creó un modelo con 

doble mutación en APP llamado J20 (Mucke et al. 2000) que contenía las mutaciones 

Swedish e Indiana. 

Uno de los modelos de ratón más utilizado actualmente en investigación es el denominado 

APP/PS1. Hay múltiples variantes de dicho modelo según las mutaciones que presenta. Por 

ejemplo, nuestro grupo de investigación trabaja con el APPswe/PSEN1∆E9 que contiene la 

mutación Swedish en APP y la deleción del exón 9 en PSEN1. Estos ratones acumulan 
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placas amiloides entre los 2 y 4 meses de edad y sufren deterioro cognitivo a partir de los 

7-8 meses de edad (Jankowsky et al. 2001; Radde et al. 2006; Serneels et al. 2009). 

El modelo más extremo de APP/PS1 es el 5XFAD que abarca cinco mutaciones: Swedish, 

London y Florida para APP y M146L y L286V para PSEN1. Esto deriva en una acumulación 

de Aβ muy precoz, a las 6 semanas, y una formación de placas a los 2 meses de edad 

(Oakley et al. 2006). 

A pesar de representar bien los déficits en memoria y la deposición de placas amiloides, estos 

modelos animales dejan de lado otro de los rasgos característicos de la EA, la 

neurodegeneración y los ovillos neurofibrilares. Con el objetivo de englobar esta patología de 

tau, se han desarrollado modelos que cursan taupatía como veremos en el apartado 2.6. Sin 

embargo, tampoco resultan ser un buen modelo para la EA, ya que las mutaciones de tau 

empleadas para la generación de dichos modelos y la sintomatología motora asociada, no se 

encuentran en enfermos de EA. 

El modelo más completo para simular la EA en ratón es el modelo triple transgénico, 3xTg, que 

reúne la mutación Swedish en APP, la mutación M146V en PSEN1 y la mutación P301L en el 

gen de tau (Oddo et al. 2003). Estos animales manifiestan neurodegeneración, disfunción 

sináptica y déficits cognitivos a partir de los 6 meses. Las placas comienzan a depositarse en 

corteza e hipocampo a los 6 meses y posteriormente los ovillos neurofibrilares a los 12 meses. 

Rata 

La rata no es tan común como modelo experimental de la EA pero aporta ventajas sobre los 

ratones, como es la mayor similitud genética y fisiológica con los humanos. Además, al tener 

un cerebro de mayor tamaño, facilita los estudios de neuroimagen y electrofisiología. 

Actualmente, existen tres modelos de rata: 

 McGill-R-Thy1-APP 

Se basa en la expresión de la APP humana con mutaciones Swedish e Indiana bajo el 

promotor Thy1.2. Presenta depósitos de Aβ en corteza e hipocampo a los 6 meses que 

provocan daño cognitivo, gliosis y neuritas distróficas (Leon et al. 2010). 

 

 TgF344-AD 

Está basado en el modelo APPswe/PSEN1∆E9 y resulta ser el mejor modelo de rata por 

ser el único que desarrolla ovillos neurofibrilares además de las placas amiloides y por 

asemejarse a la progresión natural de la EA (Cohen et al. 2013). 

 

 PSAPP  

Desarrollado a partir de las mutaciones Swedish e Indiana de APP y M146V de PSEN1 

(Flood et al. 2009). 

Todos los modelos cursan acúmulo de Aβ aunque en menor proporción que los modelos 

transgénicos de ratón (Drummond and Wisniewski 2017).  
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Primates 

Los primates como gorilas, chimpancés o monos son los modelos que más semejanza tienen 

con el humano y por tanto, los que mejor representan la patología de la EA. De forma natural 

acumulan Aβ y, un hecho muy relevante, es que la secuencia de Aβ coincide al 100% con la 

humana (Braidy et al. 2015). Además, se pueden realizar estudios complejos de 

comportamiento y se puede obtener CSF para su análisis. 

Un inconveniente de estos modelos animales es el largo ciclo de vida, que desemboca a una 

difícil y larga experimentación. Por ejemplo, los monos Rhesus acumulan placas a los 25 años y 

los lémures a los 8 años (Drummond and Wisniewski 2017).  

La mayoría de ellos acumulan placas amiloides con la edad y respetando un patrón muy similar 

al humano (distribuyéndose principalmente en corteza), pero en cambio, no responden a la 

neuropatología asociada a tau. El único animal encontrado que acumula ovillos neurofibrilares 

son los babuinos. Estos presentan taupatía severa y localizada en hipocampo en el 90% de los 

casos a los 26 años (Schultz et al. 2000). 
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2. La proteína tau 

 

2.1 BASES MOLECULARES 

Tau (del inglés tubulin-associated unit) es una proteína de asociación a microtúbulos que 

ayuda a estabilizar el citoesqueleto. Su descubrimiento data del 1975 cuando Weingarten y 

colaboradores la identificaron por unirse y promover el ensamblaje in vitro de los microtúbulos 

(Weingarten et al. 1975).  

Expresión y distribución 

Se expresa en abundancia en el SNC y SNP, predominantemente en neuronas, aunque también 

la encontramos en células no neuronales (Papasozomenos and Binder 1987). En células gliales, 

particularmente bajo condiciones patológicas, y en células de riñón, páncreas, pulmón, 

corazón, músculo y fibroblastos se ha detectado tanto mRNA como proteína (Chin and 

Goldman 1996; Ingelson et al. 1996; Vanier et al. 1998). En neuronas se encuentra sobre todo 

en axones y, en menor grado, en el compartimento somatodendrítico (Binder et al. 1985). 

Estudios posteriores han aportado que existe también tau en el núcleo celular (Loomis et al. 

1990) con propiedades de insolubilidad similares a los PHF (Brady et al. 1995). 

Tau pertenece a la familia de proteínas asociadas a microtúbulos (MAPs) donde también 

encontramos otras proteínas con capacidad de unión a tubulina: MAP1, MAP2, MAP3, MAP4 y 

MAP5 (Matus 1988). Las más conocidas y con alto grado de homología con tau son MAP1 y 

MAP2 (Neve et al. 1986). MAP1 se puede encontrar tanto en axones como en dendritas de 

células neuronales y gliales, mientras que MAP2 únicamente en dendritas de neuronas. MAP3 

se expresa mayoritariamente en microglía y en menor proporción en neuronas. Por el 

contrario, MAP4 se expresa generalmente en astrocitos y oligodendrocitos y MAP5 en axones 

y dendritas neuronales y en células gliales (Matus 1988). 

Gen y estructura 

La proteína tau es codificada por el gen MAPT (del inglés microtubule associated protein tau) 

en humanos localizado en el cromosoma 17 (17q21). Contiene 16 exones que son susceptibles 

a experimentar splicing alternativo tal y como se detallará más adelante (véase apartado 2.2). 

Tras el procesamiento transcripcional del gen, podemos diferenciar 3 productos diferentes: un 

transcrito de 2kb que codifica para tau nuclear, un transcrito de 6kb que corresponde a la tau 

clásica ampliamente estudiada por presentarse en soma, dendritas y axones del SNC, y 

finalmente, otro transcrito de 9kb que produce tau de alto peso molecular (110kDa) expresado 

en retina y SNP (Bukar Maina et al. 2016). 

La estructura de tau, tal como apreciamos en la figura 13, se divide en dos dominios: el domino 

de proyección situado en el N-terminal y el dominio de unión a MT, en el C-terminal.  
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 Dominio de proyección 

Ocupa la mayor parte de la proteína (aproximadamente 2/3 partes) y se compone de 

una región ácida y una región rica en prolina (Avila et al. 2004). La alta proporción en 

residuos ácidos le otorga la capacidad de interacción con iones catiónicos (Arrasate et 

al. 1997). En esta parte de la proteína, también se ha identificado la secuencia KKXK, 

que es un motivo de unión a heparina (Arrasate et al. 1997). Por otro lado, la región 

rica en prolina permite el acoplamiento con otras proteínas que tengan dominio SH3, 

típico de proteínas adaptadoras y múltiples quinasas, por lo que aporta propiedades 

de interacción con otras estructuras del citoesqueleto (Hirokawa et al. 1988) y con 

proteínas asociadas a la membrana plasmática (Brandt et al. 1995). 

Como bien indica su nombre, esta porción de la proteína proyecta hacia el citosol 

quedando perpendicular al microtúbulo y, por tanto, este domino es el encargado de 

definir el espacio entre MT (Chen et al. 1992).  

 Dominio de unión a microtúbulos 

Es más corto y contiene cuatro regiones repetitivas de unión a tubulina y una región 

ácida en el C-terminal. Las regiones repetitivas, de R1 a R4, consisten en 31 o 32 

residuos repetitivos donde se distinguen 18 aminoácidos altamente conservados que 

confieren la propiedad de unión a tubulina y 13 o 14 residuos menos conservados que 

se consideran espacios entre repeticiones (Lee et al. 1989). A pesar de que el 

componente más relevante de tau sean dichas regiones repetitivas, porque son las que 

interaccionan y promueven la polimerización de los MT (Trinczek et al. 1995), lo que 

determina la mayor o menor afinidad de unión es la secuencia KVQIINKK delimitada 

entre las regiones R1 y R2 (Goode and Feinstein 1994). Por esta razón, cuando se 

produce el splicing diferencial del exón 10 y se pierde dicho segmento, tau presenta 

una menor adherencia con tubulina. Tal y como veremos más adelante, las formas que 

contienen 4 repeticiones (R1, R2, R3 y R4) tienen 40 veces más afinidad de unión a MT 

que las formas con 3 repeticiones (R1, R3 y R4) (Pirscoveanu et al. 2017). 

 

 

Figura 13. Estructura de la proteína tau y principales lugares de fosforilación (Pirscoveanu et al. 2017).
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Degradación 

La vida media de la proteína tau viene determinada por secuencias señal que la estabilizan 
(repeticiones de residuos alanina, glicina y poliglutaminas, localizadas mayoritariamente en la 
región de unión a MT) o promueven su degradación (secuencia PEST) (Dantuma and Masucci 
2002). La degradación de tau puede darse a través de diferentes mecanismos: degradación 
mediante proteasas, degradación lisosomal o bien degradación proteasomal.  

Un amplio número de proteasas han sido descritas en el procesamiento de tau, como por 
ejemplo caspasas (Canu et al. 1998; Rohn et al. 2002), calpaínas (Yang and Ksiezak-Reding 
1995), catepsinas (Kenessey et al. 1997) y trombina (Olesen 1994). El estudio de Yang y 
colaboradores demostró que los PHF son potencialmente inaccesibles a la digestión por 
calpaína, causando así una mayor acumulación de PHF en la EA (Yang and Ksiezak-Reding 
1995). En gran parte, es debido a la resistencia que generan las modificaciones post-
traduccionales de tau como la hiperfosforilación o ubiquitinación (Morishima-Kawashima et al. 
1993). Otros estudios también han corroborado la difícil proteolización enzimática de tau 
cuando se encuentra fosforilada (Vincent et al. 1994).  

La catepsina es una enzima de degradación lisosomal implicada en la degradación de tau 
(Bednarski and Lynch 1996). La actividad lisosomal se ha visto incrementada en estadios 
tempranos de EA (Nixon et al. 1992) y, a pesar de que muchos trabajos sugieren que tau es un 
sustrato básicamente proteasomal, otros estudios mantienen que la degradación por 
proteasoma no es la principal maquinaria de degradación de tau (Brown et al. 2005; Feuillette 
et al. 2005). De hecho, empleando trehalosa, un activador de la autofagia, se ha conseguido 
reducir los niveles de agregados de tau y elevar la supervivencia neuronal en modelos murinos 
de taupatía humana (Rodriguez-Navarro et al. 2010; Schaeffer et al. 2012). Por el contrario, los 
inhibidores de autofagia como cloroquina o inhibidores de catepsina, retrasan la degradación 
de tau (Lee et al. 2013). Estos resultados indican que la degradación lisosomal es esencial para 
evitar la acumulación de agregados patogénicos. 

El segundo mecanismo de control de calidad de las proteínas en las células eucariotas es la 
degradación por proteasoma. Mientras la autofagia se encarga del reciclaje de proteínas de 
larga vida media y orgánulos dañados, el proteasoma se centra en degradar proteínas de vida 
corta (Glickman and Ciechanover 2002). Gracias al marcaje de proteínas intracelulares que 
están dañadas o mal plegadas mediante moléculas de ubiquitina, el proteasoma es capaz de 
proteolizar dichas estructuras. Se postula que en condiciones normales, tau es degradada por 
el sistema independiente de ubiquitina (David et al. 2002), pero al tratarse de una proteína de 
vida media-larga, la principal vía de degradación proteasomal es dependiente de ubiquitina, 
sobre todo cuando tau es patológica (Petrucelli et al. 2004; Shimura et al. 2004). Resultados de 
experimentos en que se sobreexpresan elementos de la maquinaria de degradación 
proteasomal, evidencian una mayor degradación de tau, mientras que la deleción de dichos 
intermediarios o la inhibición del proteasoma provoca que tau se acumule de forma 
hiperfosforilada (Lee et al. 2013). Múltiples artículos redactan que la actividad del proteasoma 
se encuentra alterada en cerebros de pacientes con EA (Keller et al. 2000; Lopez Salon et al. 
2000; Bence et al. 2001; Keck et al. 2003). 
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2.2 SPLICING ALTERNATIVO 

El splicing alternativo es un mecanismo post-transcripcional por el cual se obtienen diferentes 

transcritos de RNA mensajero a partir de un único gen gracias a la participación de la 

maquinaria denominada espliceosoma. El espliceosoma es un complejo formado por proteínas 

y cinco ribonucleoproteínas nucleares pequeñas (snRNP, del inglés small nuclear 

ribonucleoproteins): U1, U2, U4, U5 y U6, que eliminan los intrones del pre-mRNA (Neubauer 

et al. 1998). Está regulado tanto temporalmente como espacialmente mediante factores que 

lo activan o inhiben según el tipo celular (Musunuru 2003). Es el caso de los enhancers y 

silenciadores presentes en exones e intrones que facilitan o imposibilitan la unión y acción del 

espliceosoma (Blencowe 2000). A esta regulación se le denomina cis porque está presente en 

la propia secuencia del gen, pero también existe una regulación en trans donde participan 

elementos externos al gen como son proteínas ricas en serina/arginina (SR) y 

ribonucleoproteínas nucleares heterogéneas (hnRNP, del inglés heterogeneous nuclear 

ribonucleoproteins) (Graveley 2000). 

Resulta ser un proceso importante para la generación de proteínas diferentes con distinta 

localización y funcionalidad (Black 2003), por ello, mutaciones en este mecanismo pueden 

desencadenar diversas enfermedades (Stoilov et al. 2002; Faustino and Cooper 2003). El 

splicing alternativo favorece a la variabilidad y heterogeneidad proteica de las especies, en 

concreto, el ser humano posee un 60% de genes que son susceptibles a splicing alternativo 

(Graveley 2001) y el gen de tau es uno de ellos. 

El gen MAPT consta de 16 exones distribuidos a la largo de 100kb del cromosoma 17 en 

humanos. Los exones 1, 4, 5, 7, 9, 11, 12 y 13 son constitutivos, mientras que los exones 2, 3, 

4A, 6, 8 y 10 padecen splicing alternativo (Andreadis 2005). El exón 14 presente en el mRNA 

finalmente no es traducido a proteína y el exón -1, que forma parte del promotor, tampoco es 

traducido (Pirscoveanu et al. 2017). A continuación se detallarán las formas y la regulación del 

splicing de cada uno de los exones. 

Exones 2 y 3 

Los exones 2 y 3 se localizan en la región ácida del N-terminal tal como muestra la figura 13. 

Comúnmente, se dice que se comportan como cassette porque el exón 3 nunca aparece 

independiente del exón 2, mientras que el exón 2 sí lo hace (Andreadis et al. 1995). Por tanto, 

sólo pueden desarrollarse tres combinaciones: que no se incluya ningún exón (0N), que se 

incluya el exón 2 (1N) o que se incluyan ambos (2N).  

Es de destacar que en estadios iniciales del desarrollo la isoforma predominante es la 0N 

(Andreadis 2005). Por otro lado, las isoformas que contienen el exón 3 (2N), son minoritarias 

en el SNC pero muy prevalentes en músculo esquelético (Wei and Andreadis 1998). Estos 

hallazgos evidencian que existe un control sobre el splicing según el estadio de desarrollo y el 

tejido, por lo que es de gran interés el estudio de factores que intervienen en la regulación del 

splicing alternativo de tau. 

La regulación del splicing de los exones 2 y 3 difiere mucho entre sí (Andreadis 2005). El patrón 

de splicing por defecto del exón 2 es de inclusión (Andreadis et al. 1995; Li et al. 2003) y viene 
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determinado principalmente por un enhancer rico en purinas. En menor grado, está regulado 

por una secuencia silenciadora de 300 nucleótidos ubicada en el intrón downstream del exón 2 

(Li et al. 2003). 

Por el contrario, el exón 3 muestra un patrón de splicing por defecto de exclusión, 

principalmente por la presencia de una región polipirimidina (polyY) (Arikan et al. 2002). 

Además, contiene otro motivo silenciador, TTAG, también presente en el exón 10 (Del Gatto et 

al. 1996). Esto quiere decir que para su inclusión es necesario un potente activador, como es el 

procesamiento previo del exón 2 (Andreadis et al. 1995; Li et al. 2003). 

La exclusión del exón 3 adquiere una considerada valoración cuando se demuestra que su 

sobreexpresión causa degeneración medular y gliopatía severa en ratones (Higuchi et al. 2002) 

y que las formas 2N son las que más constituyen los NFT (Liu et al. 1993). Por esta razón, es de 

especial relevancia que se mantengan los niveles bajos de esta isoforma, tal y como 

corroboran los datos actuales que sostienen que el exón 3 es el menos abundante en neuronas 

(Wei and Andreadis 1998). 

Exón 10 

El exón 10 ha sido ampliamente estudiado por su implicación en el dominio de unión a MT. Tal 

y como se ilustra en la figura 14, está comprendido en la región R2 de las secuencias 

repetitivas del C-terminal. Por ello, cuando el exón es excluido, quedan solamente 3 regiones 

de unión a tubulina (3R) y cuando es incluido, se preservan las cuatro regiones (4R). 

Diversas taupatías, como por ejemplo la demencia frontotemporal (FTD), la parálisis 

supranuclear progresiva (PSP), la enfermedad de Pick (PiD) o la degeneración corticobasal 

(CBD) que veremos extensamente en el apartado 2.5, se fundamentan en una disfunción 

causada por el exón 10 (Gao et al. 2018). Mutaciones en el exón 10 pueden desencadenar que 

el balance de formas 3R versus 4R (situado en torno a 1:1 en el cerebro adulto humano) se 

desajuste y provoque neurodegeneración. 

De igual modo que los exones 2 y 3, el exón 10 tan solo se expresa en el adulto, es decir, se 

encuentra  bajo el control del desarrollo cerebral. Las isoformas excluyentes (3R) son típicas de 

estadios iniciales del desarrollo y de tipos celulares específicos como las células granulares del 

giro dentado (Goedert et al. 1989).  

Por el efecto que tiene el exón 10 en la unión a MT, su patrón de expresión diferencial durante 

el desarrollo y su papel en enfermedades que cursan taupatía, el estudio de la regulación del 

splicing del exón 10 ha significado un punto clave en investigación y es uno de los objetivos de 

la presente tesis doctoral.  

El exón 10, igual que el exón 2, por defecto tiene un patrón de splicing de inclusión (Gao et al. 

2000), de nuevo sugiriendo que su ausencia en periodos tempranos del desarrollo puede ser 

debida a inhibidores específicos de etapas embrionarias. Pero a diferencia del exón 2, su 

regulación viene mediada por las regiones colindantes: el exón 9 promueve el splicing, el exón 

11 se opone y los intrones upstream y downstream conservan secuencias de diferentes 

elementos reguladores (Wang et al. 2004). 
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Gracias al estudio de las mutaciones presentes en algunos casos de FTD, se han identificado 

importantes reguladores en cis del splicing del exón 10. Consiste en un complejo conjunto de 

elementos reguladores intrónicos y exónicos que modulan la interacción del lugar de splicing 

5’ con la snRNP U1 (D'Souza and Schellenberg 2000).  

 Elementos exónicos. Son tres enhancers situados en las primeras 45 bases del exón 10 

y un inhibidor downstream de estos. Los enhancers constan de una secuencia tipo 

SC35, de una secuencia rica en purinas y de una secuencia rica en adenina y citosina 

denominada ACE.  

 Elementos intrónicos. Downstream del enhancer de splicing exónico (ESE), se 

encuentran dos secuencias silenciadoras intrónicas, entre las que destaca el motivo 

inhibidor TTAG ya mencionado en el exón 3.  

Todos ellos actúan de manera no redundante y se requieren para la regulación natural del 

exón 10 (D'Souza and Schellenberg 2002). 

La mayoría de mutaciones en la FTD con Parkinsonismo asociada al cromosoma 17 (FTDP-17) 

se ubican en el lugar de splicing 5’ provocando que haya una falta de splicing del exón y, en 

consecuencia, una sobreproducción de la isoforma tau4R. Es interesante que parte de la región 

de splicing 5’ no se conserva en ratones (Grover et al. 1999). Por esta razón, el exón 10 

permanece regulado en el SNC adulto humano (Gao et al. 2000) y en cambio en roedores es 

constitutivo (Kosik et al. 1989), hecho que explicaría por qué no se ven NFT y por qué es difícil 

inducir taupatía a los modelos murinos transgénicos (Gotz 2001). 

En cuanto a la regulación en trans, encontramos una gran variedad de SR y hnRNP que 

modulan, primordialmente inhiben, la inclusión del exón 10. Las proteínas SR SRp30c, SRp55, 

SRp75, 9G8 y los hnRNP PTB y hnRNPG inhiben su inclusión, mientras que las proteínas 

htra2β1, CELF3 and CELF4 lo activan (Andreadis 2005). 

Otra regulación en trans, que es de principal interés en uno de los objetivos de la presente 

tesis doctoral, es la implicación de quinasas en la regulación del splicing del exón 10. 

Concretamente hemos focalizado nuestro estudio en la glucógeno sintasa quinasa 3 (GSK3) 

porque ha sido demostrado que ejerce un control sobre la fosforilación de elementos 

reguladores del splicing como son las SR y, además, tiene un papel clave en la EA y otras 

taupatías (Hernandez et al. 2004). 

Hernández y colaboradores observaron que inhibiendo la GSK3 en cultivos neuronales se 

conseguía aumentar la expresión de mRNA con exón 10. Mediante técnicas de 

inmunodetección comprobaron que GSK3 colocalizaba y fosforilaba una proteína SR 

denominada SC35 (Hernandez et al. 2004). Estos ensayos permitieron ver que la inhibición de 

GSK3 favorecía la redistribución de GSK3 y SC35 en los speckles nucleares, lugares donde se 

almacenan los reguladores de splicing. Es decir, evitando la fosforilación de SC35 se reclutaba 

dicho elemento regulador del splicing lejos del lugar de actuación del espliceosoma. En 

condiciones normales, GSK3 se distribuye por el citoplasma y, en menor cantidad, por el 

nucleoplasma y es capaz de fosforilar a SC35 haciendo que se transloque desde los speckels 

hacia el nucleoplasma y por tanto, aproximándola al gen de tau y al lugar de splicing. Pese a 

ello, la fosforilación por GSK3 requiere que SC35 esté prefosforilada por otras quinasas 

capaces de fosforilar SR como son las CLK (Hartmann et al. 2001). Teniendo en cuenta que dos 
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enhancers de splicing del exón 10 son secuencias para SC35, tal y como se ha descrito 

previamente, podemos deducir que GSK3 facilita el splicing (la exclusión) del exón 10 haciendo 

incrementar las isoformas 3R. 

En conclusión, el exón 10 es incluido por defecto pero sufre una potente inhibición por 

elementos reguladores. Por este motivo, mutaciones en dichos elementos como las presentes 

en FTDP-17, resultan en una sobreproducción de tau4R. 

Exones 4A, 6 y 8 

El exón 6 se expresa tanto en humanos como en roedores (Andreadis 2005). Se ha descubierto 

mRNA que contiene dicho exón en tejidos fetales de SNP y SNC, manteniéndose 

posteriormente en SNC de humanos adultos y en ratón únicamente en médula espinal 

(Himmler et al. 1989; Georgieff et al. 1993). Forma parte de los transcritos de 6 y 9kb y se 

caracteriza por tener dos lugares adicionales de splicing en la región 3’. Esto ocasiona que haya 

cambios en el marco de lectura y se produzcan formas truncadas de tau en C-terminal, es 

decir, que no contengan el dominio de unión a MT (Luo et al. 2004). Esta singularidad ha 

despertado mucho interés en la comunidad científica ya que explicaría otras formas de tau con 

funciones distintas a las conocidas. 

La regulación del splicing del exón 6 está mediada por los exones adyacentes: el exón 5 

favorece su inclusión, mientras que el exón 7 influye en su exclusión (Wei and Andreadis 

1998). En la mayoría de las ocasiones, el exón 6 es incluido y la expresión de los cuatro posibles 

productos de splicing depende de la regulación que hace sobre él una secuencia muy 

conservada de 180 nucleótidos presente en el intrón colindante (Andreadis et al. 1992; Wei et 

al. 2000). 

En humanos, el exón 8 no está incluido en ninguna forma de tau, tan solo se ha encontrado en 

algunas especies bovinas y en el mono Rhesus (Buee et al. 2000). Se cree que el exón 8 posee 

un patrón de exclusión constante porque sus lugares de splicing distan mucho de las 

secuencias consenso (Andreadis 2005).   

Tampoco el exón 4A se encuentra en el cerebro humano, pero sí en el SNP de humanos, 

roedores y especies bovinas con alto grado de homología (Buee et al. 2000). Su inclusión da 

lugar al transcrito de 9kb correspondiente a la isoforma de tau de alto peso molecular 

(110kDa) (Couchie et al. 1992; Goedert et al. 1992). Debido al gran tamaño, el exón queda 

excluido por defecto ya que necesita de factores adicionales que ayuden y activen su inclusión 

(Berget 1995). Esta isoforma de 9kb de tau periférico siempre va acompañada de la inclusión 

de los exones 2, 3 y 10 (Couchie et al. 1992; Goedert et al. 1992). 
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Figura 14. Gen de tau y sus isoformas derivadas del splicing alternativo (Bukar Maina et al. 2016).

 

 

En resumen, el splicing alternativo de los exones 2, 3 y 10 da lugar a las conocidas seis 

isoformas de tau que apreciamos en la figura 14 (Goedert et al. 1989). Dependiendo de la 

inclusión o no del exón 10 (tau3R si se excluye, tau4R si se incluye) y de la presencia de 

ninguno, 1 o 2 insertos N-terminales, se consiguen seis combinaciones: 3R0N, 3R1N, 3R2N, 

4R0N, 4R1N y 4R2N. 

Mediante electroforesis podemos diferenciar el distinto patrón de peso molecular de las 

isoformas que comprenden un tamaño de 352 a 441 aminoácidos, es decir, de 55 a 74kDa 

(Pirscoveanu et al. 2017), dependiendo también de otras modificaciones post-traduccionales 

como la fosforilación o la glicosilación. 

La expresión diferencial de las isoformas según el estado de desarrollo del cerebro indica que 

existe un control temporal sobre la regulación de la expresión de tau, que es importante para 

la correcta maduración del cerebro (Pirscoveanu et al. 2017). Por ejemplo, la isoforma más 

pequeña, tau3R0N, es denominada tau fetal porque prevalece en el cerebro fetal. En cambio, 

las otras cinco isoformas predominan en cerebro adulto (Bukar Maina et al. 2016). En adultos, 

la ratio entre 3R y 4R es de 1, como se ha indicado anteriormente, y la proporción de isoformas 

0N, 1N y 2N es de 37%, 54% y 9% respectivamente (Goedert and Jakes 1990; Hong et al. 1998). 

 

 

 

 

 



Introducción. La proteína tau 

37 
 

2.3 MODIFICACIONES POST-TRADUCCIONALES 

2.3.1 Fosforilación 

La modificación post-traduccional de tau por excelencia es la fosforilación. A lo largo de la 

historia ha sido extensamente estudiada ya que es la principal responsable de la formación de 

PHF y NFT en la EA y otras taupatías (Grundke-Iqbal et al. 1986; Ihara et al. 1986).  

La fosforilación de tau está regulada por el desarrollo, en estadios fetales existen niveles 

elevados de fosforilación que van disminuyendo con el transcurso del tiempo (Avila et al. 

2004), a pesar de que podemos encontrar máximos de fosforilación en situaciones patológicas 

(Lovestone and Reynolds 1997). Además, la regulación de la fosforilación es distinta para cada 

residuo de la proteína y por ello encontramos gran variedad de patrones distribuidos en las 

diferentes isoformas de tau dependiendo de su distribución subcelular y de la quinasa o 

fosfatasa que participa en el residuo específico (Hernandez et al. 2003). 

Tau contiene 79 lugares de fosforilación en serina y treonina en la isoforma larga de 441 

aminoácidos, aunque recientemente se presta más atención a la fosforilación en tirosina 

(Williamson et al. 2002). Gracias a técnicas de espectrometría de masas, secuenciación e 

inmunodetección, se han identificado hasta 30 residuos susceptibles a fosforilación (Buee et al. 

2000). Es relevante puntualizar que todos ellos están ubicados fuera del dominio de unión a 

MT, a excepción de Ser262 que se sitúa en la secuencia repetitiva R1, Ser285 que está entre R1 

y R2, Ser305 entre R2 y R3, Ser324 en R3 y Ser352 y Ser356 que están en R4 (Goedert et al. 

1989; Seubert et al. 1995; Roder et al. 1997). 

Esta particularidad responde a la disfunción que encontramos en tau cuando es 

hiperfosforilada; la unión a tubulina es impedida por la fosforilación de dichos residuos por lo 

que tau queda libre de los MT y provoca su desensamblaje y desestabilización. Esto tiene 

consecuencias en las sinapsis que se producen en axones y dendritas y queda alterada la 

interacción con otras proteínas, el citoesqueleto y la membrana celular, lo que conlleva a una 

neurodegeneración (Gao et al. 2018). 

Sin embargo, no solo intervienen los residuos del dominio de unión a MT, sino que también 

participan los presentes en otras regiones como la secuencia rica en prolina que contiene el 

heptapéptido mencionado anteriormente con elevada actividad de unión a MT (Goode et al. 

1997). Un ejemplo de ello es que la fosforilación en Ser262 (posicionada en R1) reduce 

drásticamente la afinidad de tau por tubulina (Biernat et al. 1993), pero sola no es capaz de 

eliminar la unión a MT (Seubert et al. 1995).  

La regulación de la fosforilación de tau viene determinada por la actividad de quinasas y 

fosfatasas que se describirán a continuación. Un desequilibrio entre estos dos mecanismos 

desencadena una serie de acontecimientos patológicos entre los que encontramos la 

generación de PHF y NFT tal como ilustra la figura 15. 

Las quinasas pueden clasificarse en tres grupos: las prolina quinasas como GSK3, Cdk5 (del 

inglés cyclin-dependent kinase 5) y MAPK (del inglés mitogen activated protein kinase) (Drewes 

et al. 1992; Baumann et al. 1993), las no prolina quinasas como PKA (del inglés cyclic-AMP-

dependent kinase), MARK (del inglés microtubule-affinity regulating kinase) y CaMPKII (del 
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inglés Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase II) (Baudier and Cole 1987; Litersky and 

Johnson 1992; Drewes et al. 1997) y las tirosina quinasas que incluyen Fyn y Src (Avila et al. 

2004; Chung 2009; Hanger et al. 2009). Adicionalmente se han hallado miembros de la familia 

de las quinasas activadas por estrés que fosforilan tau en diversos epítopos (Reynolds et al. 

1997). En la fosforilación de tau, predominan las quinasas Cdk5 y GSK3, que actúan en 

múltiples residuos a lo largo de la proteína, incluyendo aquellos situados en las regiones de 

unión a tubulina, y por tanto interfiriendo en la interacción con MT (Liu et al. 2002).  

Por otro lado, las fosfatasas se contraponen a la hiperfosforilación de tau, intentando 

mantener el estado de equilibrio mediante defosforilación y regulación de la actividad quinasa. 

Las principales fosfatasas son PP1, PP2A, PP2B, PP2C y PP5, siendo PP2A la más importante por 

regular hasta el 70% de la actividad fosfatasa del cerebro humano (Liu et al. 2005). En 

pacientes de EA se ha encontrado que la actividad de PP2A está reducida a la mitad en 

comparación con individuos sanos (Gao et al. 2018). 

Al fin y al cabo, la fosforilación es la principal vía regulatoria y por la que se comprometen las 

funciones de tau. Una cantidad apropiada de fosforilación es necesaria para su correcto 

funcionamiento, pero la hiperfosforilación desemboca en una situación patológica donde sus 

funciones fisiológicas quedan mermadas porque la unión a MT se debilita, del mismo modo 

que se facilita la auto-agregación y la subsiguiente polimerización en PHF.  

Adicionalmente a la participación de quinasas y fosfatasas, se han descubierto otros factores 

que influyen en la fosforilación de tau. Por ejemplo, como veremos en el apartado 2.3.2, la 

glicosilación de tau promueve la posterior fosforilación aberrante. O el caso de Pin1, una prolil 

isomerasa que modula la fosforilación de tau a través de la unión a Thr231 fosforilada y la 

isomerización de Pro232. Su unión facilita la defosforilación de pThr231 mediante PP2A (Zhou 

et al. 2000) y restablece la interacción de tau con tubulina (Lu et al. 1999). Algunos estudios 

reportan que Pin1 se halla down-regulada y con alto grado de oxidación en hipocampo de 

pacientes con EA (Sultana et al. 2006). 

También se ha descubierto que procesos relacionados con el metabolismo lipídico regulan la 

fosforilación de tau: NPC y ApoE son dos ejemplos de ello. La enfermedad Niemann-Pick de 

tipo C (NPC) está causada por la mutación autosómica recesiva en el gen NPC1 y se caracteriza 

por una acumulación excesiva de colesterol y por una neurodegeneración progresiva (Liscum 

2000). Cerebros de pacientes con NPC presentan NFT y PHF de tau hiperfosforilada que son 

idénticos a los vistos en pacientes de EA (Johnson and Bailey 2002). Se ha demostrado que la 

inhibición de la biosíntesis del colesterol en cultivos neuronales provoca que haya una 

aberrante fosforilación de tau y la consecuente degeneración neurítica (Fan et al. 2001).  Por 

otro lado, se tienen evidencias que ApoE y los receptores de lipoproteínas de baja densidad 

(LDL, del inglés low-density liporotein) juegan un papel importante en la modulación de la 

fosforilación de tau. La sobreexpresión del alelo ε4, factor de riesgo para EA, origina 

hiperfosforilación de tau (Tesseur et al. 2000). Tanto ApoE como reelina son ligandos 

competitivos de los receptores de LDL, ApoER2 y VLDL (D'Arcangelo et al. 1999). Esta 

propiedad fue empleada por Hiesberg y colaboradores para demostrar que la activación de 

receptores LDL influía en la fosforilación de tau, ya que ratones KO para reelina, ApoER2 o 

VLDL mostraban hiperfosforilación de tau. (Hiesberger et al. 1999). 
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Figura 15. Proceso de formación de PHF y NFT a través de la hiperfosforilación de tau. Principales residuos y 

quinasas que intervienen en la fosforilación de tau (Querfurth and LaFerla 2010).

 

 

2.3.1.1 GSK3  

GSK3 es una serina-treonina quinasa muy abundante en el cerebro humano que tiene un papel 

primordial en la fosforilación de tau (Mandelkow et al. 1992; Singh et al. 1995). Ha sido 

ampliamente estudiada por su implicación en enfermedades y por su comportamiento inusual, 

ya que está regulada por múltiples mecanismos que le confieren la especificidad de sustrato y 

regulan su activación. A diferencia de otras quinasas, GSK3 se inhibe, en lugar de activarse, en 

respuesta a la estimulación de dos rutas de señalización (ruta de insulina y de Wnt) y 

principalmente requiere sustratos previamente fosforilados por otras quinasas.  

GSK3α y GSK3β, erróneamente referidos como isoformas, son parálogos de GSK3, es decir 

proteínas homólogas que provienen de distintos genes (Woodgett 1990). Sus dominios 

catalíticos son idénticos y solo difieren en la secuencia C-terminal y en que GSK3α contiene 

una región rica en glicina en N-terminal que está ausente en GSK3β (Kaidanovich-Beilin and 

Woodgett 2011). A pesar de que muchos de los sustratos son fosforilados por ambas formas, 

algunos presentan preferencia por una de ellas. Una demostración de la especificidad e 
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identidad de cada parálogo es que los ratones KO para GSK3β son letales y, en cambio, los KO 

para GSK3α son viables, sugiriendo que las funciones de GSK3β no son compensadas por la 

forma α (Hoeflich et al. 2000). Se han reconocido hasta 100 proteínas distintas que son diana 

de GSK3 (Sutherland 2011), la mayoría sustrato de GSK3β, que se postula como la quinasa con 

mayor número de sustratos en el cuerpo humano (Linding et al. 2007). 

GSK3 puede fosforilar tau de dos maneras diferentes: cuando ha estado previamente 

fosforilada por otras quinasas o bien sin pre-fosforilar (Frame et al. 2001). La primera ocurre 

en el residuo Thr231 y afecta a la unión de MT, en cambio la segunda tiene lugar en Ser396 y 

404 que no afectan a la interacción microtubular (Cho and Johnson 2003). Los anticuerpos que 

reconocen dichos epítopos fosforilados son respectivamente AT180 y PHF1. 

Estructuralmente, GSK3 tiene dos dominios funcionales, el dominio de unión a sustratos pre-

fosforilados y el dominio quinasa (ter Haar et al. 2001). 

El peculiar método catalizador de GSK3 viene regulado por cuatro vías principalmente: 

regulación de la propia fosforilación de GSK3, regulación de la disponibilidad del sustrato, 

localización subcelular tanto de GSK3 como del sustrato y la incorporación de GSK3 a 

complejos proteicos (Jope and Johnson 2004). 

 Regulación de la fosforilación de GSK3 

El mecanismo más frecuente para la regulación de la actividad de GSK3 es la inhibición 

por fosforilación en serina. La fosforilación de Ser21 en GSK3α y de Ser9 en GSK3β 

provoca que se consideren como sustrato pre-fosforilado y sean reconocidos por el 

dominio de unión, evitando así otras posibles interacciones con proteínas a fosforilar 

(Frame et al. 2001). Dichas modificaciones en serina pueden ser mediadas por muchas 

quinasas como Akt, PKA y PKC entre otras y, por lo tanto, un número elevado de 

señalizaciones que activan dichas quinasas son capaces de inhibir GSK3.  

Por otro lado, la proteína fosfatasa 1 (PP1) tiene la propiedad de defosforilar GSK3-

pSer y las anteriores quinasas para así poder activar GSK3 (DePaoli-Roach 1984). 

Si bien la fosforilación en serina inhibe GSK3, otro mecanismo regulatorio de la 

actividad de GSK3 es la fosforilación en tirosina, que activa la enzima. Los residuos 

Tyr279 en GSK3α y Tyr216 en GSK3β maximizan la actividad de la quinasa (Hughes et 

al. 1993). Otra característica peculiar de la GSK3 es que durante su traducción, es capaz 

de fosforilarse a sí misma permaneciendo activa y por tanto, actuando como tirosina 

quinasa durante la síntesis proteica. No obstante, cuando madura se convierte en una 

serina-treonina quinasa (Cole et al. 2004). Por tanto, la actividad de GSK3 resulta de un 

balance entre las formas pTyr y pSer. 

 Disponibilidad de sustrato 

Esta regulación limita mucho la acción de GSK3 en el amplio abanico de sustratos, ya 

que un requisito para que sean fosforilados por GSK3 es que deben estar pre-

fosforilados por otras quinasas. Esto quiere decir que previamente debe haber una 

señalización que active a dichas quinasas para pre-fosforilar el sustrato, que 

posteriormente GSK3 y la molécula coincidan espacialmente y temporalmente, y 
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finalmente que GSK3 se encuentre en su estado activo para llevar a cabo la 

catalización. Este sofisticado mecanismo previene de fosforilaciones erróneas por 

parte de GSK3 (Beurel et al. 2015). 

 Localización subcelular 

Típicamente GSK3 se ha considerado una proteína citosólica, pero estudios más 

recientes la localizan también en mitocondria, núcleo y otros compartimentos 

subcelulares. Esto tiene repercusión en su mecanismo de regulación porque según la 

estructura donde se encuentre, recibirá unas señales u otras de activación e inhibición. 

Es el caso de la señalización por Wnt, GSK3 queda secuestrada en endosomas y por 

tanto queda afectado su funcionamiento (Taelman et al. 2010). 

Cuando GSK3 se encuentra en el núcleo, ejerce funciones de regulación de la expresión 

génica mediante interacción con factores de transcripción y mediante epigenética 

como veremos a continuación y como se ha ejemplificado en el apartado 2.2 sobre la 

regulación del splicing del exón 10 de tau. Múltiples factores de transcripción son 

regulados por GSK3; Fos/Jun AP-1, CREB, myc, HSF1 (del inglés heat shock factor 1), 

NFAT (del inglés nuclear factor of activated T cells), C/EBP, NF-κB, p53, o STAT3 (del 

inglés signal transducer and activator of transcription-3), entre otros (Grimes and Jope 

2001; Jope and Johnson 2004; Sutherland 2011). 

Recientemente, se ha vinculado GSK3 con la epigenética debido a que contribuye a la 

modificación de histonas como es la fosforilación de la histona 1.5 (Happel et al. 2009), 

la histona 3 (Gupta et al. 2014) y algunas histonas deacetilasas como HDAC3 (Bardai 

and D'Mello 2011), HDAC4 (Cernotta et al. 2011) y HDAC6 (Chen et al. 2010). Del 

mismo modo, se ha demostrado que diversas HDAC regulan la actividad de GSK3 a 

través de fosforilación en serina (De Sarno et al. 2002). 

 Complejos proteicos 

El cuarto mecanismo de regulación de GSK3 que direcciona su actividad a sustratos 

específicos, es la asociación a complejos proteicos. Se trata de incorporar GSK3 en 

complejos de proteínas que reclutan los sustratos diana por inducción de una señal, tal 

como ilustra la figura 16. El complejo más conocido es el formado por axina, APC, CK1 

y GSK3 durante el procesamiento de β-catenina por señalización de Wnt (Beurel et al. 

2015). Este mecanismo es el utilizado por GSK3 en la fosforilación de tau 

independiente de pre-fosforilación (Johnson and Bailey 2002). 

Entre los receptores que interaccionan con GSK3 encontramos receptores acoplados a 

proteínas G, receptores de hormonas y receptores ionotrópicos (véase figura 16). Los primeros 

participan en diversas regulaciones con GSK3, una de ellas es la función que desempeñan los 

dímeros Gβγ activando PI3K y seguidamente Akt, con un resultado en la inhibición de GSK3 

(Stephens et al. 1997). Pero no siempre se trata de una regulación unidireccional, sino que Akt 

y GSK3 se regulan mutuamente y cooperan en la modulación de otras vías de señalización, por 

ejemplo Akt promueve que GSK3 fosforile AMPK. Esta bidireccionalidad también se observa en 

la auto-activación de GSK3; GSK3 activa PP1 para defosforilar e inhibir Akt, a la vez que 

defosforila la propia GSK3 activándola, tal como muestra la figura 16. 
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Esta auto-activación de GSK3 tiene consecuencias en la fosforilación de otras proteínas 

porque, como hemos visto, GSK3 es capaz de regular la actividad de fosfatasas y Akt implicadas 

en otros procesos. Pero también tiene graves consecuencia en el curso de enfermedades 

donde predomina una sobreactivación de GSK3, ya que puede verse potenciada por una auto-

activación y esto amplifica los procesos patológicos. 

En cuanto a los receptores de hormonas, la primera ruta descubierta en la inhibición de GSK3 

por fosforilación en serina fue la señalización por insulina (Cross et al. 1995). Un estímulo 

prolongado de insulina o factor de crecimiento insulínico tipo 1 (IGF-1) hacen activar la vía PI3K 

y Akt provocando una inhibición de GSK3 y, en consecuencia, una menor fosforilación de tau 

(Hong and Lee 1997). Sin embargo, el tratamiento con insulina hace incrementar la 

fosforilación de tau de manera transitoria porque se activa la vía alternativa de Fyn (Lesort et 

al. 1999). Es decir, si se activa la tirosina quinasa Fyn, esta fosforilará GSK3 en Tyr y originará su 

activación tal y como hemos comentado anteriormente. Otros estudios también vinculan la 

GSK3 con la producción del péptido Aβ (Phiel et al. 2003) y con la estimulación de LTD frente la 

supresión de LTP (Hooper et al. 2007; Peineau et al. 2007). 

 

 

Figura 16. Regulación de la actividad de GSK3 por múltiples mecanismos de señalización (Beurel et al. 2015).

 

 

2.3.1.2 Otras quinasas 

A parte de GSK3, otras muchas quinasas están implicadas en la fosforilación de tau. Cdk5 es 

una serina-treonina quinasa que, junto con GSK3, representa la mayor actividad quinasa de tau 

en el cerebro. Se conoce que Cdk5 se acompleja con tau de una manera dependiente de 

fosforilación y potencia la posterior fosforilación por GSK3 (Sengupta et al. 1997; Sobue et al. 

2000). 

Recientemente, se ha puesto mucho empeño en el estudio de otro tipo de quinasas implicadas 

en la fosforilación de tau, las tirosina quinasas, y más concretamente en Fyn. Esto se debe al 

descubrimiento de los ADDLs, que aplicados en cultivo primario neuronal son capaces de 

estimular una rápida fosforilación en tau. Se piensa que el intermediario de este efecto es Fyn, 
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una quinasa de la familia Src que fosforila tau en Tyr18 (Williamson et al. 2002), pudiendo ser 

un relevante mediador en la transducción de señal extracelular hacia el interior para modular 

los MT y su función (Lee et al. 2004). 

 

2.3.1.3 Fosfatasas 

La acción de las anteriores quinasas viene compensada por la intervención de fosfatasas que 

mantienen el equilibrio del estado de fosforilación de tau. Entre ellas encontramos las 

fosfatasas PP1, PP2A, PP2B, PP2C y PP5, siendo PP2A la más activa en el cerebro y la que más 

dianas de fosforilación exhibe en tau (Goedert et al. 1995; Gong et al. 2000). 

PP1, PP2A y PP2B son capaces de defosforilar la aberrante hiperfosforilación de tau, mientras 

que PP2C no (Gong et al. 1994; Gong et al. 1994; Gong et al. 1994). Lo hacen por unión directa 

o indirecta a MT, por ejemplo PP2A tiene una porción de interacción directa con tubulina 

(Sontag et al. 1999), mientras que PP1 lo hace indirectamente a través de tau (Liao et al. 1998). 

La inhibición de la actividad PP1 y PP2A mediante ácido okadaico demostró un incremento de 

los niveles de tau fosforilada, acompañado de un descenso en la unión a MT y una rápida 

degeneración axonal (Merrick et al. 1997). 

Figura 17. Equilibrio entre la actividad de quinasas y fosfatasas implicadas en la regulación de la fosforilación de tau 

que compromete la formación de NFT (Wainaina et al. 2014).

 
 

2.3.2 Glicosilación 

La modificación post-traduccional que más abunda en la proteína tau, junto con la 

fosforilación, es la N- y O-glicosilación. Se basa en la adición de N- o O-acetilglucosamina (O-

GlcNAc) en los residuos de serina o treonina que están próximos a prolina (Haltiwanger et al. 

1992).  



Introducción. La proteína tau 

 

44 

 

Se ha visto que existe una relación entre fosforilación y glicosilación de tau. Principalmente la 

N-glicosilación ocurre en tau hiperfosforilada (Wang et al. 1996), mientras que la O-

glicosilación tiene lugar en tau no modificada (Arnold et al. 1996). En pacientes de EA se 

encuentra únicamente N-glicosilación en tau fosforilada y PHF (Sato et al. 2001) y sin embargo 

no se han reportado alteraciones de O-glicosilación (Yao and Coleman 1998). Por lo que 

algunos autores proponen que la N-glicosilación es previa a la fosforilación aberrante en la EA, 

ya que encontraron que si deglicosilaban tau disminuía la fosforilación a través de PKA y de 

PP2A in vitro (Liu et al. 2002). Así mismo, mostraron que la N-glicosilación facilitaba la 

fosforilación mediante Cdk5 y GSK3 de manera específica en sitios de hiperfosforilación (Liu et 

al. 2002). 

Esta reciprocidad entre fosforilación y glicosilación repercute en las funciones y la localización 

de la proteína tau. La O-glicosilación de tau y otras MAPs afecta a la unión con MT y facilita su 

translocación a núcleo (Avila et al. 2004). Tal como se ha descrito anteriormente, la 

fosforilación y la O-glicosilación se encuentran anticorrelacionadas; cuando se hiperfosforila 

tau inhibiendo la actividad fosfatasa, se producen menos O-glicosilaciones, así como se ve 

reducido el transporte a núcleo (Lefebvre et al. 2003). 

 

2.3.3 Oxidación 

Adicionalmente a la fosforilación, otra modificación post-traduccional que ayuda a la creación 

de PHF es la oxidación. La posibilidad de unión de dos cisteínas mediante enlaces S-S entre 

diferentes moléculas de tau hace que se facilite la agregación aberrante (Avila et al. 2004). 

Excepcionalmente, en la isoforma tau4R la oxidación se da entre Cys de las secuencias R2 y R3 

y por tanto dentro de la propia molécula de tau que se pliega como monómero. Esto explicaría 

por qué tau4R posee baja capacidad de autoagregación (Schweers et al. 1995). 

Este fenómeno pone en foco el estado redox celular, la importancia de mantener condiciones 

reductoras para evitar la unión oxidativa S-S. Precisamente este hecho que no se produce en el 

contexto de la EA y otras taupatías donde existe un nivel elevado de estrés oxidativo, que 

resulta ser un factor añadido para la formación de PHF. 

 

2.3.4 Transamidación y deamidación 

La transglutaminasa es una enzima que cataliza reacciones de transamidación y deamidación. 

Es capaz de formar enlaces entre residuos de glutamina y  lisina creando puentes entre 

moléculas de tau, por tanto ayudando a la agregación y generación de PHF (Chen and Mehta 

1999). Diferentes trabajos han reportado que dicha enzima se localiza en PHF de pacientes con 

EA y PSP (Norlund et al. 1999; Zemaitaitis et al. 2000). El tratamiento de proteína tau 

recombinante con transglutaminasa evidencia la formación de estructuras filamentosas in vitro 

(Appelt and Balin 1997). 

La deamidación de asparagina o glutamina también se ha descrito como punto clave en la 

agregación de tau (Montejo de Garcini et al. 1986). Concretamente, la deamidación de 
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glutamina da lugar a isoaspartato, un aminoácido con propiedades isoméricas que están 

relacionadas con una mayor agregación de tau en la EA (Watanabe et al. 1999; Shimizu et al. 

2000). 

 

2.3.5 Glicación 

La glicación es la reacción entre el grupo amino de la cadena lateral de un aminoácido y el 

carboxil de un glúcido sin ayuda enzimática que da lugar a los denominados AGE, mencionados 

anteriormente en el apartado 1.4.3 (Nursten 2007). Esta modificación permanente facilita el 

cross-linking de proteínas y por eso, la glicación de tau fomenta que se produzcan PHF y NFT 

(Ledesma et al. 1994). Parte de la insolubilidad de los PHF se debe a la glicación de tau (Buee 

et al. 2000). 

Hasta 13 residuos de lisina en tau son susceptibles a glicación (Nacharaju et al. 1997). Lo 

relevante de estos residuos es que algunos pertenecen al domino de unión a MT y, por tanto, 

su glicación desencadena en una menor interacción con tubulina y, en consecuencia, una 

mayor agregación de tau (Ledesma et al. 1995). 

A parte de encontrarse AGE en agregados de tau en diferentes taupatías como EA, PiD y PSP, 

también se han hallado en placas seniles de enfermos de EA (Smith et al. 1994; Sasaki et al. 

1998). La glicación de tau estimula que se generen ROS y señales neurotóxicas ya que los 

receptores de AGE transducen la señal vía NFkβ induciendo estrés oxidativo, disfunción 

neuronal y apoptosis (Smith et al. 1995). 

 

2.3.6 Ubiquitinación 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la ubiquitinación es un proceso de marcaje de 

proteínas que deben ser degradadas. Consiste en la adición de una o más moléculas de 

ubiquitina covalentemente en residuos de lisina mediante la acción de tres enzimas, E1, E2 y 

E3 (Hershko and Ciechanover 1998). 

Esta modificación post-traduccional se ha encontrado en la proteína tau de PHFs de pacientes 

de EA y otras taupatías (Mori et al. 1987; Mayer et al. 1989). Tal como se visualiza en la figura 

10 previamente introducida, los agregados de tau quedan marcados con múltiples unidades de 

ubiquitina con el objetivo de degradarlos. El análisis por western blot (WB) de PHF 

procedentes de cerebros con EA, evidencia que tau se encuentra unida a ubiquitina como 

producto proteolítico en diferentes formas y que la degradación se inicia por el N-terminal. 

Mayoritariamente la ubiquitinación tiene lugar en el dominio C-terminal de unión a MT y 

predomina la monoubiquitinación frente a la multiubiquitinación (Morishima-Kawashima et al. 

1993). 
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2.4 FUNCIONES DE TAU 

Estabilización de microtúbulos 

Desde el descubrimiento de tau en 1975 se conoce que su principal función es la de estabilizar 

y promover la polimerización de microtúbulos (Weingarten et al. 1975). Tau facilita el 

ensamblaje de tubulina, el crecimiento y agrupación de MT y suprime la dinámica microtubular 

(Drubin and Kirschner 1986; Bre and Karsenti 1990; Drechsel et al. 1992; Brandt and Lee 1993; 

Panda et al. 1995). 

Como ya ha sido descrito previamente, tau posee un dominio de unión a MT con mayor 

afinidad de unión si se poseen las 4 secuencias repetitivas (isoformas tau4R) que si se 

presentan tan solo 3 secuencias (isoformas tau3R) (Gustke et al. 1994; Trinczek et al. 1995). 

Aunque también participan otras regiones de la proteína como es el heptapéptido 

(224KKVAVVR230) localizado en el segmento rico en prolina del N-terminal (Goode et al. 

1997). Por tanto, la regulación de la unión a MT viene determinada por una combinación del 

dominio de unión a MT, de la secuencia heptapéptido y por el nivel de fosforilación de tau. 

Este último es un factor muy importante ya que, dependiendo en qué lugares se da la 

fosforilación, puede cambiar el estado conformacional de tau (Hagestedt et al. 1989) y 

reducirse la capacidad de unión a MT (Lindwall and Cole 1984). 

Los ensayos de pérdida de función como son la depleción de tau o la generación de animales 

KO, así como los ensayos de sobreexpresión, han aportado mucha información acerca de la 

función de la proteína. Un ejemplo de ello es la depleción mediante oligonucleótidos antisense 

que evideció su papel en el crecimiento neurítico (Caceres and Kosik 1990). Cuando se 

sobreexpresa tau en células neuronales se extienden en mayor grado y número las neuritas y, 

cuando se sobreexpresa en células no neuronales (como son las de insecto Sf9), se induce la 

creación de ramificaciones que se asemejan a los axones (Baas et al. 1991; Knops et al. 1991). 

Contrariamente a lo que se esperaba, los ratones KO para tau son viables y fenotípicamente 

normales, tan solo en algunos axones de pequeño calibre se manifiesta una menor densidad 

microtubular (Harada et al. 1994). Cultivos primarios hipocampales procedentes de dicho 

animal en cambio, sí muestran una afectación en la elongación axonal y dendrítica (Dawson et 

al. 2001). Este fenómeno sugiere que tau no es esencial para la formación axonal y que existen 

otros mecanismos de compensación como podría ser la participación de otras MAPs. De 

hecho, se ha visto que la expresión de MAP1A se encuentra incrementada en dichos ratones 

(Harada et al. 1994). Para demostrar esta compensación, se generó el animal doble 

transgénico carente de tau y de MAP1B, que no es capaz de sobrevivir más allá de 4 semanas 

de edad y que presenta cambios fenotípicos severos con desorganización neuronal en las 

capas del cerebro y déficits en la formación de tractos axonales (Takei et al. 2000). Cultivos 

primarios de estos animales evidencian la falta de crecimiento neurítico y constatan la 

cooperación entre tau y MAP1B  (DiTella et al. 1996; Gonzalez-Billault et al. 2002). Esta sinergia 

entre las diferentes MAPs también se requiere durante la migración neuronal en el hipocampo 

(Gonzalez-Billault et al. 2002). 

Sin embargo, la compensación por MAP no replica exactamente el rol de tau, ya que se han 

encontrado algunas neuronas con diferente diámetro axonal. Esto se explicaría por el hecho de 
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que tau contiene una región N-terminal más corta que compacta de mayor manera los MT, 

regulando así el diámetro del axón (Chen et al. 1992). Incluso tratándose de la propia tau, 

podemos encontrar diferencias dependiendo de la presencia o ausencia de los exones 2 y 3 

que darán una longitud diferente. Por ello, en neuronas del SNP donde es necesario un axón 

largo y de amplio diámetro, se expresa la isoforma de tau más larga, la que incluye el exón 4A 

en el dominio N-terminal (Georgieff et al. 1993). 

Dado que la dinámica microtubular es fundamental para el crecimiento de axones y que tau se 

opone a dicha dinámica por medio de la estabilización de MT, es de esperar que tau se localice 

en zonas de mayor estabilidad, en zonas proximales al soma. Sin embargo, datos de diferentes 

estudios también la identifican en zonas distales como son los conos de crecimiento (Black et 

al. 1996; Kempf et al. 1996), aludiendo a que tau puede tener otras funciones distintas a la 

estabilización de MT en axones en crecimiento. 

En resumen, tau interviene en la organización de la neurona, particularmente en la morfología, 

crecimiento y polaridad axonal mediante la regulación del ensamblaje de MT (Shahani and 

Brandt 2002). 

Transporte axonal 

Teniendo en cuenta que los microtúbulos sirven de transporte para moléculas y orgánulos a 

través del axón, podemos pensar que tau también interviene en la modulación del transporte. 

Debido a que la interacción de tau con tubulina se solapa con los lugares de unión a 

quinesinas, hay una competición entre dichas proteínas. En consecuencia, cuando existe una 

sobreexpresión de tau, el transporte anterógrado se ve disminuido (Ebneth et al. 1998). 

Es interesante comentar que muchos modelos animales de sobreexpresión de tau presentan 

síntomas de esclerosis lateral amiotrófica y acumulan neurofilamentos en motoneuronas, 

seguramente debido a la inhibición del transporte rápido axonal direccionado hacia el terminal 

positivo (Spittaels et al. 1999; Gotz et al. 2000; Lewis et al. 2000). 

Interacción con citoesqueleto, membrana plasmática y otras proteínas 

A parte de los MT, tau es capaz de interaccionar con otras proteínas tal como se ha informado 

anteriormente (Morris et al. 2011). Serina-treonina quinasas, tirosina quinasas y fosfatasas son 

algunas de ellas, lo que sugiere que tau está implicada en otros muchos procesos llevados a 

cabo por dichas moléculas. En el caso de la fosfatasa PP2A, se ha declarado que el fragmento 

comprendido entre los aminoácidos 224 y 236 del dominio de unión a MT de tau tiene 

competencia de unión a PP2A y por tanto, regula su estado de fosforilación (Sontag et al. 

1999). También la secuencia entre las posiciones 250 y 298 se ha corroborado como dominio 

de unión a presenilina 1 (Takashima et al. 1998). Por otro lado, PS1 interacciona con GSK3 y 

por tanto, funciona de proteína adaptadora para la aproximación de GSK3 a tau, regulando así 

el procedimiento de fosforilación. 

Además, se ha demostrado que tau puede anexarse con otras estructuras del citoesqueleto 

como son los neurofilamentos (Aamodt and Williams 1984; Hirokawa et al. 1988) y los 

microfilamentos por unión directa o indirecta con actina (Griffith and Pollard 1982; Carlier et 

al. 1984; Correas et al. 1990; Kempf et al. 1996). A través de estas interacciones, tau puede 
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interconectar diferentes componentes del citoesqueleto y regular la forma y motilidad celular 

(Leterrier et al. 1982; DiTella et al. 1994). 

Gracias a que el dominio N-terminal posee una región rica en prolina que posibilita la unión 

con proteínas SH3, tau puede asociarse a la membrana plasmática (Brandt et al. 1995). Las 

proteínas con domino SH3 suelen ser proteínas adaptadoras y quinasas de la familia Src, y esto 

toma especial interés con el vínculo a la quinasa Fyn por su papel en la señalización celular 

(Lee et al. 1998). Este trabajo colocalizó tau con Fyn justo por debajo de la membrana 

plasmática donde se acoplaba con el citoesqueleto de actina, regulando así la morfología 

celular a través de transducción de señal. En paralelo, el estudio de Ittner y colaboradores 

mostró que tau localizada en dendritas mediaba la toxicidad de Aβ por medio de la dirección 

de Fyn hacia receptores NMDA (Ittner et al. 2010). Por esta razón, la hiperfosforilación de tau 

en modelos de EA hace deslocalizar a tau de las dendritas y se altera la función sináptica por 

dicho receptor de glutamato (Hoover et al. 2010). Por otro lado, se ha visto que el 

reclutamiento de tau con Fyn es importante en la mielinización de oligodendrocitos (Klein et 

al. 2002). 

Otra proteína con dominio SH3 es la fosfolipasa C gamma (PLC-γ), la cual es capaz de 

interaccionar con tau y promover su actividad (Hwang et al. 1996; Jenkins and Johnson 1998). 

En conclusión, tau actúa de proteína conectora en múltiples vías de señalización y en la 

cohesión de MT y membrana, siendo partícipe de la organización del citoesqueleto y la 

transducción de diferentes señales reguladoras. 

Regulación de la transcripción 

Cuando en 1988 se descubrió la presencia de PHF en el núcleo celular de cerebros con EA 

(Metuzals et al. 1988) y en 1990 se inmunodetectó tau en el núcleo, especialmente en la 

región organizadora nucleolar (NOR), de células de neuroblastoma (Loomis et al. 1990), se 

pensó que tau podía tener un papel importante en la regulación de la transcripción. 

Posteriormente, se identificó tau nuclear en cerebros sanos y de pacientes de EA con 

distribución tanto en núcleo como en nucléolo (Brady et al. 1995) que podía estar fosforilada y 

no fosforilada, siendo tau nucleolar preferentemente no fosforilada (Thurston et al. 1996). 

Tal como se ha indicado en el apartado 2.1, el transcrito de 2kb corresponde a tau nuclear y 

difiere de la forma típica de 6kb únicamente en que está poliadenilado 4kb antes, a pesar de 

proceder ambos del mismo pre-mRNA. 

La localización diferencial entre núcleo y nucléolo sugiere que tau ejerce funciones distintas 

según donde se encuentre. La presencia en nucléolo, ribosomas (Papasozomenos and Binder 

1987) y NOR (ubicación de los genes de rRNA), manifiesta que tiene un rol en la estabilidad de 

los cromosomas (Rossi et al. 2008), la síntesis de rRNA y la transcripción de rDNA (Olson and 

Dundr 2001; Sjoberg et al. 2006; Pickard and Bierbach 2013). 

Asimismo, tau tiene la propiedad de interaccionar con ácidos nucleicos, RNA y DNA (Bryan et 

al. 1975; Corces et al. 1978). Estudios in vitro e in vivo evidencian que tau protege el DNA del 

estrés y de la desnaturalización (Hua et al. 2003) comportándose como una heat-shock protein, 
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ya que se transloca a núcleo desde el citoplasma (Sultan et al. 2011). Por otro lado, se ha 

demostrado que la interacción con RNA induce agregación de tau (Kampers et al. 1996). 

Finalmente, tau actuaría de regulador transcripcional en cuanto a que se asemeja a la función 

que ejercen las chaperonas sobre el DNA. Se piensa que tau se une al DNA, modifica su 

conformación y facilita la construcción de la maquinaria de transcripción (Qu et al. 2004; 

Padmaraju et al. 2010; Sultan et al. 2011). Adicionalmente, se ha visto que tau es capaz de 

unirse a oligonucleótidos ricos en CG, peculiaridad de las islas CpG que son esenciales en la 

regulación transcripcional (Qi et al. 2015).  

Recientemente, se ha descubierto que en humanos el intrón 9 engloba una secuencia que se 

comporta como exón, es decir, que se expresa en forma de proteína (Avila et al. 2004). Esta 

nueva proteína, la saitoína, es similar a las proteínas de unión a ácidos nucleicos como son los 

factores de transcripción, lo que sugiere que podría tener una función clave en la transcripción 

o el metabolismo de los ácidos nucleicos (Conrad et al. 2002). Además, se ha visto que la 

mutación de un solo aminoácido, Q7R, en su secuencia, se correlaciona con una mayor 

incidencia de la EA (Conrad et al. 2002). Otros estudios difieren de este resultado aunque 

postulan que podría estar ligado a otras taupatías (Verpillat et al. 2002). Todo ello retrata que 

la función de tau como regulador transcripcional es todavía objeto de investigación. 

 

2.5 TAUPATÍAS 

Tal y como hemos visto, alteraciones en la proteína tau pueden desencadenar una serie de 

afectaciones tanto a nivel de pérdida de función (desestabilización de MT y citoesqueleto, 

disfunción del transporte axonal, falta de protección y transcripción del DNA, etc.) como a 

nivel de ganancia de función tóxica (hiperfosforilación y agregación en PHF y NFT que causan 

disfunción sináptica y señalización de estrés oxidativo y apoptosis). Estas alteraciones darán 

origen a las patologías que conocemos como taupatías. 

Entre ellas podemos destacar trastornos esporádicos como son la PSP, la CDB, la PiD, la 

astrogliopatía con tau ligada a la edad (ARTAG, del inglés aging-related tau astrogliopathy) y 

algunas taupatías globulares gliales (GGT, del inglés globular glial tauopathies) y trastornos 

genéticos como es el caso de FTDP-17 o algunas GGT. De hecho, la EA es también considerada 

como una taupatía, tal y como se ha introducido en el apartado 1, pero en este caso los 

agregados de tau están formados por las seis isoformas de la proteína, mientras que el resto 

de taupatías presentan un patrón singular de isoformas de tau. Por ejemplo, PSP, CBD, GGT y 

ARTAG son típicamente taupatías tau4R, mientras que PiD es tau3R, tal como muestra la 

siguiente figura. A continuación se describirán algunos rasgos característicos de algunas de las 

taupatías mencionadas. Sin embargo, la EA no será considerada, ya que se ha hablado de ella 

extensamente en el apartado 1. 
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Figura 18. Representación del patrón de bandas por WB de las formas insolubes de tau (fosforiladas y 

defosforiladas) halladas en algunas taupatías (Lee et al. 2001).

 

 

2.5.1 Demencia frontotemporal asociada al cromosoma 17 

La FTDP-17 pertenece al grupo de demencias frontotemporales, un amplio y heterogéneo 

conjunto de trastornos representados por disfunciones en el movimiento y demencia (Rohrer 

et al. 2009). Más del 40% de los casos de FTD tiene una historia familiar asociada, y la FTDP-17 

fue la primera patología que se asoció a mutaciones en el gen de tau (Hutton et al. 1998; 

Poorkaj et al. 1998). Fue en 1994 cuando Wilhelmsen y colaboradores describieron este 

síndrome genético de herencia autosómica dominante ligado al cromosoma 17 (Wilhelmsen et 

al. 1994). La alteración de la proporción de isoformas de tau y su habilidad para unirse a 

microtúbulos juegan un papel clave en la patogénesis de la FTDP-17. Mutaciones en el gen 

MAPT disminuyen el ensamblaje de tau a los MT, desestabilizándolos y dejando tau disponible 

para la agregación (Wszolek et al. 2005). 

El inicio de los síntomas ocurre entre los 30 y 50 años de edad, con una alternación de la 

personalidad, el lenguaje y el comportamiento como por ejemplo la desinhibición, la pérdida 

de concentración y juicio y el descontrol emocional (Wszolek et al. 2006). En etapas más 

tardías se comienza a manifestar demencia y los síntomas motores de parkinsonismo (rigidez, 

bradiquinesia y temblores) (Wszolek et al. 2003). 

Este grupo de patologías con demencia frontotemporal y parkinsonismo se caracteriza por una 

atrofia de los lóbulos frontal y temporal, una pérdida neuronal y gliosis en sustancia blanca y 

gris con espongiosis laminar superficial (Spillantini et al. 1998). Además, en cerebros de FTDP-

17 se observan inclusiones filamentosas de tau hiperfosforilada en el interior celular de 

neuronas y glía (Foster et al. 1997). A diferencia de la EA, los depósitos de Aβ son ausentes, lo 

que indicaría que la alteración de tau por si sola puede conducir a enfermedades 

neurodegenerativas y demencia. 

El perfil de estas inclusiones por WB corrobora la gran heterogeneidad de la taupatía tal como 

se visualiza en la figura 18. En algunos casos se observan dos bandas de 60 y 64kDa, en otros 

casos dos bandas de 64 y 68kDa y, en otros, tres bandas similares a las que aparecen en la EA, 

de 60, 64 y 68kDa. Este fenómeno se debe a las diferentes mutaciones presentes en la 
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enfermedad que afectan el splicing del exón 10 y, consecuentemente, alteraran el equilibrio 

de tau3R versus tau4R.  

Hasta ahora se han descubierto más de 50 mutaciones en intrones y exones (Gao et al. 2018). 

Dichas mutaciones pueden clasificarse en dos categorías según si afectan directamente al 

splicing del exón 10 o bien si alteran la unión a microtúbulos. 

Modificación del splicing del exón 10 

En este grupo se incluyen las mutaciones intrónicas y algunas mutaciones exónicas missense. 

Las mutaciones en las posiciones +3, +11, +13, +14, +16, +33 del intrón subsiguiente a E10 

distorsionan la estructura tridimensional del lugar de splicing en 5’ del exón 10 eliminando el 

loop que facilita la exclusión del exón (Hutton et al. 1998; Grover et al. 1999). Por este motivo, 

en una serie de familias se observa incremento de la isoforma tau4R y el patrón electroforético 

de los acúmulos de tau responde a dos bandas de 64 y 68kDa (Varani et al. 1999; Yasuda et al. 

2000; Miyamoto et al. 2001). 

Las mutaciones missense localizadas en el exón 10 también tienen un efecto sobre el splicing y 

todas disminuyen la ratio 3R/4R a excepción de la mutación ∆280K. La deleción de la lisina 280 

es la única mutación encontrada que provoca aumento de las isoformas 3R (Rizzu et al. 1999; 

van Swieten et al. 2007). Además, ∆280K promueve el plegamiento de tau en lámina β 

desencadenando una mayor deposición y un menor interacción de tau con MT (von Bergen et 

al. 2001; Momeni et al. 2009). El resto de mutaciones, N279K, N296H, N296N, ∆N296, S305N/S 

y L284L crean enhancers y suprimen elementos silenciadores que favorecen la expresión de 

tau4R (D'Souza et al. 1999; Gao et al. 2000; Spillantini et al. 2000). Individuos con estas 

mutaciones exhiben el mismo perfil electroforético que las mutaciones intrónicas anteriores 

tal como se aprecia en la figura 18. 

Se ha hipotetizado que el incremento del contenido tau4R satura el número limitado de 

regiones de unión a MT y queda un exceso de tau4R susceptible a agregarse (Hutton 2001). 

Adicionalmente, se ha demostrado in vitro que la isoforma 4R tiene más facilidad de generar 

filamentos que la isoforma 3R (Arrasate et al. 1999; King et al. 2000). También las formas 4R 

son un sustrato más favorable a la fosforilación en comparación con las formas 3R, 

seguramente porque las fosfatasas, en concreto PP2A, presenta su lugar de unión en el 

dominio de unión a tubulina y si se manifiestan mutaciones en esta región, PP2A no es capaz 

de interaccionar y defosforilar tau (Goedert et al. 2000; Alonso Adel et al. 2004). 

Alteración de unión a microtúbulos 

Este grupo reúne la mayoría de mutaciones exónicas missense cercanas a las secuencias 

repetitivas de unión a MT. En el domino R1 del exón 9 se ubican las mutaciones K257T y G272V 

que menguan la estabilización de MT y se autoagregan formando filamentos parecidos a los 

que se hallan en la EA (Hutton et al. 1998; Rizzini et al. 2000). En el domino R2 del exón 10 

están las mutaciones P301L y P301S que también interrumpen la interacción de tau con MT y 

acumulan tau como filamentos estrechos y retorcidos en neuronas y glía (Bugiani et al. 1999; 

Mirra et al. 1999; Bugiani 2000). Otras mutaciones en los exones 11, 12 y 13 (S320F, V337M, 

K369I, G389R y R406W) también corroboran una menor unión de tau a MT y la mayor 
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acumulación de PHF (Murrell et al. 1999; Perez et al. 2000; Neumann et al. 2001; Rosso et al. 

2002). 

Como las mutaciones P301L y P301S solo afectan a las isoformas 4R, las inclusiones aberrantes 

de tau de familias con este tipo de FTDP-17 presentan un patrón electroforético de doble 

banda (64 y 68kDa). En cambio, el resto de mutaciones muestra un perfil similar al de la EA, 

tres bandas de 60, 64 y 68kDa con expresión de las seis isoformas de tau (Spillantini et al. 

1996). 

En conclusión, las mutaciones en FTDP-17 ocasionan un desbalance entre formas 3R y 4R que 

se traduce en tres efectos biológicos: una menor unión de tau a MT y la consiguiente 

despolimerización de los mismos, una producción selectiva de isoformas tau4R (por ejemplo la 

mutación N279K provoca una ratio del doble de 4R respecto 3R) y un incremento en la 

agregación de tau (Hasegawa et al. 1998; Goedert et al. 1999). 

 

2.5.2 Parálisis supranuclear progresiva  

La PSP es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que se caracteriza por una parálisis 

de la mirada supranuclear y por una moderada o severa inestabilidad postural que provoca 

desequilibrio y caídas (Steele et al. 1964). En fases más avanzadas es común que curse con 

demencia (Litvan 1997). 

Neuropatológicamente se fundamenta por una atrofia, es decir pérdida neuronal y gliosis, en 

los ganglios basales, subtálamo, tronco encefálico y cerebelo, donde se acumulan NFT en 

neuronas y en células gliales, concretamente en astrocitos y oligodendrocitos (Hauw et al. 

1990; Yamada et al. 1992). A diferencia de la EA, en PSP se pueden apreciar unos filamentos 

más estrechos, de 15 a 18 nm (Tellez-Nagel and Wisniewski 1973; Roy et al. 1974). También 

difiere de la EA en el perfil electroforético de la tau patológica; en vez de hallarse las tres 

bandas predominantes, tan solo se observan dos, de 64 y 68kDa tal como ilustra la figura 18 

(Flament et al. 1991; Vermersch et al. 1994). Esto es debido a la composición exclusiva de 

formas 4R de los depósitos de tau hiperfosforilada en PSP (Mailliot et al. 1998; Sergeant et al. 

1999). 

 

2.5.3 Degeneración corticobasal 

La CBD pertenece al grupo de taupatías esporádicas y se caracteriza por la presencia de 

isoformas 4R en inclusiones de tau tanto en glía como en neuronas (Sergeant et al. 1999). El 

perfil bioquímico de tau insoluble se asemeja al de PSP, dos bandas de 68 y 64kDa y una de 

72kDa menos intensa correspondientes a tau4R (Ksiezak-Reding et al. 1994; Feany et al. 1995). 

CBD y PSP comparten similitudes que se solapan tanto a nivel clínico como a nivel patológico 

(Feany et al. 1996). 

La sintomatología abarca un gran abanico de disfunciones cognitivas como son la apraxia, 

afasia, demencia y dificultades motoras por temblores, rigidez y distonía (Rebeiz et al. 1968; 
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Rinne et al. 1994). La examinación neuropatológica revela una atrofia frontoparietal y una 

despigmentación de la sustancia nigra (Ikeda 1997; Dickson et al. 2000). En dichas regiones se 

observa pérdida neuronal, gliosis y sobretodo una acumulación intracitoplasmática de 

filamentos de tau en neuronas y glía (Iwatsubo et al. 1994; Mori et al. 1994). El daño glial de la 

CBD se fundamenta en la presencia de placas astrocíticas (Feany and Dickson 1995) y en las 

inclusiones de tau hiperfosforilada en sustancia blanca de astrocitos y oligodendorocitos 

(Komori 1999; Buee et al. 2000). Del mismo modo que en la PSP, aquí también se observan 

filamentos más estrechos (Ksiezak-Reding et al. 1994; Komori 1999). 

 

2.5.4 Taupatías globulares gliales 

Las GGT son un conjunto de enfermedades neurodegenerativas que se caracterizan por la 

acumulación de tau hiperfosforilada en neuronas y en células gliales tales como 

oligodendrocitos y astrocitos (Ferrer et al. 2020). El patrón electroforético que define las GGT 

corresponde con una doble banda de 68 y 64kDa típico de las taupatías tau4R. La mayoría de 

GGT tienen origen esporádico, si bien han sido reportados algunos casos familiares asociados a 

mutaciones en el gen MAPT (Ahmed et al. 2013). 

Las diferentes GGT se pueden clasificar en 3 subtipos según si manifiestan demencia 

frontotemporal que se correlaciona con una localización patológica en regiones frontales de 

manera severa en materia blanca (tipo I), si manifiestan síntomas piramidales que involucra el 

córtex motor y el tracto corticoespinal (sobretodo con una distribución en oligodendrocitos y 

menos abundante en astrocitos en corteza) (tipo II) o si se trata de una combinación de ambas 

con abundantes astrocitos en corteza afectados (tipo III) (Ahmed et al. 2013). 

 

2.5.5 Astrogliopatía con tau ligada a la edad 

La ARTAG está definida por la acumulación de tau en astrocitos de forma que se diferencian 

dos tipos dependiendo de su morfología: astrocitos en forma de espina y astrocitos granulares 

o difusos (Kovacs et al. 2016). Los primeros se localizan en el pericarion y procesos de los 

astrocitos presentes en regiones subependimales, espacios perivasculares, tronco enfefálico y 

materia blanca, en cambio los segundos principalmente se hallan en los procesos astrocíticos 

de materia gris (Kovacs 2020). Ambos forman agregados y se componen de la isoforma tau4R 

que puede visualizarse mediante electroforesis con un patrón característicos de dos bandas de 

68 y 64kDa (Ferrer et al. 2018). 

 

2.5.6 Enfermedad de Pick 

En contraposición a las taupatías descritas anteriormente, la PiD tiene un perfil de expresión 

de isoforma 3R en los depósitos insolubles de tau a los que se denomina cuerpos de Pick 

(Constantinidis et al. 1974). La evidencia reside en el patrón electroforético de tau donde se 

distinguen dos bandas de peso molecular de 60 y 64kDa predominantes y una de menor 
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intensidad de 68kDa que corresponden a tau carente del exón 10 (Buee Scherrer et al. 1996; 

Delacourte et al. 1996).  

Los cuerpos de Pick se pueden hallar tanto en estructuras de la corteza como en subcorteza, 

quedando afectadas todas las áreas de Brodmann del córtex prefrontal y temporal y, en 

algunas ocasiones, el córtex parietal pero no el occipital (Brion et al. 1991; Lieberman et al. 

1998). Entre los núcleos subcorticales se han encontrado acumulaciones aberrantes en 

estriado, sustancia nigra, locus coeruleus y tronco encefálico. La detección mediante 

anticuerpos contra tau-PHF señala las capas II y VI del neocortex así como las neuronas 

granulares del giro dentado del hipocampo (Pollock et al. 1986; Hof et al. 1994; Probst et al. 

1996). 

La PiD es una variante de FTD con sintomatología temprana sobre el comportamiento, el 

lenguaje y cambios de personalidad (Graff-Radford and Woodruff 2007). Estos rasgos clínicos 

se deben a la afectación principal de los lóbulos frontal y temporal. Posteriormente, el curso 

de la enfermedad continúa con afectación del sistema límbico y finalmente demencia 

progresiva. Existe una atrofia límbica y frontotemporal que se asocia a pérdida neuronal, 

gliosis e inclusiones citoplasmáticas de los cuerpos de Pick (Dickson 1998), que 

ultraestructuralmente se componen de una mezcla de filamentos estrechos y amplios de tau 

hiperfosforilada (Munoz-Garcia and Ludwin 1984; Murayama et al. 1990).  

Esta enfermedad está clasificada como taupatía esporádica aunque se han averiguado casos 

familiares en los que hay mutaciones en el gen MAPT (Murrell et al. 1999; Rizzini et al. 2000; 

Pickering-Brown et al. 2004). Recientemente se han hallado mutaciones que podrían explicar 

la agregación selectiva de isoformas tau3R en la PiD (Bronner et al. 2005; Tacik et al. 2015). 

Incluso se ha generado un modelo transgénico mutante de tau3R que simula la progresión de 

la misma (Rockenstein et al. 2015). 

 

2.5.7 Taupatía primaria ligada a la edad 

Recientemente, ha sido introducido el término de taupatía primaria ligada a la edad (PART, del 

inglés primary age-related tauopathy) para referirse a la degeneración neurofibrilar observada 

en autopsias de cerebros de personas de edad muy avanzada, mayores de 85 años, que cursan 

o no con déficit cognitivo (Tomlinson et al. 1968). PART se caracteriza por presentar 

inclusiones de NFT en ausencia de placas de Aβ, lo que la distingue de la EA (Crary et al. 2014).  

A diferencia de las anteriores taupatías mencionadas, PART se compone de filamentos entre 

22 y 25 nm de ambas isoformas de tau, tau3R y tau4R (Santa-Maria et al. 2012; Jellinger et al. 

2015). Mayoritariamente las inclusiones de tau tienen lugar en neuronas del lóbulo temporal 

medial, sobretodo en hipocampo, pero también en regiones como el tálamo, hipotálamo, 

amígdala, bulbo raquídeo y áreas olfativas tanto en corteza como en los bulbos (Crary et al. 

2014). 
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2.6 MODELOS EXPERIMENTALES DE TAUPATÍA 

2.6.1 In vitro 

La metodología más empleada in vitro es la generación de modelos de sobreexpresión de la 

proteína tau, que simula el estado de fosforilación y localización típico de taupatía. Sin 

embargo la mayoría de estos modelos no son capaces de generar PHF (Shahani and Brandt 

2002). Un estudio que sí consiguió la formación de filamentos fue mediante la doble 

modificación de tau por fosforilación y oxidación en una línea celular de neuroblastoma 

humano (Perez et al. 2002). 

Otra técnica muy utilizada es el empleo de mutaciones de tau que facilitan la agregación de la 

proteína (Goedert et al. 1999; Nacharaju et al. 1999; Gamblin et al. 2000). Aunque la mayoría 

de expresiones de FTDP-17 no desarrollan depósitos, la reproducción de los mismos se ha 

logrado con las mutaciones ∆280K, V337M, P301L y R406W en células CHO (Vogelsberg-

Ragaglia et al. 2000). La expresión de mutaciones missense FTDP-17 hace incrementar los 

niveles de tau, posiblemente fruto de la menor degradación por calpaína en comparación con 

tau wild type (WT) (Yen et al. 1999; Mack et al. 2001), mientras que los efectos en fosforilación 

e interacción con MT pueden ser muy variables dependiendo del tipo de mutación (Sahara et 

al. 2000; Mack et al. 2001). Un estudio comparativo entre tau WT y las mutaciones P301L, 

R406W, V337M describió que, cuando se co-expresaban, la tau WT era capaz de desplazar a la 

tau mutada por una mayor afinidad de unión a MT, y por tanto dejando tau FTDP-17 libre en el 

citoplasma propensa a agregar en filamentos (Lu and Kosik 2001). Otro trabajo demostró que 

la transfección de células SH-SY5Y con la mutación V337M inducía apoptosis de igual manera 

que ocurre en la patología (Furukawa et al. 2000). 

 

2.6.2 In vivo 

Los modelos de taupatía in vitro permiten el estudio de los mecanismos intracelulares que 

devienen durante el proceso patológico, como por ejemplo los cambios en el citoesqueleto y la 

hiperfosforilación de tau. Pero cuando se requieren análisis más complejos donde el cultivo 

celular no es suficiente para explicar los fenómenos fisiológicos, se recurre a modelos in vivo 

como es el uso de animales transgénicos. Entre los diferentes modelos podemos encontrar 

aquellos que sobreexpresan la proteína humana, los que contienen mutaciones típicas de 

FTDP-17 y los modelos que sobreexpesan proteínas quinasas responsables de la 

hiperfosforilación de tau. A continuación se detallarán algunos de los modelos más empleados 

de ratón. 

Sobreexpresión de tau WT humana 

Dos técnicas han sido empleadas para la generación de ratones transgénicos que expresen la 

forma humana de la proteína. Por un lado, la sobreexpresión de la secuencia genómica entera 

de tau, conteniendo incluso los intrones y las regiones reguladoras del gen. En este caso, se 

observa expresión de tau pero no lesiones neuropatológicas (Duff et al. 2000). Por otro lado, el 

uso de cDNAs que codifican para las distintas isoformas de tau, muestra que el sistema no es 

capaz de sobreexpresar la proteína más allá del 10% dependiendo del promotor utilizado. Esto 
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sucede con la isoforma corta, tau3R, bajo el promotor HMG-CoA (Brion et al. 1999) y también 

con la isoforma larga, tau4R, bajo el promotor Thy1 (Gotz et al. 1995). La sobreexpresión de 

ambas era mínima en soma y dendritas, y posiblemente esto explicaría que no den lugar a 

estructuras filamentosas y observemos un fenotipo normal.  

Con el objetivo de alcanzar mayores niveles de expresión de proteína humana se comenzó a 

emplear el promotor de PrPC. Los primeros modelos de taupatía permitieron expresar tau4R 

humana bajo el promotor Thy1, con capacidad de hiperfosforilación y degeneración axonal 

pero no formación de filamentos, tan solo esferoides de tau inmunoreactiva (Spittaels et al. 

1999; Probst et al. 2000). Estos dos modelos se caracterizan por una axonopatía prominente 

en médula espinal y la consecuente afectación muscular. El modelo que sí logró replicar la 

formación de filamentos fue el generado con tau3R humana bajo el promotor de PrPC (Ishihara 

et al. 1999). En este, la deposición de inclusiones tiene lugar principalmente en médula pero 

también en cerebro y a los 18 meses de edad se pueden hallar NFT en regiones límbicas e 

hipocampo (Ishihara et al. 2001). 

Mutaciones de MAPT asociadas a FTDP-17 

El descubrimiento de mutaciones en el gen MAPT asociadas a la FTDP-17 sugirió que la 

alteración de tau por sí sola era capaz de desarrollar enfermedades neurodegenerativas y esto 

se ha aprovechado para crear modelos animales de taupatía.  

 P301L 

El modelo más estudiado y conocido es el que contiene la mutación P301L. Podemos 

distinguir entre dos ratones transgénicos según la isoforma de tau y el promotor que 

controle su expresión: tau4R0N bajo el promotor de PrPC (Lewis et al. 2000) o tau4R2N 

bajo el promotor Thy1 (Gotz et al. 2001). Ambos animales manifiestan un fenotipo con 

déficits motores y de comportamiento, sobretodo debilidad muscular ya que, tal como 

sucede en los modelos de sobreexpresión de tau WT, la patología ocurre 

principalmente en médula espinal. Sin embargo, a diferencia de estos, los ratones 

P301L acumulan NFT en el diencéfalo, tronco encefálico y médula dependiendo de la 

dosis génica y de la edad, con pérdida neuronal asociada y gliosis (Lee et al. 2001). El 

análisis de estos ovillos revela que están compuestos únicamente por la forma 

mutada, que podría ser la responsable de promover la agregación y posterior 

neurodegeneración (Rizzu et al. 2000). En corteza cerebral e hipocampo también se 

encuentran inclusiones de pre-ovillos de tau hiperfosforilada que parecen estimular la 

apoptosis (Ho et al. 2001). Una particularidad importante de este modelo es que es el 

que mayores déficits cognitivos presenta (Lewis et al. 2000). 

 P301S 

Este modelo murino se fundamenta en la sobreexpresión de la secuencia de tau 

humana con la mutación P301S y reúne diferentes líneas de ratón que difieren en el 

promotor usado, como es Thy1 (Allen et al. 2002) o bien PrPC (Yoshiyama et al. 2007). 

En nuestro caso, nos focalizaremos en analizar el fenotipo y los cambios patológicos 

que caracterizan al ratón P301S bajo el promotor de PrPC ya que es el modelo de 

taupatía utilizado por nuestro grupo de investigación. 
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El ratón P301S denominado también como PS19, sobreexpresa la isoforma humana 

tau4R1N bajo el control promotor de PrPC, además de expresar la forma murina 

endógena. Estos animales padecen atrofia a los 8 meses de edad, especialmente con 

pérdida neuronal y gliosis en hipocampo pero extendiéndose por neocortex y corteza 

entorrinal. Los cúmulos de tau son de tipo NFT y se localizan en amígdala, tronco 

encefálico, médula espinal, hipocampo y neocortex (Yoshiyama et al. 2007). 

Un fenómeno muy interesante de este modelo es que prosigue un perfil de 

propagación de tipo prión. Inicialmente tiene lugar el seeding de tau que se da en 

edades muy tempranas, a las 6 semanas (Holmes et al. 2014). Posteriormente, tau se 

extiende a zonas colindantes y se agrega formando cúmulos patológicos. Esta 

singularidad se ha demostrado inyectando extracto cerebral de ratón P301S a ratones 

que expresan la tau humana WT y se ha corroborado el ensamblaje de tau no mutada 

que daña tanto el lugar de inyección como las áreas adyacentes (Clavaguera et al. 

2009). 

Los cúmulos de tau hiperfosforilada pueden hallarse de forma precoz; a los 3 meses de 

edad ya originan pérdida de la integridad sináptica y a los 6 meses disfunción en las 

sinapsis. Los ovillos neurofibrilares tienen origen a los 5 meses de edad y se asemejan 

mucho a los observados en la EA y otras taupatías. El déficit cognitivo se agrava con la 

edad y quedan afectadas la memoria espacial y el aprendizaje (Takeuchi et al. 2011). 

Otras repercusiones son la disfunción motora y la debilidad de las extremidades que 

llega a causar parálisis a los 10 meses de edad. Este hecho y las dificultades para 

alimentarse, hacen que la media de edad de supervivencia se sitúe en torno los 9 

meses; el 80% de los animales no sobreviven más de 12 meses (Yoshiyama et al. 2007). 

Otras mutaciones de tau conocidas como son R406W, V337M y G272V han servido para la 

generación de modelos murinos de taupatía que llevan su mismo nombre (Gotz et al. 2001; 

Tanemura et al. 2002; Tatebayashi et al. 2002). La combinación de varias mutaciones asociadas 

a FTDP-17 también se ha utilizado para la creación de modelos, como es el ratón triple 

transgénico P031L, G272V y R406W (Lim et al. 2001). Este modelo simula los cambios 

aberrantes de lisosomas típicos de la EA y desarrolla filamentos tipo pre-ovillo de tau 

hiperfosforilada en muchas áreas del SNC incluida la CA1 del hipocampo. 

Sobreexpresión adicional de quinasas 

Una estrategia adicional a las mutaciones asociadas a FTDP-17 es la sobreexpresión de 

quinasas implicadas en la fosforilación aberrante de tau como es el caso de GSK3. Los primeros 

modelos transgénicos de GSK3β demostraron un aumento en la fosforilación de tau a pesar de 

no verse sobreexpresada la quinasa, ya que niveles elevados de GSK3 son letales (Brownlees et 

al. 1997; Hoeflich et al. 2000).  

Un segundo modelo fue el de expresión de GSK3β mutada, denominada S9A, que no se inhibe 

por fosforilación y está bajo el control del promotor Thy1 (Spittaels et al. 1998). Dichos ratones 

ven incrementada la fosforilación de tau a los 6 meses de edad, pero no padecen déficits 

cognitivos. Sorprendentemente, cuando son retrocruzados con animales que sobreexpresan la 

tau4R humana, mejoran la deficiencia motora y no se amplían los agregados insolubles a pesar 
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de intensificarse el estado de fosforilación (Spittaels et al. 2000). Incluso disminuye el número 

se esferoides característico, es decir, la relación entre hiperfosforilación y patología es inversa 

en este caso. 

El tercer modelo corresponde con la sobreexpresión condicional de GSK3β por el sistema de 

tetraciclina bajo el promotor de CaMPKII que limita su expresión a neuronas corticales e 

hipocampales del giro dentado y CA2 (Lucas et al. 2001). El análisis de estos ratones muestra 

un incremento de los niveles de tau fosforilada en el compartimento somatodendrítico y un 

descenso de la unión a MT, reflejando de manera similar lo que ocurre en taupatías, a 

excepción de la falta de agregados aberrantes. Además, promueve el estrés neuronal y la 

muerte celular que acompañan a la glía reactiva (Chen et al. 1999). La hiperfosforilación de tau 

en hipocampo, por encima de la ausencia de formación de filamentos, causa problemas de 

aprendizaje que pueden justificarse mediante el test de Morris (Hernandez et al. 2002). 

Los trabajos mencionados sugieren que la hiperfosforilación de tau es suficiente para 

desencadenar neurodegeneración y los consecuentes déficits cognitivos. Sin embargo, el papel 

de GSK3β en la pérdida neuronal quedaría en duda debido a las discrepancias vistas entre 

modelos constitutivos y condicionales donde se ha demostrado que GSK3β en modelos de 

sobreexpresión de tau promueve una mejora y previene la neurodegeneración (Mattson 

2001). Una posible explicación sería que niveles excesivos de tau hacen una mayor interacción 

con MT, evitando la unión de moléculas transportadoras y por tanto afectando a axones 

preferencialmente largos (Ebneth et al. 1998). Por ello encontramos que la mayoría de 

modelos cursan axonopatía en estructuras como la médula espinal, tal y como hemos visto 

anteriormente. Teniendo en cuenta que la fosforilación por GSK3 disminuye la afinidad de 

unión a tubulina, se lograría atenuar los problemas motores y la axonopatía. Esto justificaría 

también porqué se aprecia muerte neuronal en modelos de GSK3 sin sobreexpresión de tau, es 

decir, el papel dual de GSK3 como neuroprotectora y como inductora de neurodegeneración. 

En resumen, los ratones transgénicos resultan un buen modelo de estudio de las taupatías 

porque reproducen y simulan los mecanismos patológicos de la enfermedad. 
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3. La proteína priónica celular 

 

3.1 HISTORIA 

El término prión fue acuñado por Prusiner en 1982 para referirse al agente infeccioso que 

causaba la enfermedad denominada tembladera o scrapie en cabras y ovejas a mediados del 

siglo XVIII (Prusiner 1982). Lo definió como una partícula proteica infecciosa resistente a 

mecanismos de inactivación, dado que poseía capacidad de transmisión y se mostraba 

resistente a la degradación por proteasas y nucleasas. Al inicio se pensó que podía tratarse de 

un virus, pero al comprobar que la irradiación UV y otras modificaciones de ácidos nucleicos no 

alteraban el agente, se descartó dicha hipótesis (Griffith 1967). Sin embargo, con el 

tratamiento de agentes desnaturalizantes de proteínas se vio que su capacidad infectiva 

menguaba (Prusiner 1991). 

Gracias a la transmisión experimental de extractos de oveja scrapie a hámster se pudo estudiar 

la identidad del agente infeccioso. Se descubrió que el prión estaba compuesto de proteína 

priónica celular (PrPC) que había adquirido una conformación patogénica llamada scrapie 

(PrPSC) (Bolton et al. 1982). Ambas proteínas se componen de la misma secuencia aminoacídica 

y tan solo difieren en la estructura tridimensional. La conversión de la forma natural, rica en 

hélices alfa, a una estructura aberrante rica en láminas beta (véase figura 19), proporciona 

insolubilidad, resistencia parcial a la degradación por proteinasa K y capacidad de 

transformación de otras moléculas nativas de PrPC hacia formas patológicas (Bueler et al. 

1993). 

 

Figura 19. Conversión de la forma fisiológica PrPC hacia la forma patogénica PrPSC por plegamiento en láminas beta 

(May 2018).

 

 

El mal plegamiento de la proteína por efecto del cambio conformacional a las láminas beta 

conduce a que se agregue de forma insoluble. Han sido propuestos diferentes mecanismos 

para explicar el proceso de propagación y transformación de la forma natural a la forma 

patológica tal como muestra la figura 20. El más aceptado es la hipótesis de nucleación, que se 

basa en la conversión autocatalítica de PrPSC, es decir, la propia molécula PrPSC promueve la 
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conversión de moléculas sanas hacia formas mal plegadas. En este modelo, PrPSC parece 

funcionar de semilla o núcleo para reclutar más unidades y dar lugar a oligómeros. Estos 

oligómeros posteriormente actúan de propagón, de manera que se autoreplican incorporando 

proteínas bien plegadas y convirtiéndolas en patogénicas para así amplificar el agregado 

(Aguzzi and Calella 2009). Se ensamblan originando protofibirllas, que se unen entre sí dando 

fibras y finalmente generan depósitos amiloides. Las fibras de mayor tamaño pueden padecer 

rotura y dividirse en fragmentos que resulten de nuevo como semilla para la nucleación de 

otras moléculas (Acquatella-Tran Van Ba et al. 2013).  

Este proceso ha sido reproducido in vitro donde se ha demostrado el papel infectivo de PrPSC y 

la dependencia de la presencia de PrPC (Saborio et al. 2001). Estudios in vivo corroboran este 

requisito, ya que animales carentes de PrPC son resistentes a la infección (Sailer et al. 1994; 

Brandner et al. 1996). 

Si bien la propagación del prión tiene como punto de partida la molécula de PrPSC, esta puede 

tener como origen una infección externa o bien acontecer por causas internas del huésped, 

como son mutaciones en la PrPC. Y en cualquier caso, la acumulación de agregados 

patogénicos dará lugar al conjunto de patologías denominadas prionopatías. 

 

 

 

Figura 20. Posibles mecanismos de conversión de PrPC a PrPSC mediante infección externa (parte superior) o 

mediante mutación genética (parte inferior) (Acquatella et al. 2013).
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3.2 PRIONOPATÍAS 

Las prionopatías, también denominadas encefalopatías espongiformes transmisibles (EETs), 

son un conjunto de enfermedades neurodegenerativas que cursan con acúmulos de PrPSC. El 

periodo de incubación suele ser muy largo, pudiendo durar incluso décadas, pero cuando se 

inician los síntomas clínicos el curso de la enfermedad se precipita drásticamente y la 

supervivencia se encuentra por debajo de 5 años. Normalmente, los síntomas se fundamentan 

en demencia y anormalidades motoras como ataxia y signos extrapiramidales. 

Afortunadamente la incidencia es muy baja, entre 1 y 2 casos cada 1 millón de personas y año 

(Scheckel and Aguzzi 2018). 

Estas enfermedades están presentes tanto en animales como en humanos y se categorizan 

según su origen, pudiendo ser esporádicas, adquiridas o genéticas. Las formas esporádicas son 

las más comunes, representando un 85-90% de todos los casos, sin embargo se desconoce la 

etiología de las mismas (Takada et al. 2018). Entre ellas podemos encontrar la primera 

enfermedad priónica descrita en ovejas y cabras, la denominada tembladera o scrapie 

(Detwiler 1992), y la variante esporádica de la Enfermedad Creutzfeldt-Jakob (sCJD). 

Las formas adquiridas representan aquellas en las que el prión llega al huésped a partir de 

otros organismos infectados a través de diversas vías como la parenteral o excepcionalmente 

por vía alimentaria. Es el caso de la prionopatía humana kuru descubierta en una población 

aborigen de Papúa Nueva Guinea debido a la práctica de canibalismo (Klatzo et al. 1959) y de 

la variante adquirida de CJD (vCJD) que podría tener su origen en la ingesta de alimentos 

contaminados de encefalopatía espongiforme bovina (BSE) (Will et al. 1996). No obstante, 

dependiendo del lugar de entrada, la cepa, la dosis, la especie y el genotipo del huésped, el 

prion resulta más o menos infectivo, ya que existe una barrera interespecífica (Beekes and 

McBride 2007). Por ejemplo, priones de scrapie no pueden transmitirse a humanos pero sí a 

renos. El argumento de esta particularidad yace en la diversidad de la proteína PrPC entre 

especies, sobre todo a nivel estructural (Hagiwara et al. 2013).  

Por último, las formas genéticas son el resultado de determinadas mutaciones en el gen de 

PrPC, PRNP, que favorecen el mal plegamiento de la proteína. Son menos comunes, 

representando un 10% de los casos, pero tienen alta penetrancia por ser mutaciones 

autosómicas dominantes. En la actualidad se han registrado hasta 35 mutaciones missense, 

nonsense y deleciones o inserciones que hacen que la proteína sea más susceptible al mal 

plegamiento (Takada et al. 2017). Entre las diferentes prionopatías de origen hereditario 

encontramos el Síndrome de Gerstmann-Straeussler-Scheinker (GSS), el insomnio familiar fatal 

(IFF) y la variante familiar de CJD (fCJD). Además, existen polimorfismos relacionados con un 

mayor riesgo de sufrir EETs, principalmente aquellos asociados al codón 129 donde la 

presencia del aminoácido valina o metionina condiciona gravemente la enfermedad. 

Individuos homocigotos tienen mayor susceptibilidad, mientras la heterocigosis tiene un 

efecto protector (Collinge 2001). También se ha visto que tanto homocigotos Val/Val como 

heterocigotos Met/Val presentan periodos de incubación más largos y el curso de la patología 

es más lento (Scheckel and Aguzzi 2018). 

Mayoritariamente, el prión se acumula en tejidos linfoides y se propaga por el SNP hasta SNC 

donde se deposita y da lugar a las singulares placas. Pero también puede ocurrir una 
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transmisión desde SNC hacia tejidos periféricos, como el músculo, mediante difusión trans-

sináptica (Kovacs and Budka 2008). Se ha hallado PrPSC en dendritas, soma y axones, tanto en 

terminales pre-sinápticos como post-sinápticos y en endosomas y lisosomas (Kovacs et al. 

2005). Estos últimos son responsables del transporte axonal de la molécula aberrante en el 

interior neuronal. Si bien las formas oligoméricas tienen mayor infectividad y toxicidad, la 

deposición de placas extracelulares en cerebro se piensa que desencadena una serie de 

procesos neurotóxicos como son la apoptosis, la activación astrocítica y microglial, el estrés 

oxidativo o la vacuolización autofágica (Kovacs and Budka 2008). Debido a que PrPC y PrPSC se 

localizan en las sinapsis, una consecuencia previa a la neurodegeneración es la disfunción y la 

pérdida sináptica.  

 

3.3 BASES MOLECULARES 

Gen, secuencia promotora y regulación transcripcional 

La PrPC es codificada por el gen PRNP ubicado en el cromosoma 20 en humanos y en el 

cromosoma 2 en ratón. Tiene una longitud de 20kb y está compuesto por 2 exones en 

humanos y 3 en ratón. En ambos casos, la proteína viene codificada por un único exón, el 

último, y se cree que el primero forma parte del inicio transcripcional (Puckett et al. 1991).  

En la secuencia humana, el exón 1 comprende 136bp no traducidas seguidas de un intrón de 

13kb y el exón 2 de 2,4kb que sí es traducido, contiene por completo el marco de lectura ORF 

(del inglés open reading frame) (Mahal et al. 2001). 

La región del promotor ha sido mapada y bien caracterizada por dos estudios relevantes tal 

como ilustra la figura 21 (Puckett et al. 1991; Mahal et al. 2001). Estos autores reportan que la 

secuencia promotora de PRNP no contiene caja TATA pero sí una amplia región rica en G y C 

con numerosas repeticiones GC que alcanzan el 83% de los residuos. El control de la expresión 

de PRNP se atribuye a una secuencia de 136pb no codificante del exón 1 y a la región 

flanqueante 5’ de 70bp. Estas estructuras representan el único lugar de inicio de la 

transcripción que tiene el gen PRNP humano. Por el contrario, los roedores poseen más de un 

sitio de inicio transcripcional (Basler et al. 1986). 

Mahal y colaboradores clonaron la secuencia del promotor pPrP con una extensión de 2,7kb 

que incluía 2557bp de la región 5’ flanqueante, el exón 1 por completo (+1 a +134) y las 

primeras 222bp del intrón. Como otros genes house-keeping, PRNP tiene múltiples lugares de 

unión al factor transcripcional Sp1, ausencia del motivo canónico TATA y dos fragmentos ricos 

en GC (de -2461 a -1961 y de -257 hasta el intrón 1). Una isla de CpG se puede visualizar entre 

la posición -235 y +167 tal como muestra la figura 21 (numeración en referencia al inicio de 

transcripción +1).  

La mayoría de las secuencias de unión a factores de transcripción se sitúan en dos segmentos 

que van de -670 a -800 y de -490 a +127 y están completamente conservadas entre especies 

de mamíferos (Mahal et al. 2001). Estudios funcionales de este trabajo sustraen que uno de los 

factores que más condicionan la expresión de PrPC en neuronas es AP-1, ya que la deleción de 
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la porción de -148 a -114 que contiene AP-1 (-120), reduce un 62% la expresión en células 

neuronales y no en células no neuronales. 

El segundo factor de transcripción más relevante en la expresión de PRNP es Sp1. Existen tres 

posibles lugares de unión a dicho factor en las posiciones -62, +6 y +35. Por tanto, los mayores 

elementos reguladores de PRNP se hallan en el exón 1, que actúa de promotor, junto con las 

150bp anteriores a él, upstream. 

Otros factores transcripcionales a destacar son las regiones HSE: múltiples artículos 

demuestran que el estrés influye en la expresión de PrPC. El choque térmico (Shyu et al. 2002), 

la hipoglucemia (Shyu et al. 2005) y el oxígeno hiperbárico (Shyu et al. 2004) inducen mayores 

niveles de proteína y mRNA PrPC a través del incremento de la proteína Hsp70 (del inglés heat 

shock protein 70) y las quinasas JNK (del inglés c-jun N-terminal kinase) y ERK (del inglés 

extracellular signal-regulated kinase). 

Adicionalmente a los factores de transcripción, la expresión también es modulada por la 

estructura de la cromatina (Cabral et al. 2002).  
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Figura 21. Secuencia del promotor de PRNP clonado por Mahal y colaboradores. 2916bp del gen humano que 

contienen el exón 1 por completo (doble subrayado), 2557bp de la región 5’ flanqueante y las primeras 222bp del 

intrón. Principales lugares de restricción y unión a factores de transcripción. Numeración posicional respecto al 

lugar de inicio de transcripción +1 (Mahal et al. 2001).

 

 

Estructura 

La PrPC es una glicoproteína de 253 aminoácidos con un peso molecular de 33-35kDa en 

humanos que está anclada a la membrana mediante un grupo glicosil fosfatidil inositol (GPI). 

Su estructura tridimensional fue definida por RMN (Zahn et al. 2000) y está constituida por un  

dominio N-terminal flexible y un C-terminal globular: 

 N-terminal 

El segmento N-terminal está constituido por 100 aminoácidos (23-124), sin contabilizar 

el péptido señal (1-22), dispuestos de forma flexible sin estructura secundaria. Está 

formado por dos regiones ricas en residuos cargados positivamente (CC1 y CC2), un 

dominio de octarepeats (OR) compuesto de 5 repeticiones del octapéptido 

PHGGGWGQ y por una región hidrofóbica (HR). 

Las regiones CC1 y CC2 interaccionan con ADDLs, tau y α-sinucleína, tres moléculas 

clave en enfermedades neurodegenerativas como son la EA y el Parkinson. Esta 

propiedad es de gran interés ya que demuestra que PrPC tiene una estrecha relación 

con dichas patologías (Gavin et al. 2020).  

El dominio OR (59-91) posee una alta afinidad de unión a iones Cu2+, esencial para la 

regulación de diversas funciones de la proteína tal y como veremos en más detalle en 

el apartado 3.4 (Brown et al. 1997). Finalmente, la región hidrofóbica tiene un rol 

importante en la función protectora de la proteína, ya que permite la dimerización y su 

ausencia está ligada a la degeneración celular (Nicolas et al. 2009). 

 C-terminal 

Los 100 aminoácidos restantes (125-230), excluyendo el péptido de anclaje a la 

membrana por GPI (231-253), se organizan de forma globular en 3 hélices alfa H1, H2 y 

H3 en la figura 22 (144-154, 173-194 y 200-228) y 2 láminas beta antiparalelas (128-

131 y 161-164). Se ha propuesto que los dos segmentos de lámina beta (S1 y S2) 

servirían de semilla para la transformación de PrPC a PrPSC alargando la estructura de 

lámina beta con el despliegue de H1 (Noinville et al. 2008). No obstante, las hélices H2 

y H3 permanecerían intactas debido al enlace disulfuro que estabiliza y conecta las 

cisteínas 179 y 214. H1 es hidrofílico y se sitúa entre las regiones S1 y S2, mientras que 

H2 y H3 son hidrofóbicos y están unidos por el puente S-S como se aprecia en la figura 

19. En consecuencia, PrPC pasa de tener una composición del 3% en láminas beta a 

tener un 43% en la conformación PrPSC. 

Esta región globular está altamente conservada entre especies (Riek et al. 1997; Lopez 

Garcia et al. 2000; Calzolai et al. 2005; Lysek et al. 2005). 
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Figura 22. Estructura de la proteína priónica celular y sus principales interacciones moleculares (Gavín et al. 2020).

 

 

Biogénesis y reciclaje 

La biogénesis de la proteína priónica celular comprende una sucesión de procesos de 

modificación post-traduccional y transporte intracelular que se detallan  a continuación. 

En el momento en que se sintetiza la proteína nativa de 253 aminoácidos, el péptido señal de 

N-terminal (1-22) la direcciona hacia el RE donde dicha secuencia queda escindida junto con el 

péptido señal de C-terminal para el anclaje GPI. Posteriormente, se inicia el proceso de N-

glicosilación que continuará en el aparato de Golgi, se forma el enlace disulfuro entre cisteínas 

y se une el grupo GPI (Lawson et al. 2005).  

Puede ser modificada post-traduccionalmente con la adición de dos cadenas de oligosacáridos 

en las asparaginas 181 y 197, por lo que da lugar a tres posible formas en función del grado de 

glicosilación: puede no estar glicosilada o bien puede estar monoglicosilada o diglicosilada 

(Haraguchi et al. 1989). Dicha modificación se puede distinguir claramente en el patrón 

electoforético de PrPC e influye en diferentes mecanismos como son la unión a ligandos, el 

tráfico intracelular, la estabilidad y la correcta localización en membrana celular (Linden et al. 

2008). Se han descrito múltiples variaciones de N-glicanos que son distintivos entre la forma 

PrPSC y la forma PrPC (Rudd et al. 1999), motivo por el cual se está estudiando el papel que 

ejerce la glicosilación en la conversión patogénica (Lawson et al. 2005; Nicolas et al. 2009).  

Mayoritariamente, la proteína madura de 209 aminoácidos se transporta a la membrana 

celular donde queda anclada gracias al grupo GPI. Del mismo modo que otras proteína con 

GPI, se ubica en dominios de membrana de baja densidad, insolubles a detergentes y ricos en 

colesterol y esfingolípidos que son denominados balsas lipídicas o lipid rafts (Taylor and 

Hooper 2006). Sin embargo, existen otras formas minoritarias de PrPC que se localizan en 

distintos compartimentos subcelulares como muestra la figura 23. Durante la translocación a 

RE, PrPC puede quedar anclada en membrana a través de la región HR y adoptar dos topologías 

transmembrana opuestas; bien con el N-terminal en el lumen del RE (NtmPrP) o con el C-

terminal hacia el lumen del RE (CtmPrP) (Hegde et al. 1998). Se desconoce cuál es la función 

fisiológica de dichas isoformas, pero se sugiere un rol tóxico a CtmPrP por inducir degeneración 

neuronal en ratones transgénicos (Stewart et al. 2005). Este efecto puede ser debido a que la 
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región HR queda inaccesible a interacciones proteicas como STI1 (del inglés stress-inducible 

protein 1) que proporcionarían neuroprotección (véase con más detalle en el apartado 3.4) 

(Zanata et al. 2002). Finalmente, una translocación insuficiente a RE puede dar lugar a la 

isoforma citosólica CyPrP (Mironov et al. 2003) que posee propiedades antiapoptóticas por su 

inhibición de la actividad de Bax (Roucou et al. 2003; Lin et al. 2008). 

En la superficie celular, PrPC puede ser proteolizada por dos vías distintas: la constitutiva 

denominada α-cleavage y la minoritaria β-cleavage (Mange et al. 2004). Normalmente en el 

cerebro ocurre la proteolización constitutiva entre los residuos His-110 y Met-111, situados 

entre la región CC2 y HR tal como se observa en la figura 23. Esta da lugar a un péptido soluble 

N-terminal de 9kDa llamado PrPN1 y a un segmento C-terminal de 17kDa anclado a membrana 

llamado PrPC1 (Jimenez-Huete et al. 1998). Viene mediado por la acción de las proteasas 

ADAM10 y ADAM17 reguladas a través de la señalización por PKC (Vincent et al. 2001). 

Diferentes trabajos designan una función neuroprotectora al fragmento PrPN1 (Guillot-Sestier 

et al. 2009; Resenberger et al. 2011) y su ausencia deriva en neurotoxicidad (McDonald and 

Millhauser 2014). 

El procesamiento β-cleavage ocurre en la posición 90-91 entre la región CC2 y los OR 

generando un péptido soluble N-terminal de 7kDa llamado PrPN2 y un fragmento C-terminal 

unido a membrana de 19kDa llamado PrPC2 (Jimenez-Huete et al. 1998). Un tercer 

procesamiento puede darse dentro del domino OR en respuesta a especies reactivas del 

oxígeno (McMahon et al. 2001). 

Una vez en la membrana celular, PrPC puede ser internalizada para su reciclaje o su 

degradación mediante endocitosis dependiente o independiente de clatrina (Prado et al. 

2004). Algunos autores apuntan que la unión de iones metálicos como cobre o zinc a los OR 

estimula la endocitosis dependiente de clatrina (Westergard et al. 2007; Hooper et al. 2008), 

mientras que otros autores mantienen que sucede una endocitosis por caveolas (Vey et al. 

1996; Peters et al. 2003). Otro mecanismo descrito en la endocitosis dependiente de clatrina 

es el mediado por el receptor de laminina (Gauczynski et al. 2001) o el receptor de la 

lipoproteína de baja densidad LRP1 (Taylor and Hooper 2007). 

 



Introducción. La proteína priónica celular 

67 
 

 

Figura 23. Representación de las distintas isoformas de PrPC derivadas del procesamiento proteolítico en membrana 

plasmática (A) o las formas citosólicas y de retículo endoplasmático (B) (Gavín et al. 2020).

 

 

Expresión tisular 

PrPC se expresa fuertemente en el sistema nervioso, principalmente en cerebelo e hipocampo, 

y en menor grado en riñón, estómago, músculo y tejidos del sistema inmunitario (Sales et al. 

1998). La distribución celular varía según el tipo celular, expresándose mayoritariamente en 

neuronas y algunas células gliales como astrocitos, oligodendrocitos y sus progenitores 

(Bribian et al. 2012) y según el fenotipo neuroquímico de la neurona. Existen discrepancias 

acerca de su localización subcelular, habiéndose encontrado expresada en cuerpos neuronales 

y compartimentos endocíticos, pero sobre todo en terminales pre- y post-sinápticos (Linden et 

al. 2008). También hay disparidad entre la correlación de los niveles de mRNA y de proteína, ya 

que resultados de distintas publicaciones muestran que en ocasiones no se correlacionan 

dichos niveles de expresión en SNC, pero sí en SNP y otros tejidos no neurales (Ford et al. 

2002).  

Tanto la proteína como el mRNA están regulados por el desarrollo, incrementando a partir de 

estadios postnatales (McKinley et al. 1987; Manson et al. 1992). En ratón, no se detecta mRNA 

de PrPC hasta el día 8 de estadio embrionario, coincidiendo con la transición del metabolismo 

anaeróbico a aeróbico (Miele et al. 2003). De hecho, múltiples estudios aportan evidencias 

sobre el control transcripcional y el estado de diferenciación neuronal, como por ejemplo la 

inducción de la expresión de PrPC por efecto de NGF (Mobley et al. 1988; Lazarini et al. 1994; 

Mouillet-Richard et al. 1999; Zawlik et al. 2006). Dependiendo del tipo celular y del tejido, la 

expresión es regulada por distintos factores que actúan mediante elementos de la secuencia 

del promotor como AP-1, NFAT, MEF2 y Oct-1 (Castelnau et al. 1994; Lazarini et al. 1994; Satoh 

et al. 1998; Premzl et al. 2005).  
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Por tanto hay una correlación entre los niveles de expresión de PrPC y el desarrollo cerebral o 

diferenciación neuronal. Además, se ha visto un patrón diferencial de distribución a lo largo del 

SNC entre los distintos N-glicanos (DeArmond et al. 1999; Beringue et al. 2003). 

Filogenéticamente, PrPC está altamente conservada entre especies de mamíferos. Además, 

existen genes parálogos a PRNP entre los que destaca PRND, que codifica para la proteína 

Doppel, y SPRN que codifica para la proteína Shadoo. PRND se localiza en el mismo 

cromosoma 20, en concreto, 16 kb downstream de PRNP. Doppel es una proteína de 179 

aminoácidos, muy similar a PrPC que se expresa en diversos tejidos durante el desarrollo 

embrionario, especialmente en testículos (Westaway et al. 2011). Es la proteína causante de la 

ataxia y degeneración cerebelar vista en algunos animales KO para PrPC tal y como se detallará 

en el apartado 3.6. Por otro lado, el gen SPRN está situado en el cromosoma 10 humano y 7 de 

ratón y, en contraposición a Doppel, Shadoo se expresa únicamente en cerebro (Daude and 

Westaway 2011). Esta distribución específica, la homología respecto a PrPC y la letalidad 

embrionaria de la doble deleción PRNP y SPRN, hacen pensar que Shadoo ejerce mecanismos 

compensatorios cuando PrPC no se encuentra expresada (Mehrpour and Codogno 2010). 

 

3.4 FUNCIONES NATURALES DE PrPC 

El uso de animales knockout para PrPC (Bueler et al. 1992; Manson et al. 1994; Rossi et al. 

2001; Nuvolone et al. 2016) así como el análisis de las múltiples interacciones moleculares que 

ejerce la proteína, han sido las dos herramientas utilizadas para el análisis de las funciones que 

ejerce PrPC, (Schmitt-Ulms et al. 2001; Spielhaupter and Schatzl 2001; Zafar et al. 2011; Kuffer 

et al. 2016) descritas a continuación. Sin embargo, es importante destacar que algunas de 

dichas funciones continúan siendo ampliamente debatidas a día de hoy. 

 

3.4.1 Neuroprotección 

La función de PrPC más frecuentemente reportada es su capacidad neuroprotectora, que 

abarca un amplio espectro de procesos que incluyen su papel antioxidante y su actividad anti-

apoptótica (Gavin et al. 2020). En el apartado anterior hemos descrito el papel neuroprotector 

del fragmento PrPN1, pero existen además diversas señales celulares que inducen la 

endocitosis rápida de PrPC en membrana para que el dominio N-terminal se sitúe en el interior 

celular y pueda participar en la homeostasis de iones y la activación de vías protectoras que se 

detallarán a continuación. Por tanto, el rol neuroprotector de la proteína depende en gran 

parte de su propia endocitosis (Americo et al. 2007; Caetano et al. 2008). 

 

3.4.1.1 Papel antioxidante de PrPC 

PrPC tiene la habilidad de reducir el estrés oxidativo inducido por cobre mediante la unión de 

los iones Cu2+ al dominio de OR de la proteína (Vassallo and Herms 2003; Nguyen et al. 2019). 

Animales carentes de PrPC presentan mayores niveles de estrés oxidativo en comparación con 
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animales WT (Klamt et al. 2001; Wong et al. 2001; Brown et al. 2002). De la misma manera, se 

ha comprobado in vitro que una sobreexpresión de PrPC mengua la susceptibilidad al daño 

oxidativo (Nishimura et al. 2004). Esto se debe a que puede activar las enzimas SOD y glutatión 

reductasa (GR) responsables de la defensa al estrés oxidativo (Brown and Besinger 1998; 

White et al. 1999), a través de la unión a STI1 entre otros (Sakudo et al. 2005). De hecho, la 

eliminación de PrPC (Brown et al. 1997) y concretamente la deleción de la región OR del N-

terminal (Brown et al. 1999; Sakudo et al. 2003), promueve la reducción de la actividad SOD. 

Estudios in vitro e in vivo demuestran que tanto el cobre como el estrés oxidativo provocan 

una sobreexpresión de PrPC (Williams et al. 2004; Qin et al. 2009). En este sentido, después de 

una lesión cerebral provocada por traumatismo o isquemia, los niveles de mRNA y proteína 

incrementan considerablemente en respuesta al estrés causado (Hoshino et al. 2003; Weise et 

al. 2004). Su función antioxidante queda reflejada en resultados experimentales con ratones 

WT o bien KO para PrPC (Prnp0/0) a los que se induce isquemia, donde los segundos presentan 

una mayor afectación cerebral y muerte neuronal (McLennan et al. 2004; Spudich et al. 2005). 

Este acontecimiento se ha corroborado también en muestras humanas donde el daño 

isquémico y oxidativo ocasiona una mayor expresión de PrPC como un intento para promover 

neuroprotección, angiogénesis y neurogénesis (Esiri et al. 2000; Doeppner et al. 2015). 

 

3.4.1.2 Actividad anti-apoptótica 

Tal como se ha mencionado anteriormente, la isoforma citosólica CyPrP tiene un control sobre 

la actividad de Bax. PrPC es capaz de inhibir el cambio conformacional que confiere a Bax su 

actividad pro-apoptótica (Roucou et al. 2005). A pesar de no interaccionar directamente, se ha 

demostrado que la sobreexpresión de PrPC en cultivos primarios protege de la muerte mediada 

por Bax (Bounhar et al. 2001). De hecho, sí que existe una interacción directa entre PrPC y la 

proteína anti-apoptótica Bcl-2, que a su vez se une a Bax (Kurschner and Morgan 1996). Y se ha 

comprobado que la expresión ectópica de Bcl2 y PrPC en cultivo celular Prnp0/0 evita la 

apoptosis inducida por deprivación de suero (Kim et al. 2004). Por otro lado, estudios donde se 

deleciona el dominio OR eluden a una supresión de la función anti-apoptótica de PrPC, 

sugiriendo un papel directo de este dominio.  

 

3.4.2 Participación en la sinapsis 

La especial localización de PrPC en terminales pre- y post-sinápticos y las características 

fenotípicas de modelos animales carentes de PRNP en el comportamiento y la memoria, 

aluden a una participación en la sinapsis. Animales KO para PrPC sufren anomalías en la 

neurotransmisión y la excitabilidad neuronal, y de hecho, en prionopatías también se observa 

patología sináptica (Westergard et al. 2007). 
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3.4.2.1 Excitabilidad neuronal 

Otro papel relevante de la PrPC es su capacidad de regulación de los niveles de calcio 

intracelulares (Herms et al. 2000). El mantenimiento de la homeostasis de Ca2+ es esencial para 

una correcta excitabilidad neuronal. La unión directa de Cu2+ a la región OR de la proteína y la 

regulación de canales iónicos dependientes de voltaje reducen la excitabilidad sináptica 

(Senatore et al. 2012; Mercer et al. 2013). Una consecuencia de ello es la disminución de la 

post-hiperpolarización lenta en hipocampo de animales carentes de PrPC (Mallucci et al. 2002; 

Fuhrmann et al. 2006). La falta de PrPC provocaría una desregulación en este mecanismo 

inhibitorio que protege de la sobreactivación. 

Además, ratones Prnp0/0 muestran una mayor susceptibilidad neuronal a agonistas del 

glutamato a través de receptores AMPA, KA y NMDA. Resultados de nuestro grupo de 

investigación muestran que PrPC interactúa con subunidades del receptor de kainato y es 

capaz de mediar en la excitotoxicidad inducida en modelos de epilepsia (Rangel et al. 2007; 

Carulla et al. 2011). 

Por otro lado, PrPC también se une y modula receptores NMDA de una manera dependiente de 

Cu2+ (Khosravani et al. 2008; Stys et al. 2012). De esta forma es capaz de proteger a las 

neuronas del daño provocado por excitotoxicidad (Black et al. 2014). 

 

3.4.2.2 Memoria y LTP 

El signo característico de deterioro del aprendizaje espacial y la memoria en ratones KO para 

PrPC (Collinge et al. 1994) no siempre ha sido replicado entre los diferentes modelos 

experimentales existentes. Un primer ensayo con el modelo de ratón KO denominado Zurich I 

mostró que la memoria no se encontraba alterada (Bueler et al. 1992), mientras que se 

reportó lo contrario en ensayos posteriores realizados en ratones Zurich I de mayor edad 

(Coitinho et al. 2003). Otros autores utilizaron cepas distintas para demostrar que la disfunción 

del hipocampo en el aprendizaje espacial se veía rescatada con la reexpresión de PrPC, 

demostrando que era causada por una pérdida de función de PrPC (Criado et al. 2005). 

La controversia entre los distintos fondos genéticos y mecanismos de deleción en los modelos 

de ratón KO para PrPC, se pudo esquivar realizando estudios con el uso de anticuerpos que 

bloqueaban PrPC. Los resultaron indicaron un déficit en la consolidación de memoria mediado 

por las quinasas PKA y ERK a través de la unión de PrPC con laminina (Coitinho et al. 2006). Más 

adelante, se descubrieron otras vías por las que PrPC modulaba la LTP, mediante de la unión 

con STI1 (Coitinho et al. 2007). 

En humanos también se ha investigado el papel de PrPC en la memoria y se ha corroborado 

que el contenido en Val del codón 129 está relacionado con un peor rendimiento cognitivo y 

un deterioro más temprano en personas mayores (Berr et al. 1998; Croes et al. 2003). Por el 

contrario, el contenido en Met exhibe mejor habilidad en memoria a largo plazo 

(Papassotiropoulos et al. 2005). 
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3.4.3 Papel de PrPC en la señalización intracelular 

La capacidad de PrPC de unión a una amplia variedad de moléculas y su disposición mayoritaria 

en la membrana plasmática, hace pensar que tiene un comportamiento de receptor. No 

obstante, al carecer de dominio transmembrana intracelular, necesita acoplarse con otras 

proteínas para transducir la señal, por tanto en lugar de receptor, PrPC es considerada una 

proteína adaptadora de distintas vías fisiológicas (Linden 2017). 

Un ejemplo de ello es la unión a laminina y a la molécula de adhesión de células neurales 

(NCAM) que aportan a PrPC funciones en procesos de adhesión, supervivencia y neuritogénesis 

tal y como detallaré en el apartado 3.4.4 (Chen et al. 2003). Otro ejemplo es la unión a STI1, 

que se ubica tanto en el exterior celular como en el citosol, y favorece la neuroprotección 

gracias a que activa la enzima SOD, como se ha comentado anteriormente, y a que estimula el 

crecimiento neurítico (Zanata et al. 2002; Amin et al. 2016). Adicionalmente, la interacción 

PrPC-STI1 hace disminuir la actividad de GSK3β por una fosforilación en Ser9 inducida por la vía 

Lyn-PI3K-Akt, hecho que debemos considerar relevante en el proceso de fosforilación de tau 

entre otros (Hernandez-Rapp et al. 2014). 

Ambos mecanismos desencadenan una cascada intracelular gracias a que PrPC se halla en las 

balsas lipídicas, dominios donde se concentran proteínas de señalización (Roucou et al. 2004). 

El análisis de dichas vías se puede abordar mediante anticuerpos anti-PrPC que simulan la 

unión con los ligandos, y se ha constatado que PrPC es capaz de dimerizar poniendo en marcha 

la señalización por ERK1/2 a través del iniciador Fyn (Mouillet-Richard et al. 2000). La 

dimerización de PrPC es esencial en la inducción de la señalización de neuroprotección, 

supervivencia y crecimiento neurítico (Schneider et al. 2003) que también se ve mediada por el 

incremento de AMPc y la consecuente activación de PKA, y de la vía PI3K/Akt (Chiarini et al. 

2002). En concreto, neuronas procedentes de animales Prnp0/0 presentan menor actividad Akt 

que neuronas WT (Weise et al. 2006). La neurogénesis inducida por STI1 depende únicamente 

de MAPK (Westergard et al. 2007), mientras que la neuroprotección lo hace vía PKA (Lopes et 

al. 2005). 

Otra consecuencia de la formación de dímeros PrPC es el reclutamiento del factor de 

transcripción CREB (del inglés cAMP response element-binding protein) y la activación de 

múltiples genes implicados en la neuroprotección y la plasticidad sináptica como hemos 

descrito anteriormente respecto a la modulación de la LTP y memoria (Pradines et al. 2008). 

PrPC es también capaz de unirse a la proteína adaptadora Grb2. Esta proteína está implicada 

en la transducción intracelular de señales gracias a que contiene el dominio rico en prolina SH3 

que puede contactar con la región SH3 del dominio CC2 (102-105, véase figura 22) de PrPC y el 

domino SH2 que contacta con múltiples mediadores, entre ellos quinasas, sirviendo por tanto 

de plataforma en distintas vías de señalización (Spielhaupter and Schatzl 2001; Lysek and 

Wuthrich 2004). 
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3.4.4 Otras funciones  

3.4.4.1 Proliferación y diferenciación celular 

La regulación de la expresión de PrPC según el estadio de desarrollo sugiere que esta podría 

tener un papel importante en el desarrollo del sistema nervioso. Existe una correlación entre 

los niveles de PrPC y la tasa de proliferación en el giro dentado y la zona subventricular de 

ratón adulto (Steele et al. 2006). Se ha observado además que animales Prnp0/0 presentan 

menor proliferación en dichas áreas y también hacia el bulbo olfativo (Parrie et al. 2018). La 

expresión de PrPC en progenitores neurales y su implicación en la proliferación y diferenciación 

ha sido descrita por varios grupos (Bribian et al. 2012; Wulf et al. 2017).  

La aplicación de PrPC recombinante a cultivos hipocampales procedentes de embriones de 

rata, evidencia una estimulación de la formación de neuritas, dendritas y axón, potenciando así 

la sinaptogénesis tal como se visualiza por colocalización con las moléculas sinaptofisina y 

PSD95 (Kanaani et al. 2005). Por tanto, PrPC interviene en la polarización y guía axonal (Sales et 

al. 2002). Se piensa que modula la neuritogénesis a través de la interacción con NCAM y el 

receptor de laminina (Graner et al. 2000; Santuccione et al. 2005).  

 

3.4.4.2 Sistema inmunitario y fagocitosis 

A parte del SNC, PrPC se encuentra altamente expresada en diversos tejidos del sistema 

inmunitario como el bazo y las células sanguíneas. Tanto linfocitos T como linfocitos B, 

monocitos y células dendríticas expresan la proteína y, curiosamente, durante la activación de 

células T se encuentra sobreexpresada (Cashman et al. 1990). Esto indicaría que ejerce una 

función sobre el mecanismo de activación linfocitaria y la auto-renovación de células madre 

hematopoyéticas (Isaacs et al. 2006). Además, tal como se ha explicado en el apartado 3.2, los 

órganos linfoides están gravemente implicados en el curso de las prionopatías. 

A pesar de que animales PRNP KO no sufren alteraciones en el sistema inmune, se ha 

verificado in vitro que la señalización por mitógenos se ve disminuida y que con la transfección 

de PrPC se consigue incrementar los niveles de interleuquinas y la proliferación de células T 

(Bainbridge and Walker 2005). Esto se debe a que PrPC promueve el ensamblaje del complejo 

TCR del receptor de células T.  

 

3.5 PAPEL EN LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 

Las prionopatías y la EA comparten rasgos patológicos y bioquímicos que se ponen de 

manifiesto por la acumulación de agregados aberrantes y por el comportamiento de 

propagación prion-like. En este sentido, tanto tau como el péptido Aβ son capaces de 

extenderse a lo largo del sistema nervioso como si se tratara de un prión (Evans et al. 2018; 

Urrea et al. 2018).  

Una molécula clave en el proceso de replicación del prión es el receptor de LDL denominado 

LRP1. Como ya se ha avanzado en el apartado 3.3, dicho receptor media la endocitosis de PrPC, 
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que tiene un papel fisiológico y neuroprotector relevante en el ciclo de vida de la proteína y la 

regulación del estrés (niveles elevados de Cu2+ son detectados por los OR y provocan 

endocitosis rápida por clatrina y LRP1) (Taylor and Hooper 2007), pero también a nivel 

patológico con la progresión de PrPSC. Se ha visto que los niveles de LRP1 resultan 

incrementados en tejidos implicados en la replicación del prión como son cerebro y bazo 

después de una inoculación con PrPSC (Rieger et al. 1997). Además, LRP1 está involucrada en la 

endocitosis de APP (Taylor and Hooper 2007) y de tau (Rauch et al. 2020). 

A nivel neuropatológico se ha descrito la coexistencia de depósitos Aβ y PrPSC en cerebros de 

pacientes con prionopatía (Debatin et al. 2008) y la colocalización de Aβ y PrPC en placas 

seniles de cerebros con EA (Ferrer et al. 2001; Gavin et al. 2020). Por otro lado, existen fuertes 

indicios de la implicación de PrPC en la EA mediante los procesos moleculares descritos a 

continuación. 

 

Figura 24. Resumen de las principales funciones de PrPC potencialmente implicadas en la EA. (1) Neuroprotección 

frente a la generación de ROS, (2) Inhibición de la actividad β-secretasa, BACE1, (3) Fragmento neuroprotector 

PrPN1 derivado del procesamiento proteolítico de PrPC, (4) Modulación de receptores ionotrópicos y 

metabotrópicos de glutamato (NMDAR y mGluR5), (5) Reducción de los niveles de fosforilación de tau mediante la 

inhibición de GSK3β a través de STI-1, (6) Función antioxidante por activación de SOD, (7) Actividad anti-apoptótica 

mediada por Bcl2 y Bax, (8) Homeostasis de Zn2+ y Cu2+, (9) Reducción de los niveles de tau y (10) Interacción y 

señalización por ADDLs (Gavín et al. 2020).

 

 

PrPC como receptor de ADDLs 

Tras el descubrimiento de los oligómeros de Aβ como el principal agente neurotóxico en la EA, 

múltiples trabajos intentaron hallar los posibles receptores de ADDLs. En este sentido, la 

cascada de señalización inducida por la unión de PrPC a los ADDLs a través de Fyn fue señalada 

como responsable de la neurotoxicidad (Lauren et al. 2009). Este estudio reportó que la 

prevención de dicha unión mediante el uso de anticuerpos anti-PrP, concretamente el 6D11 

que bloquea la unión entre los aminoácidos 93 y 109 (región CC2), promovía la recuperación 
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de la plasticidad sináptica en cortes de hipocampo. Además, animales KO para PrPC no 

mostraban alteración de la LTP tras el tratamiento con los oligómeros de Aβ.  

Más adelante, diversos trabajos confirmaron la interacción específica entre ADDLs y PrPC 

(Gunther and Strittmatter 2010; Dohler et al. 2014) y el papel de la misma en el desarrollo de 

los efectos neurodegenerativos (Gimbel et al. 2010; Kudo et al. 2012) a través de los 

receptores de glutamato mGluR5 y NMDAR como mediadores (You et al. 2012; Hamilton et al. 

2015). mGluR5 interacciona con Fyn y promueve la activación múltiples vías, entre las que 

destaca la fosforilación del receptor NMDA y la fosforilación de tau (Larson et al. 2012; 

Hernandez-Rapp et al. 2014). Esto tiene graves consecuencias ya que la fosforilación del 

receptor NMDA implica una desregulación en su expresión superficial, la función sináptica, la 

retracción de espinas dendríticas y la excitotoxicidad (Um and Strittmatter 2013). Por este 

motivo, los ADDLs inducen disfunción en memoria y LTP a través de la desregulación del 

receptor de NMDA. Se ha reportado que la deleción genética de mGluR5 reduce la patología 

de EA in vivo (Hamilton et al. 2014). 

Otra consecuencia de la interacción ADDLs-PrPC es que los oligómeros de Aβ compiten con 

Cu2+ por unirse a PrPC y por esta razón evitan la endocitosis dependiente de cobre y LRP1 como 

se ha mencionado anteriormente, generando un desbalance en la homeostasis y 

disminuyendo la actividad neuroprotectora de PrPC frente al estrés oxidativo (Caetano et al. 

2011).  

Indicios que apoyan un papel neuroprotector de la PrPC en la EA 

A pesar de la neurotoxicidad inducida por la interacción PrPC-ADDLs, diversos indicios sugieren 

un papel neuroprotector de PrPC en la EA, tanto a nivel de la formación y deposición de Aβ 

como en la regulación de la proteína tau. 

Por un lado, se cree que PrPC evita el ensamblaje de fibras Aβ atrapando los oligómeros 

(Younan et al. 2013) y bloqueando la transformación de ADDLs gracias a la producción de 

PrPN1 que se une a Aβ (Nieznanski et al. 2012). De hecho, en cerebros de pacientes de EA se 

halla una proteólisis exacerbada y un consecuente incremento de la generación del fragmento 

PrPN1 (Beland et al. 2014). Además, se ha demostrado que la inhibición de la producción de 

PrPN1 promueve la progresión de la EA (Pietri et al. 2013). 

Por otro lado, PrPC tiene la capacidad de inhibir la actividad BACE1, responsable del 

procesamiento de APP en la vía amiloidogénica (Parkin et al. 2007). De hecho, los niveles 

proteicos y de mRNA de PrPC anticorrelacionan con la actividad BACE1 y los niveles de Aβ 

(Whitehouse et al. 2013). 

Por lo que respecta a tau, se sabe que PrPC ejerce un papel regulador sobre los niveles de 

expresión y/o fosforilación. Es interesante destacar que una mayor expresión de PrPC provoca 

una reducción de los niveles de tau (Chen et al. 2013; Schmitz et al. 2014) y una susceptibilidad 

menor a su fosforilación (Vergara et al. 2015). En este último trabajo, se demostró como la 

ausencia de PrPC influye en una mayor susceptibilidad a la fosforilación tras el tratamiento de 

cultivos primarios neuronales con ADDLs, así como al control de expresión de la proteína por 

mecanismos alternativos a la regulación de su promotor. Considerando que el estado 



Introducción. La proteína priónica celular 

75 
 

fosforilado de tau es menos propenso a la degradación proteasomal, se piensa que la 

regulación por PrPC más bien es determinada por la hiperfosforilación, agregación y reciclaje 

de la proteína tau (Poppek et al. 2006). 

Por otro lado, y tal y como se ha mencionado previamente, la unión PrPC-STI1 promueve la 

inhibición de la actividad GSK3β y, en consecuencia, se reduce la fosforilación de tau. De 

hecho, la interacción PrPC-ADDLs también se ve reducida por la unión de PrPC a STI1 

(Hernandez-Rapp et al. 2014), motivo por el cual se ha considerado a STI1 un mediador 

neuroprotector sobre los efectos tóxicos de los ADDLs (Ostapchenko et al. 2013).  

Resultados de diferentes trabajos retratan una expresión diferencial de PrPC durante el curso 

de la EA, encontrándose aumentada en estadios iniciales (Braak y Braak I-III) y disminuyendo 

en estadios avanzados (IV-VI) (McNeill 2004; Whitehouse et al. 2013; Vergara et al. 2015). 

Además, el incremento de PrPC en las primeras etapas de la enfermedad se anticorrelacionan 

con los niveles de tau soluble tal y como se aprecia en la figura 25 sugiriendo que la 

sobreexpresión de PrPC podría estar mediando en la reducción de los niveles de tau además de 

jugar un importante papel frente al estrés oxidativo que se genera en la enfermedad. En el 

momento que comienzan a decrecer los niveles de PrPC, se incrementarían los niveles de tau y 

su fosforilación promoviendo la formación de NFT y PHF, a la vez que se producirían más 

agregados de Aβ en consecuencia a la menor inhibición de BACE1 y a los mayores niveles de 

zinc que no pueden ser recaptados por PrPC, entre otros efectos que contribuyen a la 

progresión de la patología (Bush et al. 1994; Lee et al. 2002; Watt et al. 2012). 

Por todo lo mencionado, estudiar la relación entre PrPC y tau es uno de los puntos cruciales 

para entender los eventos moleculares que determinan la cascada patogénica de la EA y por 

ello es el principal objetivo de estudio en la presente tesis doctoral. 

 

 

Figura 25. Análisis de los niveles de tau y PrPC por WB de necropsias hipocampales de pacientes con distinto estadio 

de la EA (I-VI, según estadios Braak y Braak) e individuos sanos (control) (Vergara et al. 2015).
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3.6 MODELOS EXPERIMENTALES PARA EL ESTUDIO DE LA PrPC 

En este apartado nos centraremos básicamente en los modelos murinos que se han empleado 

para el estudio de la PrPC por falta de función o sobreexpresión de la proteína. 

El primer modelo de ratón KO para PrPC fue creado en 1992 por Bueler y colaboradores en 

Zurich, de ahí su nombre Zurich I (ZH1) (Bueler et al. 1992). Se trata de un ratón con fondo 

génico mixto C57BL/6Jx129Sv al que se delecionó la región ORF del gen (substitución de los 

codones 4-187 por un cassette de neomicina). Aparentemente, no presentaba ninguna 

anormalidad ni deficiencia, aunque si se puedieron constatar alteraciones en el ritmo 

circadiano y, en primera instancia, se empleó para el estudio de la infectividad de scrapie, lo 

que permitió descubrir que PrPC era indispensable para contraer la prionopatía (Bueler et al. 

1993). Dos años más tarde se generó el modelo Edinburgh (Edbg) con la interrupción del ORF 

en posición 143 y con un fondo genético puro 129/Ola (Manson et al. 1994). Era de extrañar 

que este modelo también mostrara un fenotipo normal, por lo que se pensó que la ausencia 

de PrPC podría estar compensada por otras proteínas. No obstante, estudios posteriores sí 

describieron algunas disfunciones del SNC en ambos modelos como son por ejemplo la 

reducción de la LTP en el giro dentado, el déficit del aprendizaje espacial dependiente de 

hipocampo o el incremento de la susceptibilidad neuronal al estrés oxidativo y a la inducción 

de convulsiones epilépticas por kainato (Collinge et al. 1994; Brown et al. 2002; Criado et al. 

2005; Rangel et al. 2007; Carulla et al. 2015).  

Los siguientes modelos KO que se crearon pusieron énfasis en la deleción completa del gen, a 

diferencia de los anteriores donde tan solo se suprimía un exón. Hablamos del modelo 

Nagasaki (Ngsk) que carece de ORF, 900bp del intrón 2, 10bp de la región 5’ no codificante y 

450bp de la 3’ no codificante (Sakaguchi et al. 1996), del modelo Zurich II (ZH2) que carece de 

ORF, 260bp del intrón 2, 10bp de 5’ no codificante, de 3’ no codificante del exón 3 y 600bp de 

la región adyacente (Rossi et al. 2001) y del modelo Rcm0 (Moore et al. 1999). Los tres 

modelos cursan con ataxia y degeneración cerebelar y tienen fondo genético mixto igual que el 

ZH1. 

Estas discrepancias entre el fenotipo de ZH1, Edbg y el fenotipo de Ngsk, ZH2 y Rcm0 subyacen 

en la metodología de deleción del gen. Estos últimos resultan en una alteración del splicing de 

la proteína colindante Doppel que origina su sobreexpresión (porque queda bajo el control del 

promotor de PRNP) y es causante de la degeneración cerebelar (Moore et al. 1999). La 

expresión ectópica de Doppel en ratones ZH1 corroboró que la ataxia es conducida por dicha 

proteína y no por la falta de PrPC (Moore et al. 2001). 

Cabe destacar que actualmente se ha puesto especial atención en el efecto de los genes 

flanqueantes, flanking genes, que caracterizan al modelo ZH1 debido a su fondo genético 

mixto. Este modelo parte de una célula madre embrionaria 129/Sv a la que se delecionó el ORF 

y se implantó en una hembra C57BL/6J. A pesar de que las siguientes generaciones se 

obtuvieron por cruces con C57BL/6J puros, el ratón ZH1 conserva genes procedentes de 

129/Sv flanqueantes a la deleción de Prnp a diferencia de su control Prnp+/+ (Nuvolone et al. 

2013). Esto tiene repercusión en la expresión de otras proteínas codificadas por dichos 

flanking genes que ponen en entredicho algunas funciones asociadas a PrPC como es el caso de 

la fagocitosis de células apoptóticas, ya que se demostró que el polimorfismo del gen 
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Sirpα129/Sv tiene mayores propiedades fagocíticas que el polimorfismo SirpαC57BL/6J (Nuvolone et 

al. 2013). Por ello, se han puesto en duda algunos de los resultados obtenidos a partir del 

modelo ZH1, que deberían ser revaluados en modelos como Edgb o el recientemente creado 

Zurich III (ZH3). Este último, fue generado por el grupo de A. Aguzzi (Universidad de Zúrich, 

Zúrich) mediante la técnica TALEN bajo un fondo genético C57BL/6J donde se introdujo un 

codón de parada gracias a la supresión de 8bp en el inicio del exón 3 (Nuvolone et al. 2016). 

Dicho ratón no presenta por ello el efecto de los anteriormente mencionados flanking genes. 

Otro modelo interesante es el que carece de dominio GPI, denominado anchorless, que facilita 

la agregación patogénica de PrPSC cuando se infecta con scrapie, pero no sufre sintomatología 

asociada a las prionopatías (Chesebro et al. 2005).  

Finalmente, el modelo de sobreexpresión de PrPC comúnmente utilizado es el denominado 

Tg20, que multiplica la expresión hasta 10 veces más respecto el ratón WT (Fischer et al. 1996). 

Se opone al fenotipo del modelo KO rescatando las características del WT, aunque presenta 

neurodegeneración a edades avanzadas (Westaway et al. 1994). El principal inconveniente de 

este modelo yace en que se generó a partir de la colonia ZH1 y, por tanto, conserva los 

flanking genes. 
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Por todo lo anteriormente reportado en la introducción y a modo de síntesis, podemos decir 

que la EA es la causa más común de demencia en humanos y tiene una elevada prevalencia a 

nivel mundial. En los últimos años, la cifra de afectados se ha duplicado y se prevé que 

incremente drásticamente en las próximas décadas debido al envejecimiento de la población. 

Estos datos alarmantes hacen que la comunidad científica ponga gran interés y esfuerzo en el 

estudio de la enfermedad con el fin de encontrar métodos de diagnóstico precoz, así como 

nuevas terapias que ayuden a paliar los efectos de la neurodegeneración asociada a la 

demencia. 

La EA se caracteriza por un deterioro cognitivo progresivo y cambios conductuales, y muestra 

como principales rasgos neuropatológicos la presencia de placas seniles enriquecidas en β-

amiloide y ovillos neurofibrilares intracelulares constituidos por la hiperfosforilación de la 

proteína tau. A fecha de hoy se considera que los ligandos difusibles derivados del péptido Aβ 

son los principales inductores del proceso neurodegenerativo. Por otro lado, una precisa 

regulación de la fosforilación de tau es esencial para que la proteína ejerza sus funciones 

normales y su hiperfosforilación interrumpe procesos neuronales básicos como es el 

transporte axonal. Su estado natural viene equilibrado por la acción de quinasas y fosfatasas, 

siendo la GSK3β y la Cdk5 las principales serina treonina quinasas implicadas en la fosforilación 

de epítopos de tau asociados con la EA. Bajo circunstancias de desequilibrio, ptau se acompleja 

dando lugar a filamentos helicoidales apareados que compondrán los ovillos neurofibrilares 

característicos de la EA. Si bien se desconoce con certeza el desencadenante del proceso de 

hiperfosforilación de tau, desde un punto de vista neuropatólogico, se considera que los 

procesos inducidos por Aβ o los ADDLs son previos a las acciones de ptau, mientras que la 

progresión en la formación de los NFT es la responsable del avance de la enfermedad. 

Por otra parte, la proteína priónica celular, PrPC, es una glicoproteína de unión a membrana 

que en humanos se expresa mayoritariamente en el SNC a partir de un único gen, PRNP, cuya 

secuencia es altamente conservada en vertebrados. Un procesamiento anormal de la PrPC da 

lugar a la generación de la forma resistente a proteasas de la proteína llamada PrPSC, el agente 

causal de las EETs o prionopatías. Además, la PrPC ha sido asociada con otras enfermedades 

neurodegenerativas como la EA, la enfermedad de Parkinson y otras taupatías, por la 

existencia de rasgos comunes a nivel molecular y/o neuropatológico de su forma aberrante 

PrPSC así como por la interacción/participación de la forma endógena de la proteína con otras 

proteínas o vías de señalización implicadas en dichas enfermedades.  

Aun así, el papel de PrPC en todos estos procesos patológicos continua sin ser resuelto, ya que 

algunos trabajos le otorgan un rol patogénico mientras que otros han aportado datos que 

apoyarían una función neuroprotectora. De hecho, una de las funciones mejor descritas para la 

proteína sería su papel en la homeostasis del estrés oxidativo. Además, diversos estudios 

sugieren que PrPC participa en la diferenciación neuronal de progenitores neuronales, un 

proceso altamente influenciado por la actividad de GSK3, siendo esta inhibida por PrPC.  

Por otro lado, diversos trabajos han reportado cambios en el perfil de expresión de PrPC con la 

edad o en la progresión de la EA. En este sentido, se han descrito mayores niveles de expresión 

de PrPC en ratones jóvenes que en viejos, o al inicio de diversas enfermedades 

neurodegenerativas, mientras que existe una disminución de los mismos cuando la EA se 
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encuentra en estado avanzado. Estas observaciones sugieren un rol neuroprotector de PrPC en 

la EA. A tal efecto, nuestro grupo de investigación ha reportado datos acerca de la regulación 

de los niveles de tau en la EA mediante PrPC. Aun así, se desconoce cuál puede ser el 

desencadenante de los cambios de expresión de PRNP en la enfermedad y, por ello, en la 

presente tesis hemos analizado diferentes factores que pueden estar implicados en la 

regulación transcripcional del gen.  

Además, entender los mecanismos mediante los cuales PrPC ejerce su control sobre tau en los 

estadios iniciales de la EA puede aportar un importante frente de actuación para lograr 

mantener su función protectora. Múltiples trabajos han descrito un desequilibrio en la 

expresión de las diferentes isoformas de tau (tau3R y tau4R) derivadas del splicing diferencial 

que sufre el gen MAPT en enfermedades que cursan acúmulo de tau, como la EA. En dichas 

enfermedades también se han encontrado niveles alterados de diversas quinasas, y entre ellas 

se encuentra la GSK3β, que además de incidir sobre la hiperfosforilación de tau, está 

directamente implicada en el splicing alternativo de MAPT. Por ello, otro de los propósitos del 

presente estudio ha sido analizar la intervención de PrPC, no solo en la fosforilación de tau y 

en el mantenimiento de sus niveles de expresión, sino también en la generación de las 

diferentes isoformas tau3R y tau4R a través de su papel inhibidor de la actividad de GSK3β. 

Por todo lo mencionado, hemos dividido el objeto de estudio en dos grandes bloques: el 

primero de ellos para analizar la regulación transcripcional de PRNP en la EA (objetivo 1) y el 

segundo para centrarnos en cómo PrPC interviene en la regulación el splicing diferencial de la 

proteína tau (objetivo 2). 

 

Objetivo 1: Analizar la sobreexpresión de PRNP en los estadios iniciales de la EA.  

1.1 Estudiar la correlación entre la expresión de las proteínas tau y PrPC en diversos 

modelos experimentales. 

1.2 Analizar la actividad del promotor de PRNP bajo condiciones características de la 

EA para hallar moduladores implicados en la expresión de PRNP. 

1.3 Describir el mecanismo por el que la proteína tau y las especies reactivas de 

oxígeno controlan la activación del promotor de PRNP. 

Objetivo 2: Analizar la intervención de PrPC en el perfil de expresión de diferentes formas de 

tau. 

2.1 Analizar el papel de PrPC sobre los niveles de expresión de tau y sus formas de 

splicing alternativo en modelos murinos. 

2.2 Analizar la implicación de PrPC en el splicing alternativo de tau a través del estudio 

de la quinasa GSK3β. 

2.3 Estudiar la correlación entre PrPC, GSK3β y el balance tau3R/4R en muestras 

humanas de pacientes con EA. 
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Muestras humanas 

Los casos humanos comprenden un total de 13 muestras de hipocampo de individuos sin 

patología clínica (controles) y 57 de pacientes con EA procedentes del banco de tejidos HUB-

ICO-IDIBELL. Todas las muestras humanas se obtuvieron siguiendo el Código Internacional de 

Ética Médica y los protocolos del Comité Ético local. Los datos básicos de los pacientes se 

muestran a continuación en la Tabla 1. Los casos con y sin enfermedad neurológica clínica se 

procesaron de la misma manera siguiendo los mismos protocolos de muestreo y tinción. En la 

autopsia, la mitad de cada cerebro se fijó en formalina tamponada al 10%, mientras que la otra 

mitad se cortó en secciones coronales de 1 cm de grosor, se congeló en hielo seco y se 

almacenó a -80ºC hasta su uso. Además, muestras de 2 mm de grosor de la isocorteza 

cerebral, el cíngulo, el hipocampo y la corteza entorrinal y el tronco encefálico se fijaron con 

paraformaldehído al 4% tamponado con fosfato durante 24 horas, se crioprotegieron con 

sacarosa al 30%, se congelaron en hielo seco y se almacenaron a -80ºC hasta su uso. 

Después del examen neuropatológico, los casos de EA se clasificaron como estadios de I a VI 

de Braak y Braak (Braak and Braak 1996; Braak et al. 1998). Los casos sanos (no EA) no 

mostraron enfermedad neurológica ni metabólica y el examen neuropatológico, realizado en 

regiones similares y con la misma metodología que en los casos de EA, no mostraron lesiones. 

En particular, no se observaron depósitos de amiloide ni tau en las regiones examinadas.  

 

 

Número de 
caso 

Estadio Braak y 
Braak 

Género Edad Tiempo post 
mortem 

Análisis 

C1 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 
C8 
C9 

C10 
C11 
C12 
C13 
AD1 
AD2 
AD3 
AD4 
AD5 
AD6 
AD7 
AD8 
AD9 

AD10 
AD11 
AD12 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
F 
F 
M 
F 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
F 
M 
F 
M 
M 
M 
M 

39 
46 
53 
46 
43 
52 
51 
86 
46 
70 
82 
46 
61 
61 
53 
74 
71 
64 
79 
65 
75 
63 
68 
64 
61 

9h 15min 
14h 15min 
7h 25min 

15h 
4h 35min 

3h 
3h 30 min 

4h 
9h 35min 

13h 
11h 
20h 

2h 45 min 
3h 40min 
6h 15 min 

4h 
11h 30min 
2h 15min 
3h 35min 
5h 15min 
4h 55min 

6h 
10h 55min 
8h 35min 
5h 35min 

WB 
WB 
WB 
WB 

WB/RT-PCR 
WB 
WB 
WB 

RT-PCR 
RT-PCR 
RT-PCR 
RT-PCR 
RT-PCR 

WB 
WB 
WB 
WB 
WB 

WB/RT-PCR 
WB 
WB 
WB 
WB 

RT-PCR 
RT-PCR 
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Tabla 1. Casos control y pacientes de EA utilizados en el estudio y categorizados según estadios de Braak. Para 

cada una de las muestras se indica la edad y el género del individuo, el tiempo post mortem y la técnica empleada 

para el análisis. F: mujer M: hombre 

 

 

AD13 
AD14 
AD15 
AD16 
AD17 
AD18 
AD19 
AD20 
AD21 
AD22 
AD23 
AD24 
AD25 
AD26 
AD27 
AD28 
AD29 
AD30 
AD31 
AD32 
AD33 
AD34 
AD35 
AD36 
AD37 
AD38 
AD39 
AD40 
AD41 
AD42 
AD43 
AD44 
AD45 
AD46 
AD47 
AD48 
AD49 
AD50 
AD51 
AD52 
AD53 
AD54 
AD55 
AD56 
AD57 

I 
I 
I 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
VI 
VI 
VI 

M 
F 
M 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
F 
F 
F 
F 
M 
F 
M 
M 
M 
F 
F 
F 
F 
M 
F 
M 
F 
M 
F 
F 
M 
M 
M 
F 
F 
M 
M 
M 
M 
F 
F 
M 
M 
M 
F 

67 
73 
70 
65 
77 
65 
66 
72 
71 
66 
60 
80 
75 
86 
55 
57 
69 
74 
86 
81 
71 
77 
67 
69 
83 
87 
82 
64 
80 
81 
84 
79 
83 
90 
81 
87 
75 
82 
77 
82 
75 
93 
86 
67 
56 

14h 40min 
15h 45min 

5h 
5h 

11h 
5h 

4h 55min 
8h 45 min 
5h 15min 

5h 
9h 40min 
3h 30min 
4h 55min 
4h 15min 
9h 45min 
4h 30min 
3h 45min 
5h 30min 
5h 35min 
1h 30min 
7h 15min 

11h 30min 
6h 10min 

13h 10min 
2h 30min 
3h 30min 
4h 50min 

6h 
2h 45min 

12h 
12h 45min 

50min 
7h 25min 

10h 
5h 

7h 5min 
11h 30min 
3h 45min 

16h 
1h 45min 
4h 15min 

3h 
20h 35min 

8h 
7h 

RT-PCR 
RT-PCR 
RT-PCR 
RT-PCR 

WB 
WB 
WB 
WB 
WB 
WB 
WB 
WB 

RT-PCR 
RT-PCR 
RT-PCR 
RT-PCR 

WB 
WB/RT-PCR 

WB 
WB 

WB/RT-PCR 
WB/RT-PCR 

WB 
WB 

RT-PCR 
RT-PCR 
RT-PCR 

WB/RT-PCR 
WB 
WB 
WB 
WB 

WB/RT-PCR 
WB/RT-PCR 

RT-PCR 
WB/RT-PCR 
WB/RT-PCR 
WB/RT-PCR 

WB 
WB/RT-PCR 
WB/RT-PCR 

RT-PCR 
WB 

WB/RT-PCR 
WB/RT-PCR 
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Cepas de ratón 

Un total de cinco cepas de ratón transgénico y la cepa C57BL/6J como ratón wild type (WT) han 

sido utilizados en el conjunto de experimentos del presente trabajo. 

Los ratones Mapt-/- fueron generados por (Dawson et al. 2001) y cedidos por J. Ávila (CBM-

UAM, CSIC, Madrid). Se cruzaron ratones heterocigotos (Mapt+/-) con el objetivo de obtener 

ratones homocigotos KO para tau (Mapt-/-) y controles WT de la misma camada. Se 

genotiparon con los cebadores específicos TauKO fw 5′-ttgaatctctccctggacatgg-3′; TauKO 4 5′-

cttctatcgccttcttga-3′ y TauKO 5 5'- ttgtgtcaaactcctggcgag-3' mediante las siguientes condiciones 

de amplificación: 40 ciclos de 30 segundos a 93ºC, 30 segundos a 55ºC y 3 minutos a 65ºC, 

seguidos de una extensión final a 72ºC durante 2 minutos.  

La línea de ratón TgTP6.3 es portadora de tau marcada con proteína fluorescente verde (GFP) y 

fue generada por (Pratt et al. 2000). La colonia fue mantenida en heterocigosis y los ratones 

portadores del transgen tau-GFP fueron identificados mediante microscopía de fluorescencia 

del tejido de la cola. 

Los ratones transgénicos P301S albergan la mutación P301S del gen MAPT humano que 

codifica para la isoforma T34 de tau (1N4R) en un fondo genético B6C3H/F1 (Yoshiyama et al. 

2007). La cepa fue cedida al laboratorio por el grupo de I. Ferrer (IDIBELL, Barcelona). El 

transgen se detectó mediante PCR con cebadores específicos: 301S for 5’-

ggggacacgtctccacggcatctcagcaatgtctcc-3’; 301S rev 5’-tcccccagcctagaccacgagaat-3’; 301S int for 

5’-caaatgttgcttgtctggtg-3’ y 301S int rev 5’-gtcagtcgagtgcacagttt-3’. Las condiciones de 

amplificación fueron 35 ciclos de 30 segundos a 94ºC, 1 minuto a 57ºC y 1 minuto a 72ºC, 

seguidos de una extensión final a 72ºC durante 5 minutos. Se utilizaron ratones P301S y 

hermanos de camada no transgénicos como controles WT.  

Los ratones Prnp0/0 ZH1 se obtuvieron de The European Mouse Mutant Archive (EMMA) y se 

genotiparon con cebadores diseñados por nuestro laboratorio en base a los cebadores P3 y 

P10 originales descritos en (Bueler et al. 1992): neo 5’-gccttctatcgccttcttgac-3'; 3’NCnew 5’-

gctacaggtggataacccctc-3’ y P10new 5’-cataatcagtggaacaagccc-3’. Las condiciones de PCR 

fueron 40 ciclos de amplificación de 45 segundos a 95ºC, 45 segundos a 62ºC y 1 minuto a 

72ºC, seguidos de una extensión final a 72ºC durante 5 minutos. 

La cepa co-isogénica de Prnp0/0 ZH3 generada por (Nuvolone et al. 2016) y cedida por A. Aguzzi 

(Universidad de Zúrich, Zúrich) se genotipó con los cebadores: Zh3 for: 5’- 

agggttgacgccatgacttt-3’ y Zh3 rev: 5’-tatgggtaccccctccttgg-3’. Las condiciones de amplificación 

fueron 35 ciclos de 30 segundos a 94ºC, 30 segundos a 58ºC y 45 segundos a 72ºC, seguidos de 

una extensión final a 72ºC durante 5 minutos. 

Animales tau-GFP y P301S previamente descritos fueron retrocruzados con la cepa ZH3 con el 

objetivo de obtener los ratones tau-GFPxPrnp0/0 y P301SxPrnp0/0 respectivamente. 

Para la obtención de cultivos primarios procedentes de embriones de hembras gestantes se 

realizó el acoplamiento de animales durante una noche. Se consideró que el día de 

apareamiento era el día embrionario 0,5 (E0,5) y la descendencia se genotipó de acuerdo con 

el genotipo del progenitor cruzado. 
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Los animales se mantuvieron en estabularios de la Universidad de Barcelona, bajo condiciones 

libres de patógenos. Todos los experimentos se realizaron bajo las directrices y protocolos del 

Comité de Ética para la Experimentación Animal (CEEA) de la Universidad de Barcelona. Los 

protocolos para el uso de animales en los presentes estudios aprobados por la CEEA son los 

siguientes: 276/16 y 141/15. 

 

Cultivos primarios neuronales 

Para realizar cultivos primarios neuronales se diseccionaron cerebros de embriones de ratón 

E16,5 y se lavaron con solución salina tamponada con fosfato 0,1 M (PBS) frío que contenía 

0,6% de glucosa. Se eliminaron las meninges y se aislaron los lóbulos corticales. El tejido se 

digirió con tripsina (Sigma-Aldrich, Darmstadt, Alemania) durante 15 minutos a 37ºC. Después 

de la adición de suero de caballo (NHS), las células se trataron 10min a 37ºC con DNasa al 

0,025% (Sigma-Aldrich) y se disociaron con una pipeta. Seguidamente, se centrifugaron 5 

minutos a 800 rpm a 4ºC y el pellet se resuspendió en 1 ml de medio Neurobasal™ 

suplementado con glutamina al 1%, 6,5 mg/ml de glucosa, penicilina/estreptomicina al 1%, 

NHS al 5% y B27 (Invitrogen-Thermo Fisher Scientific, MA, EEUU). Las células disociadas se 

colocaron en placas (Nunc, Dinamarca) recubiertas con poli-D-lisina (Sigma-Aldrich) a una 

densidad de 150.000 o 200.000 células/cm2 si se procesaban posteriormente para RT-qPCR o 

WB y a una densidad de 80.000 células/cm2 si se empleaban técnicas de inmunocitoquímica 

(ICC). Después de 72 horas, se añadió AraC 5 µM (Sigma-Aldrich) durante 48 horas para inhibir 

el crecimiento de células no neuronales en división. Los cultivos se usaron después de 7 días in 

vitro (DIV). 

Para la sobreexpresión de PrPC, los cultivos primarios se transfectaron con el plásmido 

codificante para PrPC en el vector pcDNA 3.1 (pcDNA-PrPC) cedido por D. A. Harris (Boston 

University School of Medicine, Boston, MA, EEUU) empleando Lipofectamina 2000 (Invitrogen-

Thermo Fisher Scientific) de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

 

Cirugía estereotáxica 

Ratones C57BL/6J de tres meses anestesiados con 50 mg/kg de pentobarbital sódico fueron 

inyectados unilateralmente (a razón de 0,5 ml/min) con 3 µl de ADDLs (10 mM) en el 

hipocampo dorsal (coordenadas con respecto a bregma en mm: (AP -2.15, ML 2.0, DV 2.0)), 

según el atlas estereotáxico del cerebro de ratón (Franklin and Paxinos 2019). Siete días 

después de la inyección, se recogieron secciones bilaterales del hipocampo del cerebro en 

tampón salino frío (HEPES 50 mM, NaCl 150 mM, MgCl2 1,5 mM, EGTA 1 mM, pH 7,5) que 

contenía 1% de Tritón X-100, 10% de glicerol y 1x cóctel de inhibidores de proteasa y fosfatasa, 

utilizando un homogenizador en hielo. 
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Cultivo de líneas celulares y transfección 

Células embrionarias humanas de riñón HEK293 (CRL-1573, American Type Culture Collection 

(ATCC)) se mantuvieron en medio Advanced Dulbecco’s modified Eagle’s medium (AdDMEM) 

suplementado con suero fetal bovino (FBS) al 10%, glutamina al 0,5% y penicilina/ 

estreptomicina al 1% (Invitrogen-Thermo Fisher Scientific) en frascos de cultivo de 75 cm2 

(Nunc) en una atmósfera al 5% de CO2 a 37ºC. Un día antes de la transfección, las células se 

cultivaron a una densidad de 25.000 células/cm2 en AdDMEM suplementado con FBS al 10% y 

sin antibióticos en placas multipozo (Nunc) recubiertas con poli-D-lisina (Sigma-Aldrich). 

Células progenitoras neurales multipotentes de ratón C17.2 (ECACC 07062902, Sigma-Aldrich) 

se mantuvieron como se describió previamente en (Kitchens et al. 1994). Un día antes de la 

transfección, las células se cultivaron a una densidad de 16.000 células/cm2 en Dulbecco’s 

modified Eagle’s medium (DMEM) suplementado con FBS al 10%, NHS al 5%, glutamina al 1% y 

sin antibióticos, en placas multipozo (Nunc) recubiertas con poli-D-lisina (Invitrogen-Thermo 

Fisher Scientific). 

La transfección se realizó con Lipofectamina 2000 (Invitrogen-Thermo Fisher Scientific) de 

acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

 

Plásmidos y construcciones del promotor de PRNP 

Se extrajo un fragmento de 1,05 Kb mediante la digestión enzimática con SacI en la región 

promotora inmediatamente anterior del exón 1 de PRNP (GenBank Número Ac. AJ289875) del 

plásmido pPrPS2.7, cedido por el Prof. John Collinge (Mahal et al. 2001), y se clonó en el vector 

de luciferasa sin promotor pGL2-Basic (Promega, Madison, WI, EEUU) para generar la 

construcción pPrP-pGL2 (PRNP-pGL2basic).  

Para generar las construcciones de deleción ΔAP-1, ΔSp1 y ΔAP-1/Sp1, el plásmido PRNP-

pGL2basic se usó como molde para la realización de PCR inversas y los insertos obtenidos se 

fusionaron. Se diseñó un conjunto de cebadores fosforilados para cada construcción (Sigma-

Aldrich) los cuales se detallan a continuación: p∆AP-1F 5′-Phospho-caccctttaacttaaacctcg-3’ y 

p∆AP-1R 5′-Phospho-gagttgagattcgcttgaac-3' para la construcción mutante ΔAP-1; p∆Sp1F 5′-

Phospho-tccgagccagtcgctgac-3’ y p∆Sp1R 5′-Phospho-cgaggtttaagttaaagggtg-3’ para el 

mutante ΔSp1. Los cebadores p∆AP-1R y p∆Sp1F se usaron para generar el mutante con doble 

deleción. Después de la amplificación con la polimerasa AccuPrime™ Taq DNA de alta fidelidad 

(Invitrogen-Thermo Fisher Scientific), los extremos romos se volvieron a ligar con ligasa T4 DNA 

(New England Biolabs, MA, EEUU). Una alícuota de cada reacción de ligación se sometió a 

electroporación en Escherichia coli DH5α, y los transformantes se seleccionaron por resistencia 

a ampicilina. Un total de veinticinco candidatos fueron seleccionados y testados mediante 

análisis de secuencia (Terminator Big Dye® v3.1, Applied Biosystems, Thermo Fisher Scientific).  

Todas las construcciones de cDNA de tau se clonaron en el vector de expresión eucariota pSG5 

(Stratagene, Agilent, CA, EEUU) bajo el control del promotor SV40. Los plásmidos de expresión 

de tau humana pSGT30 y pSGT42 se han descrito previamente (Montejo de Garcini et al. 

1994). La nomenclatura de la isoforma de tau está definida por la longitud de las repeticiones 
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de unión de microtúbulos (3R o 4R) y por la presencia o ausencia de los exones 2 y 3 en el 

extremo N-terminal (0 o 2). 

Por otro lado, el plásmido que codifica Bcl-2-pSG5 se construyó usando procedimientos de 

subclonación estándar mediante digestión enzimática a partir del plásmido Bcl2-pcDNA3.1.  

El DNA plasmídico se purificó en todos los casos con el kit QIAprep Miniprep (Qiagen, Hilden, 

Alemania) y las concentraciones de DNA se determinaron con el espectrofotómetro Nanodrop 

ND-1000. 

 

Purificación y fibrilación de tau 

La isoforma 2N4R de la proteína tau humana recombinante se aisló como se describe en (Perez 

et al. 1996). La isoforma fosforilada de tau 2N4R se obtuvo de un cultivo de células de insecto 

(Sf9) infectado con baculovirus tal y como se describió previamente (Gomez-Ramos et al. 

2004).  

Se preparó tau y ptau oligomérico soluble (O-tau/O-ptau) incubando una solución de tau/ptau 

(1 µg/µl) a temperatura ambiente durante 2 días. Para el ensamblaje de fibrillas insolubles, la 

solución tau/ptau (1 µg/µl) se incubó con 1 µg/µl de heparina (Invitrogen-Thermo Fisher 

Scientific) durante 2 días a temperatura ambiente y se generaron las formas fibrilares de tau 

(F-tau y F-ptau respectivamente). 

Se obtuvieron extractos cerebrales de ratones P301S de 2, 3 y 9 meses (10% p/v) en tampón 

salino frío (HEPES 50 mM, NaCl 150 mM, MgCl2 1,5 mM, EGTA 1 mM, pH 7,5) con 1% de Tritón 

X-100, 10% de glicerol y 1x cóctel de inhibidores de proteasas y fosfatasas, utilizando un 

homogenizador en hielo. Además, se aisló tau insoluble en sarkosyl de cerebro de animal 

P301S de 9 meses de edad como se describe en (Ren and Sahara 2013). Para la extracción en 

sarkosyl fue necesaria la homogenización del cerebro en tampón pH 7,4 Tris-HCl 25 mM, NaCl 

150 mM, EDTA 1 mM, EGTA 1 mM con inhibidores de proteasas y fosfatasas y la centrifugación 

a 100.000xg durante 30 minutos a 4ºC. El precipitado se resuspendió en tampón pH 7,4 Tris-

HCl 10 mM, NaCl 0,8 M, PMSF 1 mM, EGTA 1 mM con 10% de sacarosa y fue centrifugado del 

mismo modo. El sobrenadante se incubó con 1% de sarkosyl durante 1 hora en agitación y se 

centrifugó de nuevo para obtener la fracción insoluble. 

 

Tratamientos farmacológicos y péptido Aβ 

El inhibidor de MEK1/2 U0126 se obtuvo de Promega y se empleó a una concentración final de 

50 µM y el inhibidor de JNK, SP600125, se adquirió de Sigma-Aldrich y se usó a 5 µM. Por otro 

lado, el inhibidor de GSK3β SB-216763 se obtuvo de Sigma-Aldrich y se utilizó a una 

concentración final de 3 µM. 

El péptido Aβ1–42 se adquirió de Bachem (Bubendorf, Suiza). Se prepararon diferentes alícuotas 

de Aβ1–42 como se describe en (Klein 2002; Abad et al. 2006) y se almacenaron desecadas a -

80ºC. Para obtener ADDLs, se preparó una solución de trabajo a 100 µM en medio de cultivo y 
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se incubó a 4ºC durante 24 horas. Los cultivos se trataron con una concentración final de 10 

µM durante 6 horas. 

 

Análisis de actividad del promotor de PRNP 

Para determinar la actividad del promotor de PRNP, se sembraron células HEK293 o C17.2 24 

horas antes de la transfección, tal y como se ha indicado previamente. Las células se 

cotransfectaron con PRNP-pGL2basic, o bien las construcciones mutantes de deleción, y con el 

plásmido de control de referencia de luciferasa Renilla pRL-SV40 (Promega). En algunos casos 

también de transfectaron con los plásmidos de sobreexpresión de tau anteriormente 

mencionados y, en otros casos, se incubaron con el tratamiento pertinente (H2O2, ADDLs, 

extractos cerebrales o proteína tau y ptau oligomérica/fibrilar). El control positivo de inducción 

de ROS se produjo mediante la incubación de H2O2 1 mM durante 30 minutos. Los lisados 

celulares se prepararon en tampón de lisis siguiendo las instrucciones del fabricante y la 

actividad de luciferasa se midió con un lector de luminiscencia Infinite M200 Pro Microplate 

Reader usando el sistema de ensayo Dual-Luciferase (Promega). La luminosidad de fondo se 

restó de las células no transfectadas y las lecturas de luciferasa se normalizaron dividiendo la 

luciferasa de luciérnaga por la actividad de luciferasa de Renilla. Cada construcción se 

transfectó por triplicado en cada uno de los experimentos realizados. 

 

Determinación de la producción de ROS 

La generación de ROS se analizó mediante dos métodos. En el primero de ellos, las células se 

incubaron con dihidroetidio (DHE, Sigma-Aldrich) a 1 µg/ml, y se valoró la emisión a 610 nm 

con un lector de microplaca Infinite M200Pro. En el segundo, el análisis por biotin-switch de 

oxidación de cisteínas se realizó en primer lugar con la alquilación de Cys reducidas, seguido 

por reducción y marcado con biotina de las Cys reversiblemente oxidadas. Los lisados celulares 

se bloquearon en Tris 200 mM (pH 8,5), EDTA 5 mM, urea 6 M (Sigma-Aldrich), SDS al 0,05% y 

S-metil metanosulfonato 20 mM (MMTS, Sigma-Aldrich) durante 20 minutos a 50ºC. Luego, se 

incubaron con 20% de TCA (Sigma-Aldrich) durante 30 minutos a -20ºC para precipitar las 

proteínas. Después de centrifugar durante 10 min a 20.000xg, los precipitados se lavaron dos 

veces con acetona y se centrifugaron durante 5 min a 20.000xg, a 4ºC. Las cisteínas oxidadas 

se redujeron mediante la resuspensión en Tris 200 mM (pH 8,5), EDTA 5 mM, urea 6 M (Sigma-

Aldrich), SDS al 0,05% y DL-ditiotreitol 10 mM (DTT, Sigma-Aldrich) e incubando a 30ºC durante 

30 minutos. Posteriormente, se incubaron con 20% de TCA (Sigma-Aldrich) durante 30 minutos 

a -20ºC, se centrifugaron 10 minutos a 20.000xg y los precipitados se lavaron dos veces con 

acetona seguido de centrifugación durante 5min a 20.000xg, a 4ºC. El marcaje con biotina se 

realizó con la resuspensión en Tris 200 mM (pH 8,5), EDTA 5 mM, urea 6 M (Sigma-Aldrich) y 

SDS al 0,05%, seguido de incubación con biotina EDP-Link™ HPZ 4 mM (Invitrogen-Thermo 

Fisher Scientific) en N-dimetilformamida (DMF, Sigma-Aldrich) durante 2 horas a temperatura 

ambiente. Las proteínas se precipitaron por incubación con 20% de TCA (Sigma-Aldrich) 

durante 30 minutos a -20ºC y centrifugación durante 10 minutos a 20.000xg. Finalmente, los 

precipitados se lavaron dos veces con acetona, se centrifugaron durante 5min a 20.000xg, a 
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4ºC, y se resuspendieron en Tris 200 mM (pH 8,5), EDTA 5 mM, urea 6 M (Sigma-Aldrich) y SDS 

al 0,05%. 

Las muestras marcadas con HPDP-biotina se transfirieron a membranas de nitrocelulosa y se 

bloquearon con leche desnatada al 5% en solución salina tamponada Tris 0,1 M (pH 7,4) 

durante 1 hora. Después de la incubación con complejo de estreptavidina-peroxidasa 

biotinilada (diluido 1:5000) (Amersham-GE Healthcare, Reino Unido), las membranas se 

revelaron con el kit de quimioluminiscencia ECL-plus (Amersham-GE Healthcare). Para la 

cuantificación, las películas se escanearon a 2.400x2.400ppp (escáner de alta calidad i800 

MICROTEK) y el análisis densitométrico se realizó con el software FijiTM (National Institutes of 

Health, EEUU). 

 

RT-qPCR 

El RNA total de las muestras de tejido humano, cerebros de corteza de ratón y células 

cultivadas se extrajo con el kit mirVana (Ambion, TX, EEUU) siguiendo las instrucciones del 

fabricante. Se usaron RNAs purificados totales para generar los cDNAs correspondientes, que 

sirvieron como plantillas para ensayos de PCR. 

La PCR cuantitativa en tiempo real para los mRNA se realizó por triplicado utilizando los 

cebadores de la Tabla 2. La amplificación y detección por PCR se realizó con el detector ROCHE 

LightCycler 480 y utilizando 2x SYBR GREEN Master Mix (Roche) como reactivo, siguiendo las 

instrucciones del fabricante. La reacción consistió en un ciclo de desnaturalización-activación 

(95ºC durante 10 minutos) seguido de 40 ciclos de desnaturalización-unión-extensión (95ºC 

durante 10 segundos, 55ºC durante 15 segundos y 72ºC durante 20 segundos). Los niveles de 

mRNA se calcularon utilizando el software LightCycler 480 y los datos se analizaron con el 

software SDS 1.9.1 (Applied Biosystems, EEUU) siguiendo el método 2-∆∆CT de Applied 

Biosystems (Livak and Schmittgen 2001). Los resultados se normalizaron mediante los niveles 

de expresión del gen housekeeping gapdh que se cuantificó simultáneamente con el gen de 

interés. 

La PCR cuantitativa en tiempo real para miR-132-3p se realizó utilizando el sistema miRCURY 

LNA™ miRNA PCR y el cebador hsa-miR-132-3p del set LNA™ PCR (Exiqon). La amplificación y 

detección por PCR se realizó con el detector Roche LightCycler 480, utilizando ExiLENT SYBR® 

Green Master Mix (Exiqon). El perfil de reacción fue: activación/desnaturalización (95ºC 

durante 10 min) seguido de 40 ciclos de amplificación (10 segundos a 90ºC, 20 segundos a 

60ºC). Los niveles de miRNA se calcularon utilizando el software LightCycler 480 y las muestras 

se normalizaron mediante la expresión relativa del RNA pequeño nuclear housekeeping U6 (U6 

snRNA LNA™ PCR primer set, Exiqon) y miR103a-3p (hsa-miR-103a-3p, LNA™ PCR primer set, 

Exiqon). Los genes housekeeping no mostraron variabilidad entre los grupos analizados. 
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Nombre Gen Especie Secuencia forward Secuencia reverse 

Tau Mapt Ratón 5'-ccccctaagtcaccatcagctagt-3' 5'-cactttgctcaggtccaccggc-3’ 

Tau MAPT Humano 5’-acccaagtcgccgtcttccgcc-3’ 5’-caccttgctcaggtcaactggt-3’ 

Tau3R Mapt Ratón 5′-gtcaggtcgaagattggctctact-3′ 5′-gcttgtagactatttgcaccttgc-3′ 

Tau3R MAPT Humano 5′-gaagaatgtcaagtccaagatcgg-3′ 5′-gcttgtagactatttgcaccttgc-3′ 

Tau4R Mapt Ratón 5′-tgtcaggtcgaagattggctc-3′ 5′-cttattattatctgcaccttgccac-3′ 

Tau4R MAPT Humano 5′-ggtgcagataattaataagaagctgga -3′ 5′-gtgtttgatattatcctttgagccac-3′ 

PrP PRNP Ratón y 
humano 

5'-agtcgttgccaaaatggatca-3' 5'-aaaaaccaacctcaagcatgtgg-3' 

Gapdh Gapdh Ratón 5'-aggtcggtgtgaacggatttg-3' 5'-tgtagaccatgtagttgaggtca-3' 

Gapdh GAPDH Humano 5’-tccaaaatcaagtggggcga-3’ 5’-tctccatggtggtgaagacg-3’ 

 
Tabla 2. Cebadores utilizados para los experimentos de RT-qPCR. 

 

 

Western Blot 

Las muestras recogidas se homogeneizaron en tampón de lisis: HEPES 50 mM, NaCl 150 mM, 

MgCl2 1,5 mM, EGTA 1 mM, glicerol al 10%, Tritón X-100 al 1%, a excepción de las muestras 

humanas en las que el tampón utilizado fue Tris 100 mM pH 7.0, NaCl 100 mM, EDTA 10 mM, 

NP-40 al 0,5%, desoxicolato de sodio al 0,5% y ácido okadaico 1 µM (Merck Millipore, MA, 

EEUU). Estos fueron suplementados con inhibidores de proteasas (Roche) e inhibidores de 

fosfatasas: fluoruro de sodio 0,1 M, pirofosfato de sodio 10 mM y ortovanadato de sodio 200 

µM (Sigma-Aldrich). Posteriormente, las muestras se centrifugaron a 13.000xg durante 20 

minutos a 4ºC. El sobrenadante resultante se normalizó para el contenido de proteína usando 

el kit BCA (Pierce Biotechnology, Waltham, MA, EEUU). Los extractos se hirvieron en tampón 

de carga (Laemmli 1970) a 100ºC durante 10 minutos, seguido de electroforesis SDS-PAGE al 

10% o 12%, y luego se transfirieron a membranas de nitrocelulosa durante 1 hora a 4ºC. Las 

membranas se bloquearon con leche desnatada al 5% en solución salina tamponada con Tris 

0,1 M (pH 7,4) y FBS 2% durante 1 hora y se incubaron durante la noche en una solución que 

contenía anticuerpos primarios (indicados en la Tabla 3). Después de la incubación con 

anticuerpos secundarios marcados con peroxidasa (diluidos 1:2000 - 1:5000), las membranas 

se revelaron con el kit de quimioluminiscencia ECL-plus (Amersham-GE Healthcare). 

En algunas ocasiones fue necesario realizar stripping para detectar diferentes antígenos en la 

misma membrana. Para ello, se incubó la membrana con 25 ml de solución de stripping (SDS al 

2% y 2-mercaptoetanol 100 mM en Tris 62,5 mM pH 6.8) durante 30 minutos a 65ºC y se lavó 

extensamente antes de volver a bloquear e incubar con anticuerpo primario. 

Para la cuantificación de los western blots, las películas reveladas se escanearon a 2.400x2.400 

ppp (escáner de alta calidad i800 MICROTEK) y el análisis densitométrico se realizó con el 

software FijiTM (National Institutes of Health, EEUU). 
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Inmunocitoquímica 

Para ICC, la fijación de los cultivos se realizó con paraformaldehído al 4% (Sigma-Aldrich) 

durante 10 minutos a 4ºC. Entre cada paso descrito a continuación, la permeabilización y el 

lavado de cubreobjetos se llevaron a cabo tres veces en PBS-Tritón™ X-100 al 0,1% (Sigma-

Aldrich). Las uniones inespecíficas se bloquearon tratando las células con una solución de 

bloqueo (gelatina al 0,2%, FBS al 10%, glicina 0,2 M, Tritón X-100 al 0,1% en PBS 0,1 M) 

durante 1 hora a temperatura ambiente. Posteriormente, las células se incubaron con 

anticuerpos primarios (ver Tabla 3) diluidos en solución de bloqueo (gelatina al 0,2%, FBS al 

5%, Tritón X-100 al 0,1% en PBS 0,1 M) durante 16 horas a 4ºC. Después de la incubación con 

anticuerpos primarios, los cubreobjetos se incubaron con los anticuerpos secundarios 

pertinentes marcados con AlexaFluor (Alexa-488 o Alexa-568 1:500, Invitrogen-Thermo Fisher 

Scientific). Finalmente, las células se tiñeron con DAPI 0,1 μM (Sigma-Aldrich), se lavaron con 

PBS 0,1 M, se montaron en Mowiol™ (Calbiochem, San Diego, CA, EEUU) y se observaron 

utilizando el microscopio de epifluorescencia Olympus BX61. 

Para determinar la internalización de la proteína tau, las células HEK293 se tripsinizaron con 

tripsina-EDTA 0,25% (Invitrogen-Thermo Fisher Scientific) durante 3-5 minutos para eliminar 

los agregados de tau unidos a la superficie. Las células se centrifugaron a 1.100xg durante 5 

minutos, se volvieron a cultivar sobre cubreobjetos con medio y se dejaron recuperar durante 

6 horas a 37ºC antes de la fijación por ICC. Se empleó el anticuerpo monoclonal anti-tau (Tau5) 

(Invitrogen-Thermo Fisher Scientific) para detectar la proteína tau total, y las células se 

observaron usando un microscopio confocal Zeiss con Spectral Detection LSM 800. Se 

obtuvieron un conjunto de imágenes confocales (intervalo del eje z: 2 µm) y las proyecciones Z 

se analizaron utilizando el software ZEN Blue Edition (Zeiss). La medición de la fluorescencia 

celular total corregida (CTCF) se realizó usando el software FijiTM siguiendo las instrucciones 

publicadas en (Matamoros-Angles et al. 2017). Los valores de CTCF se determinaron usando la 

siguiente fórmula: CTCF = Densidad integrada - (Área de la célula seleccionada x fluorescencia 

media de las lecturas de fondo). 

 

Inmunohistoquímica 

Para la inmunohistoquímica (IHC) de ratones postnatales, estos se perfundieron con 

paraformaldehído al 4% (PFA) en PBS pH 7,4. Después de la perfusión, se extrajeron los 

cerebros y se fijaron en la misma solución durante 12 horas, se crioprotegieron con sacarosa al 

30% en PBS y se seccionaron (30 µm) en un micrótomo de congelación (Leica). Luego fueron 

procesados para la detección IHC de tau siguiendo el protocolo de inmunoperoxidasa que se 

detalla a continuación. Las secciones flotantes se lavaron en PBS 0,1 M y la actividad de 

peroxidasa endógena se bloqueó por incubación con peróxido de hidrógeno al 3% (H2O2) y 

metanol al 10% en PBS 0,1 M durante 15 minutos a temperatura ambiente. Tras diversos 

lavados, se bloquearon las uniones inespecíficas con la solución de bloqueo que contenía 

gelatina al 0,2%, FBS al 10%, glicina 0,2 M y Tritón-X 100 al 0,5% en PBS 0,1 M durante 2 horas 

a temperatura ambiente. Seguidamente, las secciones se incubaron durante 16 horas a 4ºC 

con el anticuerpo primario (ver Tabla 3) preparado en PBS 0,1 M con gelatina al 0,2%, FBS al 

5% y Tritón-X 100 al 0,5%. Posteriormente, las secciones se incubaron a temperatura ambiente 
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2 horas con anticuerpo secundario biotinilado (diluido 1:200, Vector Laboratories, Inc., 

Burlingame, CA, EEUU) y 2 horas con complejo de avidina-biotina peroxidasa (diluido 1:100, 

Vector Laboratories). Entre los diferentes pasos de incubación, el tejido fue lavado con Tritón 

X-100 al 0,5% en PBS 0,1 M, excepto en los pasos previos al revelado que fue lavado con Tris-

HCl 0,1 M pH 7,6. La actividad de la peroxidasa se reveló con 0,03% de diaminobencidina (DAB) 

y 0,002% de H2O2 en Tris-HCl 0,1 M pH 7,6. Tras diversos lavados en PBS, las secciones se 

montaron sobre portaobjetos gelatinizados, se deshidrataron y se cubrieron con cubreobjetos 

en medio de montaje Eukitt™ (Merck). Los controles inmunohistoquímicos realizados a través 

de la omisión de anticuerpo primario carecían de tinción. Finalmente, las imágenes se 

obtuvieron utilizando un microscopio Olympus BX61. 

 

Anticuerpos primarios 

Anticuerpo Concentración de uso Referencia Casa comercial 

Aβ 6E10 1:500 (WB) SIG-39320-200 Covance 

Actina 1:20000 (WB) MAB1501 Merck Millipore 

Bcl-2 1:1000 (WB) SC-7382 Santa Cruz Biotechnology 

c-jun 1:1000 (WB) ab32137 Abcam 

GSK3 (clon 4G-1E) 1:3000 (WB) 05-412 Merck Millipore 

JNK 1:1000 (WB) 9252 Cell Signaling 

panERK 1:2500 (WB) 610123 Transduction Laboratories 

p-c-jun Ser73 1:1000 (WB) ab30620 Abcam 

pERK1/2 Ser202/Tyr204 1:1000 (WB) 91015 Cell Signaling 

pGSK3 Ser9 (clon 2D3) 1:250 (WB) 05-643 Merck Millipore 

pGSK3 Tyr279/216 (clon 
5G-2F) 

1:2000 (WB) 05-413 Merck Millipore 

pJNK Thr183/Tyr185 1:1000 (WB) 9251 Cell Signaling 

ptau Ser202/205 (AT8) 1:1000 (WB) MN1020 Invitrogen-Thermo Fisher 
Scientific 

ptau Ser396/404 (PHF1) 1:1000 (WB)  gift from Peter Davies, 
Albert Einstein College of 
Medicine 

ptau Thr181 1:1000 (WB) SWY-11107-2 Signalway Antibody 

PrP (6H4) 1:5000 (WB), 1:250 (ICC) 01-010 Prionics 

Sp1 1:500 (WB) 07-645 Merck Millipore 

Tau3R (RD3) 1:1000 (WB), 1:200 (ICC), 
1:200 (IHC) 

05-803 Merck Millipore 

Tau4R (RD4) 1:1000 (WB) 05-804 Merck Millipore 

Tau5 1:1000 (WB), 1:200 (ICC), 
1:200 (IHC) 

AHB0042 Invitrogen-Thermo Fisher 
Scientific 

Tubulina 1:10000 (WB) 801201 Biolegend 

 
Tabla 3. Anticuerpos primarios utilizados para el conjunto de experimentos. 
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Microscopía electrónica de transmisión 

Para la microscopía electrónica de transmisión (TEM), las soluciones de tau se fijaron en 

soportes de cobre recubiertos con carbono forward. La tinción negativa se realizó usando una 

tinción de acetato de uranilo al 2% (pH 7,4) (Sigma-Aldrich) y a continuación las muestras se 

colocaron en un desecante durante un mínimo de 2 horas. Finalmente, se procedió a la 

observación utilizando el microscopio Jeol JEM-1010 del Servicio de Microscopía Electrónica de 

la Universidad de Barcelona, Centros Científicos y Tecnológicos de la Universidad de Barcelona 

(CCiTUB). 

 

Análisis estadístico 

El análisis de datos se realizó con Prism 8.0 (GraphPad Software, San Diego, CA, EEUU). Los 

datos se obtuvieron mediante el test estadístico t-test. Las diferencias con p <0,05, p <0,01, p 

<0,001 y p <0,0001 se consideraron significativas. Todos los datos se expresan como media ± 

error estándar de la media (SEM). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1:  

Análisis de la sobreexpresión de PRNP 

en los estadios iniciales de la EA 
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1.1 Estudio de la correlación entre la expresión de las proteínas tau y PrPC en diversos 

modelos experimentales 

Los cerebros afectados por EA presentan deposición del péptido Aβ en diferentes grados de 

fibrilación, incluyendo ADDLs, y una mayor cantidad de tau normal y anormalmente fosforilada 

que en cerebros no afectados (Khatoon et al. 1994). Del mismo modo, también muestran una 

acumulación de marcadores de estrés oxidativo (Christen 2000) y niveles superiores de PrPC en 

etapas iniciales de la enfermedad (Braak I-II) en contraste con una progresiva disminución del 

nivel de la proteína en etapas avanzadas (McNeill 2004; Whitehouse et al. 2013; Vergara et al. 

2015). Sin embargo, a día de hoy no existen datos acerca del control transcripcional de PrPC 

bajo las condiciones patológicas descritas, por lo que su análisis es objeto de estudio en la 

presente tesis. 

Inicialmente, quisimos determinar el papel que ejercen los ADDLs sobre los niveles de PrPC in 

vitro e in vivo en modelos de ratón. Por consiguiente, se trataron cultivos primarios de 

embriones WT con ADDLs 10 µM o vehículo durante 6 horas tal y como se reportó en (Vergara 

et al. 2015), y las muestras recogidas se analizaron por WB. Los resultados revelaron que los 

niveles de proteína PrPC aumentaban un 18% después del tratamiento con ADDLs (Fig. 1a, Fig. 

2a), lo que además correlacionaba con un aumento significativo del 12% en proteína tau total 

(Fig. 1a). Sin embargo, no se observó ningún cambio en la fosforilación de los epítopos 

Ser396/404, Ser202/Thr205 y Thr181 (Vergara et al. 2015).  

A continuación, cinco ratones WT fueron inyectados unilateralmente con 13,5 µg de ADDLs en 

el hipocampo dorsal (ver Material y métodos). El análisis por WB demostró un aumento del 

54,1% en los niveles de PrPC en el hemisferio inyectado y, en paralelo, un aumento del nivel de 

tau (alrededor del 17,3%) en comparación con el hipocampo contralateral (Fig. 1b, Fig. 2b). En 

este experimento tampoco se observaron cambios en la fosforilación de tau en ninguno de los 

epítopos mencionados anteriormente. 

Dado que el incremento en los niveles de PrPC se correlacionaba con la sobreexpresión de tau 

en los dos modelos estudiados, quisimos analizar la dependencia directa entre la expresión de 

ambas proteínas. Para ello, realizamos experimentos de pérdida de función con extractos 

cerebrales de ratón Mapt-/- y con cultivos primarios corticales procedentes de dicho modelo 

murino. El análisis por WB de los extractos cerebrales manifestó una disminución significativa 

del 30% en la expresión de PrPC en ratones knockout para tau en comparación con ratones WT 

(Fig. 1c). Curiosamente, los niveles de PrPC se mantuvieron constantes en los cultivos primarios 

de ratones Mapt-/- después del tratamiento con ADDLs durante 6 horas en contraste con los 

cultivos primarios de hermanos de camada WT (Mapt+/+) (Fig. 3).  

Por otro lado, desarrollamos experimentos de ganancia de función al sobreexpresar tau en 

modelos celulares y analizamos las consecuencias sobre los niveles de PrPC en ausencia de 

tratamiento con ADDLs. Para ello, llevamos a cabo dos estrategias: primero, se analizaron los 

niveles de PrPC en células C17.2 transfectadas con vectores de expresión de tau humana 0N3R 

y 2N4R mediante WB (Fig. 1d), y segundo, medimos los niveles de PrPC en cultivo primario de 

neuronas TgTP6.3 que sobreexpresan el transgen tau-GFP mediante ICC (Fig. 1e-h). El análisis 

densitométrico de las células C17.2 transfectadas con tau mostró un aumento en los niveles de 

PrPC del 47,9% para tau3R y del 50,2% para tau4R, respecto a células transfectadas con el 
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vector vacío (Fig. 1d, Fig. 2c). Además, se midió la fluorescencia celular total corregida en 

imágenes de ICC para PrPC utilizando FijiTM (ver Material y Métodos). En este sentido, los 

niveles de PrPC (canal rojo) fueron cuantificados en 20 células de tres imágenes independientes 

pertenecientes a los diferentes cultivos y los resultados mostraron un aumento significativo 

(80,3%) en cultivos primarios de TgTP6.3 en comparación con los de WT (Fig. 1f, h y Fig. 2d). 

 

 

 

 
Figura 1. Cambios en los niveles de PrPC por tau o ADDLs. (a-d) Análisis por WB de tau total (anticuerpo 

monoclonal Tau5) en paralelo a PrPC (anticuerpo monoclonal 6H4) y utilizando actina como control de carga. (a) 

Cultivo primario cortical de ratón WT a 7 DIV tratado con ADDLs o vehículo (n=4 en cada caso). (b) Extractos 

hipocampales de dos ratones inyectados con ADDLs, empleando el hemisferio contralateral de control. (c) Extractos 

cerebrales de ratones WT (Mapt+/+) y KO para tau (Mapt-/-). (d) Cultivo de células C17.2 transfectadas con plásmidos 

de expresión para las isoformas de tau humana 0N3R o 2N4R o bien con plásmido vacío (pSGT30, pSGT42 o pSG5 

respectivamente) (n=3 en cada caso). (e-h) Detección de expresión de PrPC por inmunocitoquímica de cultivos 

primarios corticales de ratón WT (e-f) o ratón tau-GFP (TgTP6.3) (g-h). Las flechas en (g) y (h) señalan células que 

expresan altos niveles de PrPC (Alexa-488) y baja emisión de GFP. Barra de escala = 100 µm. 
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Figura 2. Cuantificación y procesamiento estadístico de los cambios en niveles de PrPC por ADDLs o tau. (a-c) 

Histogramas que muestran el análisis densitométrico de la expresión de PrPC en (a) cultivos primarios corticales de 

ratón WT tratado con ADDLs o vehículo (n=4 en cada caso), (b) extractos de secciones de hipocampo de ratones 

inyectados con ADDLs (n=5), (c) cultivo de C17.2 transfectadas con plásmidos de expresión de tau humana 0N3R o 

2N4R o bien con plásmido vacío (pSGT30, pSGT42 o pSG5 respectivamente) (n=3 en cada caso). (d) Valores de CTCF 

derivados de inmunofluorescencia de expresión de PrPC en cultivos corticales de ratón tau-GFP (TgTP6.3). Las barras 

representan la media±SEM. Los asteriscos indican diferencias estadísticas entre grupos y controles considerando 

****p<0,0001, ***p<0,001, **p<0,01 y *p<0,05 (t-test). 

 

 

 

 

 
Figura 3. Los niveles de PrPC permanecen constantes en ratones KO para tau después del tratamiento con ADDLs. 

Análisis por WB de tau total (anticuerpo Tau5) en paralelo a PrPC (anticuerpo monoclonal 6H4), empleando actina 

como control de carga. Cultivos primarios corticales de ratones WT (Mapt+/+) o KO para tau (Mapt-/-) a 7 DIV 

tratados con ADDLs o vehículo.
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1.2 Análisis de la actividad del promotor de PRNP bajo condiciones características de la EA 

para hallar moduladores implicados en la expresión de PRNP 

Con el objetivo de analizar diferentes factores implicados en la activación del promotor de 

PRNP, se subclonó la región promotora del gen PRNP humano comprendida entre -901 y +144, 

a partir del plásmido pPrP-pUC19 cedido por el Prof. Collinge (Mahal et al. 2001) en el vector 

pGL2-basic (Promega), que carecía de secuencia promotora delante del gen reportero de 

luciferasa. Además, para evitar el ruido de fondo de la expresión endógena de tau se decidió 

trabajar sobre una línea celular estable no neuronal, la HEK293. Por ello, inicialmente se 

averiguó si la línea celular HEK293 poseía la maquinaria transcripcional necesaria para la 

transcripción de PRNP analizando los niveles de expresión de PrPC endógenos. Tal y como 

muestra la Fig. 4, las células HEK293 mostraban expresión de PrPC a los 2 DIV.  

 

 

 
Figura 4. Expresión de PrP

C
 en células HEK293. Análisis por WB utilizando anticuerpo monoclonal anti-PrP

C
 (6H4) 

que detecta la proteína a 2 DIV y anti-actina como control de carga proteica. 

 

 

El ensayo de actividad promotora se realizó cotransfectando la línea celular HEK293 con los 

vectores pPrP-pGL2 y pRL-SV40 y testando posteriormente diferentes estímulos que pudieran 

estar implicados en la activación del promotor de PRNP. Por un lado, se trataron los cultivos 

con ADDLs durante 6 horas. Por otro lado, se indujo la sobreexpresión de las isoformas de tau, 

0N3R y 2N4R, mediante transfección de los plásmidos de sobreexpresión pSGT30 y pSGT42 

respectivamente. En todos los casos se aplicó un tratamiento de 1 mM de H2O2 como control 

positivo, ya que se sabe que la generación de especies reactivas de oxígeno promueve la 

activación del promotor de PRNP (Williams et al. 2004; Qin et al. 2009). Los lisados celulares se 

recogieron 30 horas después de la transfección en tampón de lisis y la medición de la actividad 

promotora se realizó mediante la cuantificación de luciferasa (Dual-Luciferase® Reporter Assay 

de Promega).  

Los resultados derivados de este objetivo mostraron que ambas isoformas de tau (0N3R y 

2N4R) provocaban un aumento significativo de la actividad promotora de PRNP con un 

incremento del 2,06±0,14 y 2,11±0,37, respectivamente, cuando se comparaba con la 

transfección del vector vacío pSG5 (mock) (Fig. 5a). Del mismo modo, el control positivo de 

estrés oxidativo generado por H2O2 incrementó también en 2,10±0,19 (Fig. 5a). Además, para 

demostrar que la activación del promotor respondía específicamente a la sobreexpresión de 

tau, transfectamos las células HEK293 con un plásmido de expresión de una proteína no 
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relacionada, Bcl-2, y verificamos que no hubiera cambios en la cuantificación de luciferasa (Fig. 

6). Por otro lado, el tratamiento con ADDLs tampoco provocó variación alguna en la actividad 

promotora de PRNP (Fig. 5a). Los niveles de expresión de tau tras la transfección se 

confirmaron mediante WB en los lisados celulares (Fig. 5b). En paralelo, repetimos el ensayo 

utilizando la línea estable C17.2 para corroborar la respuesta del promotor de PRNP a la 

sobreexpresión de tau en una línea celular de tipo neuronal. La actividad luciferasa incrementó 

1,87±0,02 con tau 0N3R, 1,68±0,08 con tau 2N4R y 1,82±0,20 con H2O2 en comparación con el 

vector vacío y células no tratadas respectivamente, de forma similar a los resultados 

observados en la línea HEK293 (Fig. 7). Por ello, los siguientes experimentos se continuaron 

realizando en la línea celular HEK293. 

Finalmente, para descartar que el estrés oxidativo estuviera implicado en la activación del 

promotor tras la sobreexpresión de tau, se analizaron los niveles de estrés oxidativo generados 

en cada una de las condiciones mediante dos mediciones independientes de ROS. Por un lado, 

se incubaron las células HEK293 con el indicador de superóxido DHE y, tanto la visualización 

como la cuantificación de los núcleos celulares marcados indicaron estrés oxidativo solo en 

aquellas células donde se había inducido la generación de ROS mediante el tratamiento con 

H2O2 (Fig. 5c, e). Por otro lado, se analizaron los niveles de cisteínas oxidadas (Cysox) mediante 

el ensayo de biotin-switch y de igual modo los resultados mostraron un incremento tan solo en 

la muestra tratada con H2O2 (Fig. 5d). Estos resultados sugirieron que la activación del 

promotor de PRNP por sobreexpresión de tau no era consecuencia del estrés oxidativo, ya que 

ni tau 0N3R ni tau 2N4R indujeron la generación de ROS. 
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Figura 5. Análisis funcional del promotor de PRNP en células HEK293 tras el tratamiento con H2O2 o ADDLs y 

transfección de tau. (a) Actividad promotora representada en unidades relativas de luciferasa (RLU) estandarizada 

respecto a las células no tratadas (control) de seis experimentos realizados por triplicado. (b) Análisis por WB que 

muestra las dos isoformas de tau (tau3R y tau4R) en extractos celulares tras la transfección con tau 0N3R y 2N4R en 

células HEK293, detectando actina como control de carga proteica. (c, d) Histogramas que ilustran la generación de 

ROS por cuantificación de fluorescencia nuclear después de incubar con dihidroetidio (DHE) (c) o de oxidación de 

cisteínas (Cysox) (d) en las muestras analizadas en a. (e) Contraste de fases en paralelo a la fluorescencia de las 

células incubadas con DHE (resultados cuantitativos mostrados en c). Barra de escala = 100 µm. Las diferencias 

entre control y H2O2 y entre control de transfección (mock) y tau se consideran significativas en ****p<0,0001, 

***p<0,001 y *p<0,05 (t-test). Las barras representan la media±SEM de experimentos independientes. 
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Figura 6. Análisis funcional del promotor de PRNP en células HEK293 tras la transfección de Bcl-2. (a) Las barras 

representan la media de RLU obtenida del experimento realizado por triplicado. (b) Análisis por WB que muestra los 

niveles de Bcl-2 después de la transfección en lisados HEK293 y empleando actina como control de carga proteica.

 
  

 

        

Figura 7. Análisis funcional del promotor de PRNP en células C17.2 tras el tratamiento con H2O2 y transfección de 

tau. (a) Las barras representan la media de RLU estandarizada a células no tratadas (control) obtenida del 

experimento realizado por triplicado. Comparaciones entre H2O2 vs control y tau vs. transfección con vector vacío 

(mock). (b) Análisis por WB que muestra las dos isoformas de tau (tau3R y tau4R) después de la transfección con tau 

0N3R y 2N4R en lisados C17.2, empleando actina como control de carga proteica. Las diferencias entre grupos se 

consideran estadísticamente significativas en ***p<0,001 y *p<0,05 (t-test).

 

 

Viendo que la expresión de tau promovía la activación del promotor de PRNP, exploramos la 

participación que pudiera tener tau extracelular sobre la transcripción de PRNP, ya que 

además de los ADDLs, las especies de tau extracelulares juegan un papel crucial durante la 

evolución de la EA. Por lo tanto, en un primer conjunto de experimentos, utilizamos 

homogenado del extracto de cerebro de ratones transgénicos P301S de 9 meses de edad. Por 

un lado se aplicó extracto de cerebro puro (7 µl, 8 µg/µl) y por otro la fracción sarkosyl-

insoluble purificada (7 µl) (Fig. 8a) a las células HEK293 durante 24 horas para analizar 

posteriormente la actividad del promotor PRNP. Como control para cada caso se empleó 

extracto cerebral de ratón WT y vehículo de extracción de la fracción sarkosyl-insoluble. Tras el 
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análisis de los resultados, solo los extractos de cerebro de P301S pero no las fracciones 

insolubles en sarkosyl mostraron un aumento de 1,65±0,04 en la actividad del promotor PRNP 

(Fig. 8b).  

De igual modo que en el experimento anterior, las células fueron incubadas con el indicador de 

superóxido DHE después del tratamiento con extracto de cerebro P301S para verificar que no 

generaba estrés oxidativo de por sí. Los resultados no mostraron aumento de fluorescencia 

(Fig. 8c), por lo que se descartó la generación de ROS como responsable de los cambios 

observados en la actividad del promotor de PRNP.  

Además, el aumento de la actividad promotora de PRNP se correlacionó con un aumento de la 

presencia intracelular de tau únicamente después del tratamiento con homogenado cerebral 

P301S, pero no con la fracción sarkosyl-insoluble ni con los correspondientes controles 

(extracto WT o vehículo). La cuantificación de tau intracelular medida tanto por WB (Fig. 8d) 

como por ICC (Fig. 8e, f) evidenció que tan solo las formas de tau presentes en el extracto 

cerebral completo habían sido capaces de internalizar en la célula, sugiriendo que únicamente 

la proteína tau internalizada era capaz de aumentar la transcripción de PRNP.  

Por último, para correlacionar los niveles de tau y su capacidad de internalización con la 

posterior activación del promotor de PRNP, incubamos células HEK293 con extractos 

cerebrales de ratones P301S más jóvenes (2-3 meses), ya que a estas edades la expresión de la 

forma mutada de tau es menor en comparación con ratones más viejos (> 9 meses) (Lopez-

Gonzalez et al. 2015). Como se muestra en la figura 9, los extractos de ratones de 2-3 meses de 

edad no pudieron aumentar la actividad del promotor de PRNP a pesar de presentar la 

proteína mutada (Fig. 9a). Esto sugiere que solo si hay niveles suficientemente altos de 

proteína, independientemente de la mutación, tau puede internalizar y activar el promotor de 

PRNP. 
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Figura 8. Fracciones solubles de cerebro de ratón P301S promueven la activación del promotor de PRNP por 

internalización. (a) Análisis por WB de las fracciones de cerebro de ratón utilizadas en el análisis funcional del 

promotor de PRNP: extractos solubles de ratón WT (1), extractos solubles de ratón P301S (2) y fracciones sarkosyl-

insoluble de ratón P301S (3). (b) Histogramas de la actividad promotora de PRNP en células HEK293 tratadas con 

extracto cerebral P301S o fracción sarkosyl-insoluble de P301S y comparado con células no tratadas (control), 

extractos cerebrales control (WT) y vehículo (VH) respectivamente. (c) Contraste de fases y fluorescencia paralela 

de células HEK293 incubadas con DHE después de los tratamientos con extractos cerebrales solubles WT y P301S y 

empleando H2O2 como control positivo de generación de ROS. Barra de escala = 100 µm. (d-f) Correlación entre 

internalización de tau e incremento de actividad promotora PRNP mediante WB (d) y microscopía confocal (e, f). 

Las muestras analizadas en d corresponden a lisados de HEK293 tras los tratamientos con extractos cerebrales de 

WT (1) y P301S (2) o fracción sarkosyl-insoluble (3) inmunodetectados con anticuerpo anti-tau total (Tau5) y anti-

actina como control de carga proteica. (e) Imágenes de microscopía confocal en plano Z que muestran la 

internalización de tau (en verde, anticuerpo Tau5) en células HEK293. Barra de escala = 50 µm. (f) Valores de CTCF 

derivados del análisis de inmunofluorescencia de tau en citoplasma de células HEK293 tras los tratamientos con 

extracto cerebral y fracción sarkosyl-insoluble de P301S en relación con sus controles respectivos. Las diferencias 

entre grupos se consideran estadísticamente significativas en ****p<0,0001, ***p<0,001 y **p<0,01 (t-test).
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Figura 9. Fracciones solubles de cerebros procedentes de ratones jóvenes adultos P301S no son capaces de 

promover la activación del promotor de PRNP. (a) Análisis por WB de las fracciones de cerebro de ratón usadas en 

el ensayo funcional del promotor de PRNP: extractos solubles de cerebro de ratón P301S de 2 y 3 meses comparado 

con P301S de 9 meses y ratones WT. Para la detección de tau se ha utilizado el anticuerpo Tau5, mientras que la 

detección de actina se utiliza como control de carga proteica. (b) Histogramas que ilustran la actividad promotora 

en células HEK293 tratadas con extracto cerebral de ratones P301S de 2-3meses en comparación con células no 

tratadas (control).

 
 

Teniendo en cuenta que la diferencia entre la fracción sarkosyl-insoluble y el extracto cerebral 

completo de P301S radica en el estado de agregación de la proteína tau, siendo los primeros 

constituidos exclusivamente por formas fibrilares, estos resultados sugieren que solo las 

formas no fibrilares son capaces de internalizar en la célula y activar el promotor de PRNP. 

Además, es bien sabido que la internalización de la tau depende en gran medida de su 

estructura cuaternaria y del estado de agregación (Wu et al. 2013; Fa et al. 2016; d'Orange et 

al. 2018). De hecho, la internalización de tau se ve reforzada por su fosforilación (Wauters et 

al. 2016).  

Por este motivo, en los siguientes experimentos utilizamos formas oligoméricas (O-tau/O-ptau) 

o fibrilares (F-tau/F-ptau) de tau recombinante 2N4R fosforilada y no fosforilada (Fig. 10a) para 

esclarecer sus efectos sobre la actividad del promotor de PRNP. Tras ejecutar el protocolo de 

fibrilación de las distintas especies, se analizó el grado de agregación mediante TEM (Fig. 10b). 

Para realizar el experimento, se añadieron 65 nM de cada variante de tau a células HEK293 

durante las 24 horas previas a la medición de actividad promotora, tal y como se había hecho 

anteriormente. Los resultados indicaron que solo O-ptau aumentaba la actividad del promotor 

de PRNP en 1,38±0,05 veces en comparación con su vehículo (Fig. 10c).  

El análisis de WB confirmó que solo estas variantes de ptau oligoméricas podían ser 

internalizadas por la membrana plasmática en nuestras condiciones (Fig. 10d). Esto también 

fue corroborado por ICC mediante el análisis de CTCF de imágenes obtenidas mediante 

microscopía confocal (Fig. 10e, f). 
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Figura 10. Especies no fibrilares internalizadas de tau recombinante promueven la activación del promotor de 

PRNP. (a, b) Tau y ptau recombinantes utilizadas en el ensayo funcional del promotor de PRNP. (a) Análisis por WB 

que muestra las especies fosforilada y no fosforilada de tau antes del protocolo de fibrilación mediante anticuerpos 

anti-tau total (Tau5) y anti-ptau Ser396/404 (PHF1) en ambos casos. (b) Imágenes de microscopía electrónica de 

transmisión de proteína tau con tinción negativa tras la formación de oligómeros (O-tau/O-ptau) y fibras (F-tau/F-

ptau) a partir de las especies mostradas en a. Barra de escala = 200 nm. (c) Histogramas que ilustran la actividad del 

promotor de PRNP de cada una de las variantes de tau y sus correspondientes vehículos comparados con células no 

tratadas (control). (d-f) Correlación entre internalización de tau e incremento de actividad por WB (d) y microscopía 

confocal (e-f). Las muestras analizadas en d corresponden a lisados HEK293 tras los tratamientos con ptau, O-ptau y 

F-ptau, inmunodetectados con anticuerpo Tau5 y anti-actina como control de carga. (e) Imágenes de microscopía 

confocal en plano Z que muestran la internalización de tau (en verde, con anticuerpo Tau5) en células HEK293 tras 

el tratamiento con O-ptau en comparación a las otras variantes de tau (O-tau, F-tau y F-ptau) y vehículos. Barra de 

escala = 50 µm. (f) Valores de CTCF derivados del análisis de inmunofluorescencia de tau en citoplasma de células 

HEK293 en relación con el correspondiente vehículo en cada caso. Las diferencias entre grupos se consideran 

significativas en **p<0,01 (t-test). 
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1.3 Descripción del mecanismo por el que la proteína tau y las especies reactivas de oxígeno 

controlan la activación del promotor de PRNP 

Tras los resultados obtenidos en el análisis de actividad del promotor de PRNP, nos 

propusimos averiguar el mecanismo por el que tau podía estar activando la expresión de PrPC. 

Los lugares consenso de unión a DNA más activos en la región promotora de PRNP incluyen la 

secuencia TGACTCA para factores de transcripción del complejo AP-1 (mapeado en la posición 

-120) y un elemento de caja GC para la unión de Sp1 (mapeado en -62, +6 y +35) (Fig. 11a). De 

hecho, la activación de AP-1 es la que mayormente está involucrada en la expresión de PRNP 

en neuronas, tal y como se ha detallado en la Introducción. Del mismo modo, la activación de 

Sp1 está regulada por el estrés oxidativo y se ha hallado una expresión anormal de dicho factor 

de transcripción en taupatías humanas, incluidas la EA y la PSP (Santpere et al. 2006).  

Es por ello que inicialmente analizamos los niveles de Sp1 y uno de los componentes del 

complejo AP-1, c-jun, en células HEK293 transfectadas con tau 0N3R y tau 2N4R o tratadas con 

H2O2. Debido a que c-jun se activa a través de la doble fosforilación en las serinas 63 y 73 por 

JNK (Kyriakis et al. 1994) y que la activación del promotor PRNP de una manera dependiente 

de Sp1 implica la fosforilación de ERK1/2 (Cisse et al. 2011), decidimos también analizar la 

activación de JNK y ERK1/2 mediante WB. Los resultados mostraron un ligero aumento en los 

niveles de proteína Sp1 en las células que sobreexpresaban tau (1,38±0,12 para tau 0N3R y 

1,24±0,07 para tau 2N4R) a diferencia del gran aumento, casi el triple, observado después del 

tratamiento con H2O2 (2,67±0,28) (Fig. 11b, d). Además, solo se observó la activación de 

ERK1/2 en células tratadas con H2O2 (8,71±1,50) (Fig. 11c). Sin embargo, para c-jun, hubo un 

descenso global de la proteína total, pero un ligero aumento relativo de su forma fosforilada 

únicamente en células que sobreexpresaban tau (1,27±0,07 para tau 0N3R y 1,18±0,04 para 

tau 2N4R) (Fig. 11b, e), en correlación con un aumento en los niveles de fosforilación de JNK 

(1,13±0,005 para tau 0N3R y 1,16±0,03 para tau 2N4R) (Fig. 11c). 
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Figura 11. Determinación de los lugares de unión más relevantes en el promotor de PRNP tras la transfección de 

tau. (a) Esquema de la región 5’ flanqueante de PRNP (-901 a +144) escindida de pPrPS2.7 y clonada en el vector 

reportero de luciferasa pGL2basic. La secuencia promotora contiene lugares de unión a AP-1 y Sp1. (b, c) Análisis 

por WB que muestra la sobreregulación de Sp1 (b) en paralelo a la activación de ERK1/2 (c) después del tratamiento 

con H2O2 y la fosforilación de c-jun (b) en paralelo a la activación de JNK (c) tras la transfección con tau. (d, e) 

Densitometría de los resultados obtenidos en tres experimentos y mostrados en b. Las diferencias entre grupos 

(H2O2 vs control y tau vs transfección vacía, mock) se consideran estadísticamente significativas en **p<0,01 y 

*p<0,05 (t-test). 

 

 

 



Resultados. Capítulo 1 

 

114 

 

A continuación, nuestro objetivo fue determinar la participación de las vías c-jun/JNK/AP-1 y 

ERK1/2/Sp1 en la transactivación del promotor de PRNP mediante dos experimentos 

funcionales. Por un lado, utilizamos inhibidores específicos de las quinasas ERK1/2 y JNK 

(U0126 y SP600125 respectivamente) para bloquear dichas vías y realizamos el ensayo de 

actividad promotora bajo las condiciones de activación por transfección de tau y tratamiento 

con H2O2. Los resultados mostraron que el tratamiento con U0126 pero no con SP600125 era 

capaz de inhibir el aumento de la transcripción de PRNP desencadenada por H2O2 (Fig. 12a). 

Contrariamente, aunque U0126 redujo la actividad del promotor de PRNP tras la transfección 

con tau, solo SP600125 promovió una disminución significativa de la actividad promotora en 

las células HEK293 transfectadas con tau (Fig. 12b, c). 

 

 

 

 
Figura 12. Efecto de los inhibidores de quinasas en la actividad del promotor de PRNP tras el tratamiento con 

H2O2 y transfección de tau. (a-c) U0126 y SP600125 bloquean las vías de ERK1/2 y JNK respectivamente. Las barras 

representan el incremento de actividad del promotor de PRNP después del tratamiento con H2O2 (a), transfección 

de tau 0N3R (b) y 2N4R (c) en presencia o ausencia de los inhibidores de quinasas y en relación con células control. 

Los resultados han sido obtenidos de tres experimentos realizados por triplicado y se representan como 

media±SEM. Las diferencias entre grupos se consideran estadísticamente significativas en *p<0,05 (t-test).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados. Capítulo 1 

115 

 

Por otro lado, desarrollamos un análisis funcional de la actividad del promotor de PRNP 

utilizando mutagénesis dirigida a los lugares de unión AP-1 y Sp1 respectivamente. En este 

sentido, se generaron las construcciones ΔAP-1PRNP-pGL2basic y ΔSp1PRNP-pGL2basic 

mediante la eliminación de 43 residuos (situados entre -131 y -88 en la secuencia del promotor 

PRNP) y 139 residuos (situados entre -67 y +72) del vector PRNP-pGL2basic (Fig. 13a). Además, 

se generó la construcción doble mutante ΔAP-1/Sp1PRNP-pGL2 por deleción de 203 residuos 

(entre -131 y +72). Posteriormente, cada uno de los tres constructos se cotransfectó con los 

vectores de expresión tau 0N3R y tau 2N4R, o alternativamente se trató con H2O2, para 

analizar la actividad del promotor de PRNP. Los resultados de los mutantes individuales 

demostraron que la actividad de PRNP después del tratamiento con H2O2 no se veía afectada 

por la ausencia de AP-1 (Fig. 13b) mientras que aumentaba cuando faltaban los lugares de 

unión a Sp1 (Fig. 13c). Por el contrario, la ausencia de Sp1, pero de manera más relevante de 

los lugares de unión a AP-1, disminuyó la actividad del promotor PRNP inducida por la 

sobreexpresión de tau (tanto tau 0N3R como tau 2N4R) en un 48% y un 55,5% 

respectivamente, en comparación con la secuencia completa PRNP-pGL2basic (Fig. 13b, c). En 

conclusión, tau no indujo una actividad promotora significativa en ausencia de los lugares de 

unión AP-1, mientras que sí lo hizo en ausencia de sitios de unión Sp1. Después de analizar la 

actividad promotora del doble mutante ΔAP-1/Sp1, observamos una pérdida de actividad del 

35% en las células tratadas con H2O2, aunque aún mantenían la capacidad de aumentar 

significativamente la actividad promotora. En cuanto a la transfección de tau, ni tau 0N3R ni 

tau 2N4R pudieron activar el promotor doblemente delecionado, mostrando una disminución 

en la actividad similar a la del mutante simple ΔAP-1. 

Por último, quisimos determinar la participación de los sitios de unión AP-1 y Sp1 en la 

activación del promotor PRNP por tau internalizada. Las células HEK293 se transfectaron con 

las construcciones mutantes simples y se trataron con extractos de cerebro P301S o WT, tal y 

como se ha descrito anteriormente. Los resultados mostraron una disminución significativa de 

la señal de luciferasa en un 28,9% y un 25,1% en cada caso (ΔAP-1 y ΔSp1 respectivamente) en 

comparación con la secuencia completa PRNP-pGL2basic (Fig. 14), lo que sugería que tanto tau 

transfectada como tau internalizada podrían actuar en la misma vía, al menos parcialmente. 

En conjunto, nuestras observaciones apoyarían la idea de que el factor de transcripción AP-1 

downstream de la vía JNK puede mediar la regulación tau del gen PRNP humano como una 

respuesta independiente del promotor al estrés oxidativo. Además, Sp1 podría estar 

participando de forma parcial. 
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Figura 13. Análisis funcional de actividad del promotor de PRNP utilizando mutagénesis dirigida contra los lugares 

de unión AP-1 y Sp1 tras la transfección de tau. (a) Esquema de las construcciones mutantes por deleción en PRNP-

pGL2basic. (b, c) RLU cuantitativa estandarizada respecto a células no tratadas (control) obtenida de cada grupo 

experimental del promotor de PRNP completo vs. mutantes con deleciones en AP-1 (b), Sp1 (c) y AP-1/Sp1 (d). Los 

resultados han sido obtenidos de tres experimentos realizados por triplicado (media±SEM). Las diferencias entre el 

promotor de PRNP completo y las formas delecionadas se consideran estadísticamente significativas en 

***p<0,001,  **p<0,01 y *p<0,05 (t-test). 
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Figura 14. Análisis funcional de actividad del promotor de PRNP empleando mutagénesis dirigida contra los 

lugares de unión a AP-1 y Sp1 tras el tratamiento con extracto cerebral P301S. (a, b) RLU cuantitativa obtenida de 

cada grupo experimental en construcciones del promotor de PRNP completo vs. mutantes con deleciones en AP-1 

(b), Sp1 (c) y de tres sets de experimentos realizados por triplicado, media±SEM. Las diferencias entre grupos se 

consideran estadísticamente significativas en ***p<0,001,  **p<0,01 y *p<0,05 (t-test).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2:  

Análisis de la intervención de PrPC en el perfil 

de expresión de diferentes formas de tau 
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2.1 Análisis del papel de PrPC sobre los niveles de expresión de tau y sus formas de splicing 

alternativo en modelos murinos 

Diferentes taupatías muestran un desequilibrio en la expresión de las isoformas de tau 

derivadas del splicing diferencial del exón 10, tau3R y tau4R (Liu and Gong 2008). Esto conlleva 

a consecuencias sobre la afinidad de unión a MT, ya que las formas tau4R poseen mayor 

capacidad de unión que las formas tau3R, y ello puede derivar en una mayor susceptibilidad a 

la acumulación patológica en citoplasma, un acontecimiento muy relevante en taupatías como 

es la EA (Lu and Kosik 2001). Es decir, un desajuste en el balance de expresión de ambas 

isoformas puede contribuir a la degeneración neuronal.  

Tal como se ha mencionado en la Introducción de la presente tesis, el splicing alternativo de 

tau está regulado durante el desarrollo. Si bien tau4R está implicada en la diferenciación 

neuronal (Sennvik et al. 2007), la isoforma tau3R predomina durante el desarrollo embrionario 

y en determinados tipos celulares (Goedert et al. 1989; Avila et al. 2004). Es interesante 

comentar que PrPC también mantiene una regulación de expresión durante el desarrollo 

(Linden et al. 2008) y participa en la diferenciación neuronal de progenitores neurales (Lee and 

Baskakov 2013). Esta coincidencia y los resultados previos que relacionan PrPC con una 

modulación de la expresión de tau (Vergara et al. 2015), hacen pensar que PrPC podría 

participar en la inclusión o exclusión del exón 10 de tau. Además, en el Capítulo 1 hemos 

podido demostrar que tau tiene un papel regulador sobre la transcripción de PrPC a través de 

la modulación del promotor de PRNP, hecho que apoyaría la idea de la contribución fisiológica 

de PrPC en la biología de tau. Por estos motivos, el presente Capítulo tiene como objetivo 

analizar la posible intervención de PrPC en el splicing alternativo de tau mediante el estudio de 

diversos modelos animales a nivel fisiológico, así como también a nivel patológico con el 

estudio de modelos murinos o cerebros afectados de EA.  

Para explorar el papel fisiológico de PrPC en la inclusión o exclusión del exón 10 de tau, hemos 

analizado la expresión de tau, tanto la cantidad total de proteína como las isoformas derivadas 

del splicing alternativo, en muestras de cerebro anterior de ratones que carecen de PrPC (Fig. 

15). Por ello, utilizamos dos líneas de ratones nulos de PrPC, ZH1 que presenta un fondo 

genético mixto C57BL/6Jx129Sv y ZH3, un ratón co-isogénico C57BL/6J (ver Material y 

Métodos para más información). Se analizaron entre tres y cinco ratones en cada caso a la 

edad de 3 meses. Los resultados obtenidos mediante análisis por WB mostraron una 

disminución significativa en los niveles de tau total de 1,64 veces (p=0,003) en ratones ZH1 y 

de 1,83 veces (p=0,011) en ZH3, en comparación con ratones Prnp+/+ (Fig. 15A, B). Estos datos 

estaban en correlación con los resultados obtenidos del análisis por RT-qPCR que mostraron 

una disminución significativa de los niveles de mRNA de tau, tanto en ZH1 (2,69, p=0,001) 

como en ZH3 (2,71, p=0,046), comparados con el ratón WT (Fig. 15C). 

A continuación, analizamos las isoformas tau3R y tau4R en cada modelo de ratón mediante 

análisis por WB (Fig. 15D-G). Adicionalmente, se desarrollaron experimentos 

inmunohistoquímicos en ratones ZH3, los cuales presentaban un gran número de células 

marcadas para tau3R en giro dentado (DG) en comparación con ratones Prnp+/+ (Fig. 15H). De 

hecho, se detectó una marcada inmunorreactividad en hilus (H) de ZH3 mientras que los 

ratones WT solo presentaron células inmunorreactivas tau3R en la zona subgranular (sgz). El 
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análisis por WB mostró un aumento de 1,11 veces (p=0,275) de la expresión tau3R en ratones 

ZH1 y un aumento significativo de 1,59 veces (p=0,0002) en ZH3 cuando se compararon con 

ratones Prnp+/+ (Fig. 15D, E). Además, ambos modelos murinos mostraron una disminución de 

la expresión de tau4R (1,88, p=0,086) para ZH1 y (1,96, p=0,024) para ZH3 en comparación con 

WT (Fig. 15D, F). En consecuencia, la relación tau3R/4R resultó incrementada en ratones que 

carecían de PrPC, tanto en ZH1 con un aumento de 2,05 (p=0,0628), como de forma 

significativa en ZH3 con un aumento de 3,06 (p=0,003) (Fig. 15G). 
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Figura 15. Ratones carentes de expresión de PrPC presentan mayores niveles de la isoforma tau3R y menor 

expresión de tau total. (a-c) Expresión de tau total analizada en extractos de cerebro de ratones WT y Prnp0/0 ZH1 o 

ZH3 a la edad de 3 meses. (a) Western blot representativo utilizando anticuerpo anti-tau total (monoclonal Tau5) en 

paralelo con anticuerpo anti-PrP
C
 (monoclonal 6H4) y detectando actina como control de carga proteica. (b) 

Histogramas que muestran el estudio densitométrico de la expresión de tau en cada genotipo. (c) Análisis por RT-

qPCR de la expresión de tau en los ratones analizados en a. (d-h) Expresión de las isoformas tau3R y tau4R 

analizadas en extractos cerebrales de ratones WT y Prnp0/0 ZH1 o ZH3 de 3 meses de edad. (d) Western blot 

representativo utilizando anticuerpo anti-tau3R (monoclonal RD3) en paralelo con anticuerpo anti-tau4R 

(monoclonal RD4) y detectando actina como control de carga proteica. (e-f) Densitometría de la expresión de tau3R 

(e) y tau4R (f) en cada genotipo. (g) Representación gráfica de la ratio tau3R/4R analizada de los datos 

representados en (e-f). (h) La detección inmunohistoquímica de tau3R con el anticuerpo monoclonal RD3 en 

secciones de cerebro de ratones mostró el incremento de inmunoreactividad en giro dentado de animales ZH3 en 

comparación con WT. Abreviaciones: GCL, capa de células granulares; sgz, zona subgranular y H, hilus. Barras de 

escala = 200 µm y 100 µm. Las diferencias entre grupos se consideran estadísticamente significativas en 

***p<0,001, **p<0,01 y *p<0,05 (t-test). 

 

 

En un conjunto de experimentos posterior, analizamos los efectos de la pérdida de función de 

PrPC en modelos de ratones transgénicos de sobreexpresión de tau. Con dicha finalidad, las 

líneas de ratón TgTP6.3 y P301S se retrocruzaron respectivamente con ratones Prnp0/0. En esta 

ocasión, decidimos trabajar con la cepa co-isogénica ZH3 dado que presenta una alteración del 

balance tau3R/4R más elevada que ZH1 tal y como se ha descrito anteriormente, además de 

ser un modelo que no presenta el posible efecto de los flanking genes asociados a la 

generación del modelo ZH1. Como resultado, se obtuvieron animales KO para PrPC con 

sobreexpresión de tau no mutada (Fig. 16) o tau mutada P301S humana (Fig. 17) y se 

analizaron los niveles totales de tau y las isoformas de splicing tau3R y tau4R. 

Tras realizar WB, el análisis densitométrico no mostró cambios significativos en la expresión de 

tau endógena de ratones tau-GFP (TgTP6.3), ni en ratones heterocigotos ni homocigotos para 

Prnp (Fig. 16A, B). Sin embargo, la forma sobreexpresada de tau-GFP se redujo 

progresivamente con la falta de una o dos copias del gen Prnp (Fig. 16A, C). De hecho, tau-

GFPxPrnp0/0 mostró una disminución significativa de 2,25 veces (p=0,0308) en tau-GFP en 

comparación con tau-GFPxPrnp+/+ (Fig. 16C). Paralelamente, los niveles de PrPC mostraron una 

tendencia inversa con los niveles de tau3R (Fig. 16D, E) que resultaron en un aumento 

significativo de 1,48 (p=0,0073) o 1,75 (p=0,0099) en tau-GFP heterocigoto u homocigoto para 

la falta de Prnp respectivamente. En consecuencia, y a pesar de que los niveles de tau4R se 

mantuvieron sin cambios (Fig. 16F), la relación tau3R/4R resultó alterada por la pérdida de 

PrPC con un aumento significativo de 1,66 veces en ratones tau-GFPxPrnp+/0 (p=0,0100) y 1,80 

veces en ratones tau-GFPxPrnp0/0 (p=0,0216) (Fig. 16G). 
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Figura 16. Efectos sobre la expresión de tau y sus isoformas derivadas del splicing alternativo del exón 10 en 

ratones transgénicos de sobreexpresión tau-GFP tras la eliminación de la expresión de PrPC. (a-c) Expresión de tau 

total analizada en extractos de cerebro de ratones tau-GFP, tau-GFP-Prnp+/0 y tau-GFP-Prnp0/0 a la edad de 3 meses. 

(a) Western blot representativo utilizando anticuerpo anti-tau total (Tau5) en paralelo con anticuerpo anti-PrPC 

(6H4) en cada caso y detectando actina como control de carga proteica. (b) Histogramas que muestran el estudio 

densitométrico de la expresión endógena de tau en cada genotipo. (c) Densitometría de la expresión de tau-GFP en 

cada genotipo. (d-g) Expresión de las isoformas tau3R y tau4R analizadas en extractos cerebrales de ratones tau-

GFP, tau-GFP-Prnp+/0 y tau-GFP-Prnp0/0 de 3 meses de edad. (d) Western blot representativo utilizando anticuerpo 

anti-tau3R (RD3) en paralelo con anticuerpo anti-tau4R (RD4) y detectando actina como control de carga proteica. 

(e-f) Densitometría de la expresión de tau3R (e) y tau4R (f) en cada genotipo. (g) Representación gráfica de la ratio 

tau3R/4R analizada de los datos representados en (e-f). Las diferencias entre grupos se consideran estadísticamente 

significativas en **p<0,01 y *p<0,05 (t-test). 

 

 

Por otro lado, cuando analizamos la pérdida de función de PrPC en ratones sobreexpresantes 

de la forma mutada humana de tau P301S, también observamos una disminución significativa 

de 1,26 veces (p=0,0472) en los niveles de tau total por WB en ratones que carecen de 

expresión de PrPC y, en este caso, tanto de la tau endógena como de la tau sobreexpresada 

(Fig. 17A, B). Además, el análisis inmunohistoquímico de los animales P301SxPrnp0/0 

resultantes, mostró un nivel de marcaje inferior con anticuerpo Tau5 en DG (Fig. 17C). Por 

último, y a pesar de que los resultados del análisis de las isoformas tau3R y tau4R por western 
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blot no exhibieron un cambio significativo en los ratones KO para PrPC (Fig. 17E, F), la relación 

tau3R/4R en los ratones P301SxPrnp0/0 presentó un aumento significativo de 1,69 veces 

(p=0,0459) en comparación con los ratones P301S (Fig. 17G). 

En resumen, nuestros resultados indicaron que, de manera similar a los datos mostrados para 

los animales ZH1 y ZH3, la pérdida de PrPC inducía una alteración significativa de la relación 

tau3R/4R a favor de las isoformas 3R, tanto si tau presentaba la mutación P301S como si no. 

 

 

 
Figura 17. Efectos sobre la expresión de tau y sus isoformas derivadas del splicing alternativo del exón 10 en 

ratones transgénicos de sobreexpresión de tau con mutación P301S tras la eliminación de la expresión de PrPC. 

(a-c) Expresión de tau total analizada en extractos de cerebro de ratones P301S y P301S-Prnp
0/0

 a la edad de 3 

meses. (a) Western blot representativo utilizando anticuerpo anti-tau total (Tau5) en paralelo con anticuerpo anti-

PrPC (6H4) en cada caso y detectando actina como control de carga proteica. (b) Histogramas que muestran el 

estudio densitométrico de la expresión endógena de tau en cada genotipo. (c) Detección inmunohistoquímica de 

tau total en secciones de cerebro de ratones P301S y P301S-Prnp0/0. Se utilizó anticuerpo monoclonal tau5 para 

detectar el incremento de inmunoreactividad en DG de animales P301S en comparación con P301S-Prnp0/0. Barras 
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de escala = 100 µm y 50 µm. (d-g) Expresión de las isoformas tau3R y tau4R analizadas en extractos cerebrales de 

ratones P301S y P301S-Prnp0/0 de 3 meses de edad. (d) Western blot representativo utilizando anticuerpo anti-

tau3R (RD3) en paralelo con anticuerpo anti-tau4R (RD4) y detectando actina como control de carga proteica. (e-f) 

Densitometría de la expresión de tau3R (e) y tau4R (f) en cada genotipo. (g) Representación gráfica de la ratio 

tau3R/4R analizada de los datos representados en (e-f). Las diferencias entre grupos se consideran estadísticamente 

significativas en *p<0,05 (t-test). 

 

 

2.2 Análisis de la implicación de PrPC en el splicing alternativo de tau a través del estudio de 

la quinasa GSK3β 

Existen indicios que apuntan la participación de PrPC en procesos de diferenciación neuronal 

(Lee and Baskakov 2013), una función altamente influenciada por la actividad de GSK3 (Gao et 

al. 2016). Teniendo en cuenta que PrPC ejerce un papel inhibidor sobre GSK3β (Hernández-

Rapp, Martin-Lanneree et al. 2014) y que dicha quinasa participa en la regulación del splicing 

alternativo de MAPT (Chen et al. 2010), nos propusimos analizar la relación existente entre 

PrPC y GSK3β en el contexto de la expresión diferencial de las isoformas tau3R y tau4R. Para 

ello, valoramos la actividad GSK3β mediante cuantificación de los niveles de fosforilación en 

los epítopos tyr279/216 y ser9 (siendo la forma p-ser9 la forma inactiva y p-tyr279/216 la más activa) 

por WB en los distintos modelos empleados anteriormente. 

Los resultados del análisis de la fosforilación de GSK3β en ratones carentes de PrPC mostraron 

un aumento significativo de la proporción tyr279/216/ser9 en ambos modelos de ratones KO en 

comparación con los ratones Prnp+/+ (Fig.18A, B). Esto es (3,18, p=0,003) para ZH1 y (2,66, 

p=0,034) para ZH3 respectivamente, lo que indicaba la falta de inhibición de GSK3β después de 

la ablación de PrPC. 

En cuanto a los modelos de sobreexpresión de tau retrocruzados con ratones Prnp0/0, también 

encontramos una correlación entre las isoformas derivadas del splicing y la actividad de la 

quinasa. En el modelo tau-GFP, la activación de GSK3β cuantificada por WB aumentó 

significativamente con la falta de una o dos copias del gen Prnp (Fig. 18C, D). En este sentido, 

los ratones tau-GFPxPrnp+/0 y tau-GFPxPrnp0/0 presentaron un aumento de 1,40 veces 

(p=0,0030) y 1,55 veces (p=0,0268) respectivamente (Fig. 18D). Finalmente, tal y como se 

esperaba, el modelo P301S mostró un importante aumento de la relación p-tyr279/216/p-ser9 de 

GSK3β en ratones P301SxPrnp0/0 que resultó ser 3,61 veces mayor (p=0,0008) respecto a 

ratones P301SxPrnp+/+  (Fig. 18E, F). 
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Figura 18. Actividad GSK3β en ratones carentes de PrPC y en modelos murinos de sobreexpresión de tau tras la 

eliminación de la expresión de PrPC. (a-f) Activación de GSK3β analizada por WB en extractos de cerebro de ratones 

WT y Prnp0/0 ZH1 o ZH3 (a-b), ratones tau-GFP y tau-GFP-Prnp0/0 (c-d) y ratones P301S y P301S-Prnp0/0 (e-f) a la 

edad de 3 meses. (a, c, e) Western blot representativo utilizando anticuerpo anti-phospho-tyr279/216 GSK3 

(monoclonal 5G-2F) en paralelo con anticuerpo anti-phospho-ser9 GSK3 (monoclonal 2D3) en cada caso. Las 

membranas fueron reincubadas con anticuerpo anti-GSK3 total (monoclonal 4G-1E) total para estandarizar la carga 

proteica. (b, d, f) Histogramas que muestran la ratio cuantificada entre phospho-tyr279/216 y phospho-ser9 tras el 

análisis densitométrico de ambos epítopos de fosforilación de GSK3β en cada genotipo, que representa la actividad 

de la quinasa. Las diferencias entre grupos se consideran estadísticamente significativas en ***p<0,001, **p<0,01 y 

*p<0,05 (t-test). 

 

 

El conjunto de resultados observados sugería una relación entre PrPC y el splicing del exón 10 

fisiológico de tau a través de la actividad GSK3β, por lo que nos propusimos explorarlo 

mediante el desarrollo de experimentos funcionales in vitro utilizando cultivos primarios 

corticales. En primer lugar, y dada la implicación de PrPC y tau4R en la diferenciación neuronal, 

investigamos el analogismo de los cultivos primarios con los homogenados cerebrales 

analizados previamente. 
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Se analizaron un total de tres cultivos corticales primarios de ratones ZH3 independientes 

después de 7 DIV. Los resultados obtenidos por WB mostraron un aumento significativo de la 

ratio tau3R/4R en cultivos de ZH3 (1,56, p=0,0068) en comparación con cultivos de ratones WT 

(Fig. 19A, B) y en correlación con los cambios encontrados en homogenados cerebrales del 

mismo genotipo (Fig. 15). A continuación, con el propósito de analizar neuronas de forma 

individual, se realizó una medición de la CTCF en neuronas primarias individuales a 11 DIV para 

cuantificar la intensidad de tau3R después del procedimiento inmunocitoquímico. Se 

seleccionaron neuronas aisladas al azar, sin conocer el genotipo del ratón, de cada uno de los 

tres cultivos primarios independientes realizados y se midió la CTCF tanto en el soma como en 

la región neurítica (tres recuentos sucesivos a lo largo del área dentro del cuadrado indicado 

en (Fig. 19C)). Aunque no se encontraron diferencias significativas entre los ratones ZH3 y 

Prnp+/+ para la CTCF del soma, la intensidad de la señal tau3R mostró un aumento de 1,49 

veces (p=0,0092) en las neuritas ZH3 en comparación con Prnp+/+ (Fig. 19C, D). 

Finalmente, desarrollamos experimentos funcionales con dos objetivos: el primero, investigar 

el efecto que tenía modificar la dosis de PrPC en la relación tau3R/4R y el segundo, 

correlacionar este efecto con la actividad GSK3β. Para ello, se indujo la sobreexpresión de PrPC 

en cultivos primarios corticales mediante transfección con pcDNA-PrPC, mientras que 

SB216763 se usó como inhibidor de la GSK3β (Fig. 19E). Posteriormente, se realizaron 

cuantificaciones por RT-qPCR para analizar el equilibrio 3R y 4R en cada condición 

experimental (Fig. 19F). Los resultados de tres experimentos independientes mostraron un 

aumento significativo de la relación tau3R/4R en cultivos ZH3 (1,11, p<0,0001) en comparación 

con los cultivos WT (Fig. 19F), tal y como se describió previamente cuando analizamos las 

isoformas de tau por WB (Fig. 19B). Por el contrario, una ligera sobreexpresión de PrPC 

(alrededor del 15%, véase Fig. 19E) inhibió la actividad de GSK3β en un 11% (Fig. 20) e indujo 

una disminución de 1,05 veces (p=0,001) la ratio tau3R/4R en comparación con los cultivos WT 

(Fig. 19F). Cuando analizamos las isoformas derivadas del splicing de tau en cultivos 

neuronales ZH3 tratados con SB216763, en los que la actividad de GSK3β se vio reducida en un 

35% (Fig. 20), encontramos una disminución de 1,11 veces (p=0,0065) en la relación tau3R/4R 

en comparación con los cultivos ZH3 (Fig. 19F). Por tanto, los cultivos de ZH3 tratados con 

SB216763 presentaron niveles de splicing similares a los de Prnp+/+, lo que corroboraría una 

regulación de PrPC sobre el splicing alternativo del exón 10 de tau a través de GSK3β. 
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Figura 19. Efectos en el splicing alternativo del exón 10 bajo la actividad de GSK3β en cultivos neuronales de 

ratones WT y ZH3. (a-d) Expresión de las isoformas tau3R y tau4R analizada en cultivos primarios corticales 

procedentes de ratones WT (Prnp+/+) y Prnp0/0 (ZH3) a 7 DIV. (a) Western blot representativo utilizando anticuerpo 

anti-tau3R (RD3) en paralelo con anticuerpo anti-tau4R (RD4) en cultivos primarios de cada genotipo y detectando 

actina como control de carga proteica. (b) Representación gráfica de la ratio tau3R/4R analizada en cultivos 

primarios de cada genotipo. (c) Detección inmunocitoquímica representativa de tau3R en neuritas de cultivos 

neuronales de ratones Prnp+/+ y ZH3. Se utilizó anticuerpo anti-tau3R para detectar el incremento de 

inmunoreactividad en animales ZH3 en contraste con Prnp+/+. El cuadrado representa la región de la neurita que se 

ha empleado para cuantificar la fluorescencia. Barra de escala = 50 µm. (d) Valores de CTCF derivados de las 
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microfotografías de inmunofluorescencia de expresión tau3R en las neuritas de cultivos neuronales de ratones 

Prnp+/+ y ZH3. La media±SEM de cada genotipo se obtuvo tras cuantificar 3 puntos distintos de dentro del cuadrado 

indicado en la imagen de un total de 4 neuronas por cultivo. (e-f) Expresión de las isoformas tau3R y tau4R 

analizada en cultivos primarios corticales de ratones WT (Prnp+/+) y Prnp0/0 (ZH3) a 7 DIV. (e) Western blot 

representativo utilizando anticuerpo anti-PrPC (6H4) en los cultivos primarios tras modificar la actividad GSK3β por 

sobreexpresión de PrPC o mediante el uso del inhibidor de GSK3β SB-216763. Se detectó actina como control de 

carga proteica. (f) Representación gráfica de la ratio tau3R/4R analizada de 3 cultivos primarios independientes para 

cada condición de actividad GSK3β. Las diferencias entre grupos se consideran estadísticamente significativas en 

p<0,0001, p<0,001 y p<0,01 (t-test). 

 

 

 
Figura 20. Reducción de la actividad GSK3β en cultivos primarios de ratones ZH3 empleando el inhibidor SB-

216763 o bien transfectando cultivos primarios de ratones WT con el vector de sobreexpresión pcDNA-PrPC. Las 

barras representan la actividad GSK3β obtenida de la cuantificación por WB de la ratio entre GSK3-p-tyr279/216 y 

GSK3-p-ser9. Las diferencias entre grupos se consideran estadísticamente significativas en ***p<0,001, **p<0,01 y 

*p<0,05 (t-test). 

 

 

2.3 Estudio de la correlación entre PrPC, GSK3β y el balance tau3R/4R en muestras humanas 

de pacientes con EA 

Se han hecho grandes esfuerzos para comprender las causas y las consecuencias de la 

alteración del balance tau3R/4R en las taupatías. Diversos autores han estudiado la generación 

de las isoformas derivadas del splicing alternativo de tau en cerebros afectados por EA y han 

mostrado que la relación tau3R/4R no se encuentra alterada en la enfermedad (Chambers et 

al. 1999; Lee et al. 2001; Boutajangout et al. 2004). Sin embargo, todos estos estudios se han 

centrado en etapas avanzadas de la EA (estadios Braak de III a VI). Además, el potencial de PrPC 

sobre el control de algunos factores implicados en el splicing del exón 10 en la enfermedad no 

se había analizado hasta la fecha. Por ello, y tras conocer los datos presentados anteriormente, 

nuestro objetivo fue determinar si la sobreexpresión de PrPC en las primeras etapas de la EA 

(estadios Braak de I a II) podría afectar, no solo a los niveles de tau (Schmitz et al. 2014; 

Vergara et al. 2015), sino también al perfil de splicing de tau.  

 



Resultados. Capítulo 2 

131 

 

Con este fin, se analizaron las muestras referidas en la Tabla 1 para determinar los niveles de 

expresión de tau3R y tau4R en diferentes estadios para correlacionarlos con los niveles de 

expresión de PrPC (Fig. 21). Tal y como se indica en la columna "Análisis" de la Tabla 1, algunas 

muestras fueron analizadas mediante WB, mediante RT-qPCR o mediante ambas técnicas, 

dependiendo de la disponibilidad de tejido. Para analizar los resultados, las etapas de Braak se 

agruparon en evolución temprana (Early) (Braak I-II), demencia cognitiva leve (MCI) (Braak III-

IV) y evolución avanzada (Late) (Braak V-VI) donde las primeras corresponden a estadios con 

mayores niveles de expresión de PrPC, en contraste con las etapas avanzadas que muestran 

una expresión de PrPC menor (Fig. 21A, B). Los resultados mostraron una tendencia a la 

disminución de la relación tau3R/4R en etapas tempranas de EA cuando se comparaban con 

casos control (pacientes sin degeneración asociada), siendo de 1,17 veces menor (p=0,3194) 

por WB (Fig. 21C) y de 1,73 veces menor (p=0,0912) por RT-qPCR (Fig. 21D). Estos datos 

anticorrelacionaban además con la expresión de PrPC, que mostró un aumento de 1,17 veces 

(p=0,0316) por WB (Fig. 21A) y de 2,55 veces (p=0,0441) por RT-qPCR (Fig. 21B) respecto a los 

individuos control. Sin embargo, la ratio tau3R/4R permanecía sin cambios o bien disminuida 

(por WB y RT-qPCR respectivamente) en la progresión de la EA (Fig. 21C, D), a pesar de que los 

altos niveles de PrPC ya no permanecían elevados (Fig. 21A, B).  
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Figura 21. Expresión de PrPC y de las isoformas de tau derivadas del splicing alternativo del exón 10 en cerebro de 

pacientes con EA en función de la evolución de la enfermedad. (a-b) Análisis la expresión de PrPC por WB 

utilizando anticuerpo anti-PrPC (6H4) y actina como control de carga proteica (a) o por RT-qPCR (b) en los casos 

mostrados en la Tabla 1 y agrupados según estadios de Braak I-II (Early), III-IV (MCI) o V-VI (Late) y casos control. (c-

d) Representación gráfica de la ratio tau3R/4R analizada por WB utilizando anticuerpos anti-tau3R (RD3), anti-tau4R 

(RD4) y detectando actina como control de carga proteica (c) o por RT-qPCR (d) en los casos mostrados en la Tabla 

1. Cada punto corresponde a una muestra y se representa también la media±SEM de cada uno de los grupos. 

 

 

En paralelo, se analizó la actividad GSK3β por cuantificación de los niveles de fosforilación en 

los epítopos tyr279/216 y ser9 mediante WB en las mismas muestras. Los resultados verificaron la 

correlación inversa existente entre la expresión de PrPC y la activación de GSK3β. 

Curiosamente, la relación GSK3β-p-tyr279/216/p-ser9 analizada aumentaba de manera progresiva 

en estadios avanzados de la EA, aunque de forma no significativa, en anticorrelación con los 

niveles de PrPC analizados por WB (Fig. 21A) tal y como se esperaba (Fig. 22). Por tanto, la 

regulación al alza de los niveles de PrPC en muestras de etapas tempranas (Fig. 21A) estaba 

anticorrelacionada con una disminución de 1,31 veces (p=0,1409) de la actividad de GSK3β 

(Fig. 22), mientras que se observaba una tendencia a recuperar los niveles de actividad de 

GSK3β a medida que los niveles de PrPC se veían disminuidos en la progresión de la EA (Fig. 

21A y Fig. 22). 

Teniendo en cuenta que además de GSK3β se han descrito diversos factores de regulación del 

splicing del exón 10 del pre-mRNA de MAPT (Park et al. 2016), analizamos la expresión del 

miR-132-3p, ya que algunos autores han descubierto su participación en la exclusión del exón 

10 de tau (Smith et al. 2011) y se ha descrito una regulación a la baja de este microRNA en la 

progresión de la EA (Lau et al. 2013; Pichler et al. 2017). Tanto las muestras humanas como los 

tres modelos animales utilizados en este estudio se analizaron mediante RT-qPCR y, tal y como 

muestra la Fig. 23, solo los extractos cerebrales de hipocampo humanos mostraron una 

tendencia progresiva a la reducción de miR-132-3p según el avance de la enfermedad, que 

además se mostraba independiente a los  niveles de PrPC (Fig. 23A). En este sentido, la 

disminución entre los distintos grupos fue de 1,27 (p=0,3152) para estadios tempranos, 1,43 

(p=0,1347) para MCI y 1,62 (p=0,1995) para casos avanzados de la enfermedad, siempre 

comparando con los casos control. Por otro lado, ninguno de los modelos animales analizados 

mostró alteraciones en los niveles de miR-132-3p en función de la dosis de PrPC (Fig. 23B-D). En 

conjunto, esto sugería que aunque la actividad de GSK3β se pueda ver afectada por los niveles 

de PrPC en la progresión de la EA, otros factores juegan en paralelo un importante papel en la 

determinación de las isoformas de splicing alternativo de tau que se expresan durante la 

enfermedad. 
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Figura 22. Actividad GSK3β analizada por WB de necropsias de hipocampo de pacientes con EA comparados con 

casos control. (a) Western blot representativo utilizando anticuerpo anti-phospho-tyr279/216 GSK3 (monoclonal 5G-

2F) en paralelo con anticuerpo anti-phospho-ser9 GSK3 (monoclonal 2D3) en cada caso. Las membranas fueron 

reincubadas con anticuerpo anti-GSK3 total (monoclonal 4G-1E) para estandarizar la carga proteica. Se indica la 

progresión de la enfermedad según estadios de Braak de I-VI. El asterisco señala un ejemplo de muestra descartada 

para el análisis estadístico por problemas técnicos en la detección. (b) Cuantificación densitométrica de la ratio 

entre p-tyr279/216 y p-ser9 correspondiente a la actividad quinasa de los casos mostrados en la Tabla 1 agrupados 

según estadios de Braak I-II (Early), III-IV (MCI) o V-VI (Late) y casos control. Cada punto corresponde a una muestra 

y se representa también la media±SEM de cada uno de los grupos. 

 

 

 

 

                   

 
Figura 23. Expresión de miR-132-3p en muestras humanas de EA y en modelos murinos con diferentes niveles de 

expresión de PrP
C
. (a-d) Patrón de expresión del miR-132-3p tras el análisis por RT-qPCR de los casos humanos 

mostrados en la Tabla 1 agrupados según estadios Braak I-II (Early), III-IV (MCI) o V-VI (Late) y casos control (Non-

AD) (a), de ratones WT y Prnp0/0 ZH1 o ZH3 (b), de ratones tau-GFP y tau-GFP-Prnp0/0 (c) y de ratones P301S y 

P301S-Prnp0/0 (d) a la edad de 3 meses. 
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CAPÍTULO 1: Análisis de la sobreexpresión de PRNP en los estadios 

iniciales de la EA 

 

En los últimos años, el interés por la proteína priónica celular y su implicación en diversas 

enfermedades neurodegenerativas ha ido en aumento a medida que se han ido conociendo las 

múltiples similitudes que existen entre dichas patologías y las prionopatías, así como entre las 

diferentes moléculas que las caracterizan (tau, Aβ, α-sinucleína y PrPC). Se ha observado que 

tanto la forma aberrante PrPSC como la forma natural PrPC coexisten con depósitos de Aβ en 

cerebros de pacientes con prionopatía o EA respectivamente (Ferrer et al. 2001; Debatin et al. 

2008; Gavin et al. 2020). También se ha descrito que PrPC interacciona directamente con las 

proteínas tau, Aβ y α-sinucleína participando así en diversos procesos patológicos y vías de 

señalización (Lauren et al. 2009; Chen et al. 2010; Gunther and Strittmatter 2010; Nieznanski 

et al. 2014; Ferreira et al. 2017; Urrea et al. 2018; Dasari et al. 2019). Es por ello que PrPC ha 

sido asociada con la EA, la enfermedad de Parkinson y otras taupatías. 

Conocer las funciones fisiológicas de PrPC y las conexiones que mantiene con los procesos 

patológicos asociados a dichas enfermedades son dos de los puntos clave en la investigación 

actual. Mientras unos trabajos otorgan un papel patogénico a PrPC por la inducción de 

señalización neurotóxica mediada por ADDLs y la activación de Fyn (Lauren et al. 2009; Gimbel 

et al. 2010; Barry et al. 2011; Kudo et al. 2012; Larson et al. 2012; You et al. 2012), otros 

mantienen que PrPC ejerce una función neuroprotectora porque reduce los niveles y la 

acumulación de péptido Aβ a través de la inhibición de BACE1 (Parkin et al. 2007; Westergard 

et al. 2007; Younan et al. 2013) y porque regula la producción y fosforilación de tau, entre 

otros efectos (Chen et al. 2013; Hernandez-Rapp et al. 2014; Vergara et al. 2015).  

En este sentido, se ha descrito que el aumento de expresión de PrPC provoca una reducción de 

los niveles de tau (Chen et al. 2013; Schmitz et al. 2014). Resultados de nuestro grupo de 

investigación, corroboran que la ausencia de PrPC induce a un incremento de los niveles de tau 

cuando se aplican ADDLs in vitro (Vergara et al. 2015). Sin embargo, descartan que esta 

regulación tenga lugar a través del control directo del promotor de tau, ya que en este trabajo 

también se apreció que la expresión de PrPC provocaba una menor susceptibilidad a la 

fosforilación de tau en modelos experimentales de EA. 

Por otro lado, hemos demostrado que durante el curso de la EA se producen cambios de 

expresión en el perfil de PrPC asociados a los cambios de expresión de la proteína tau, 

dependiendo del estado de avance de la enfermedad. En estadios iniciales de la enfermedad 

(Braak y Braak I-III), existe un crecimiento notable de los niveles de PrPC mientras que los 

niveles de tau y su fosforilación decrecen. Por el contrario, en estadios avanzados de la misma 

(IV-VI), la expresión de PrPC disminuye coincidiendo con el incremento de depósitos de ptau 

(Vergara, Ordonez-Gutierrez et al. 2015). Otros estudios también han comprobado que PrPC se 

encuentra expresada diferencialmente durante la progresión de la EA llegando a su máximo 

nivel en etapas iniciales y disminuyendo progresivamente en etapas avanzadas (McNeill 2004; 

Rezaie et al. 2005; Velayos et al. 2009). 
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Este hecho, sugiere que PrPC podría estar ejerciendo un rol neuroprotector en las fases 

iniciales de la enfermedad y, en cambio, la reducción de su expresión en fases avanzadas 

contribuiría a la neurodegeneración y a la progresión de la patología. A pesar de ello, se 

desconoce cuáles son los desencadenantes de los cambios de expresión de PRNP en la 

enfermedad y, es por este motivo, que uno de los objetivos principales de la presente tesis ha 

sido analizar dichos factores. En el Capítulo 1 se han estudiado diversos estímulos asociados a 

la EA que pueden estar implicados en la regulación transcripcional de PRNP en etapas iniciales 

de la enfermedad. 

 

Tau y sus diferentes variantes regulan la transcripción de PRNP de forma independiente a la 

generación de ROS 

Inicialmente, quisimos analizar el patrón de expresión de tau y PrPC en distintos modelos 

experimentales de la EA para comprobar la correlación que existe entre ambas proteínas 

cuando se encuentran bajo el estímulo de ADDLs. Resultados de los experimentos realizados in 

vitro mostraron que tanto los niveles de PrPC como los de tau incrementaban tras el 

tratamiento con ADDLs en cultivos primarios neuronales de animales WT. En este sentido cabe 

destacar que el grupo de investigación cuenta con resultados previos de la sobreexpresión de 

PrPC (tanto por WB como por RT-qPCR) tras el tratamiento con ADDLs en el modelo murino de 

sobreexpresión de PrPC Tg20 (datos no mostrados). Adicionalmente, los resultados extraídos 

de los experimentos realizados in vivo corroboraron el incremento paralelo de tau y PrPC 

cuando se inyectaron ADDLs en hipocampo de ratones WT. Sin embargo, ninguno de los dos 

experimentos manifestó alteración alguna del estado de fosforilación de tau en los epítopos 

Ser396/404, Ser202/Thr205 y Thr181 (Vergara et al. 2015).  

Con el propósito de averiguar si el incremento de PrPC tras el tratamiento con ADDLs era 

consecuencia del aumento de los niveles de tau, aplicamos el tratamiento con ADDLs sobre 

cultivos primarios corticales de ratones carentes de tau, Mapt-/-. El análisis por WB de los 

cultivos procedentes de animales Mapt-/- evidenciaron que el aumento de PrPC era 

dependiente de la expresión de tau, ya que no se observaron cambios significativos en la 

expresión de la proteína. 

Estos resultados revelan que el tratamiento con ADDLs impulsa la sobreexpresión de tau, y a 

su vez, los niveles intracelulares de tau se postulan como un nuevo factor molecular 

involucrado en la transcripción de PRNP. De hecho, recientemente se ha demostrado que tau 

es responsable de modificar el transcriptoma en cerebros con EA (Klein et al. 2019), por lo que 

es posible que actúe sobre el promotor de PRNP. En este sentido, cabe pensar que la proteína 

tau pueda aumentar la expresión de PrPC de forma independiente a su grado de fosforilación, 

tal como sugiere la inyección de ADDLs en cerebros de ratones, así como cultivos corticales WT 

tratados con ADDLs donde no se detecta fosforilación de tau tras la sobreexpresión de PrPC. 

Sin embargo, en este punto debemos ser cautelosos ya que a pesar de haber analizado algunos 

de los epítopos de fosforilación de tau mayormente modificados en la EA (Lee et al. 2004; 

Mondragon-Rodriguez et al. 2014), se conoce que la proteína puede ser fosforilada en al 

menos 79 residuos serina/treonina o tirosina (Avila et al. 2004) y algunos de ellos han sido 
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asociados en diversos trabajos al efecto de los ADDLs (Larson et al. 2012; Um and Strittmatter 

2013). 

Por consiguiente, quisimos corroborar la correlación entre la expresión de tau y PrPC 

prescindiendo del tratamiento con ADDLs, para lo que se utilizó tanto un modelo de pérdida 

de función (Mapt-/-) como dos modelos de ganancia de función (mediante la sobreexpresión de 

tau). Los extractos cerebrales de ratón KO para tau manifestaron una disminución basal 

significativa de la expresión de PrPC en comparación con cerebros WT. En cambio, neuronas 

cultivadas de ratón sobreexpresante tau-GFP, TgTP6.3, mostraron por ICC niveles de PrPC 

superiores a los niveles de proteína en neuronas WT. Adicionalmente, la sobreexpresión de tau 

mediante transfección en la línea celular C17.2 corroboró el incremento de PrPC cuando se 

comparaba con los niveles basales de expresión de la línea celular mediante WB.  

Un aumento de la cantidad de tau intracelular, ya sea por sobreexpresión o por 

internalización, puede estar asociado con modificaciones postraduccionales de la proteína, 

como la hiperfosforilación y la consecuente agregación en NFT, factor común asociado a 

toxicidad en todas las taupatías (por ejemplo, (Avila et al. 2004; Takashima 2008)). En la EA, la 

sobreproducción de tau mediada por ADDLs puede inducir una liberación de tau al espacio 

extracelular (Gomez-Ramos et al. 2006). Además, aunque no todas las taupatías se han 

relacionado con mutaciones en el gen MAPT, estas enfermedades generalmente presentan 

alteraciones en el balance de isoformas 3R y 4R resultantes del splicing alternativo del exón 10 

de MAPT (Forrest et al. 2018). Por este motivo, y ante los resultados expuestos, nos 

propusimos analizar la actividad promotora de PRNP bajo el estímulo de diferentes variantes 

de tau, teniendo en cuenta las isoformas diferenciales del splicing alternativo tau3R y tau4R, 

mutaciones conocidas en el gen MAPT (P301S), distintos estados de agregación y fosforilación 

de la proteína o el uso de fuentes tanto intracelulares como extracelulares de proteína tau. 

Teniendo en cuenta que además de la presencia de ADDLs o la sobreexpresión de tau, la 

generación de ROS ha sido comúnmente observada en cerebros afectados de EA (Karelson et 

al. 2001) y que hasta la fecha se sabe que el estrés oxidativo es un factor de activación del 

promotor de PRNP (Williams et al. 2004; Wang et al. 2005; Qin et al. 2009), utilizamos en 

nuestros experimentos tratamientos con H2O2 como control positivo de transcripción de PRNP. 

El análisis de la actividad del promotor PRNP se realizó mediante la subclonación de la 

secuencia promotora humana de PRNP (Mahal et al. 2001) en un vector reportero de 

luciferasa y midiendo la señal producida a través del ensayo dual de luciferasa. Ensayos 

iniciales nos permitieron descartar la capacidad de los ADDLs como inductores de la 

transcripción per se, así como corroborar los efectos de ambas isoformas humanas de tau, 

0N3R y 2N4R respectivamente, sobre la actividad promotora de PRNP cuando estas se 

sobreexpresaban mediante transfección, y a diferencia de una proteína no relacionada como 

es Bcl-2 igualmente sobreexpresada. Además, las dos líneas celulares utilizadas en el 

experimento, HEK293 y C17.2, mostraron resultados similares a pesar de ser únicamente 

neuronal la línea C17.2. Esto indicaría que indistintamente de la isoforma de tau, su 

sobreexpresión puede promover la activación del promotor de PRNP, sugiriendo que en 

cualquiera de las taupatías conocidas en las que existe un desequilibrio entre las diferentes 

isoformas derivadas del splicing alternativo (Gao et al. 2018), es posible que haya una 
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sobreexpresión de PrPC al inicio de la enfermedad tal y como ocurre en la EA. Hasta la fecha, 

los estudios reportados sobre los niveles de PrPC en taupatías no asociadas a la EA se han 

realizado únicamente en pacientes que se encuentran en estadios avanzados de la 

enfermedad (Llorens et al. 2013), por lo que sería interesante centrarse en nuevos estudios 

enfocados en las etapas iniciales. 

Además de que la liberación de tau al espacio celular ha sido reportada (Gomez-Ramos et al. 

2006; Wegmann et al. 2016), la capacidad de spreading y por ende de internalización en 

células adyacentes se ha estudiado ampliamente (Bolos et al. 2016; Demaegd et al. 2018; 

Fuster-Matanzo et al. 2018; Rauch et al. 2018; Karikari et al. 2019; Ferrer et al. 2020). Por ello, 

resulta interesante conocer los efectos de tau extracelular sobre las modificaciones del 

promotor de PRNP. Por esta razón, en el presente trabajo analizamos el impacto de la 

aplicación de extractos cerebrales de ratones P301S (en forma soluble o fibrilar) así como de 

tau 2N4R humana recombinante en forma monomérica, oligomérica o fibrilada sobre la 

actividad promotora de PRNP. Y de los resultados obtenidos se puede concluir que únicamente 

aquellas especies capaces de internalizar en las células HEK293 en cultivo inducen la 

transcripción del gen, tal y como se deduce del análisis de tau intracelular después del 

tratamiento mediante WB e ICC, independientemente de la mutación MAPT. Además, 

pudimos corroborar que la capacidad de internalización depende de los niveles de tau a los 

que se expone a las células, así como del estado de agregación y/o fosforilación de tau. 

Así, la aplicación de extracto completo de cerebro de ratón P301S de 9 meses, que presenta la 

mutación humana de MAPT causante de FTDP-17 de aparición temprana y progresión letal 

rápida (Sperfeld et al. 1999) indujo un incremento de tau intracelular en las células HEK293 en 

paralelo a un incremento de la actividad del promotor de PRNP. Del mismo modo, se 

obtuvieron resultados similares al tratar los cultivos con las variantes oligoméricas de ptau 

recombinante, demostrando que el aumento intracelular de la proteína WT tiene la misma 

capacidad de activación del promotor que la forma mutada. Esto sugiere que el papel de PrPC 

en tau puede ser un mecanismo fisiológico para controlar el nivel de tau y no está relacionado 

exclusivamente con taupatías. 

Además, los resultados tras la aplicación de extractos cerebrales de ratones P301S más 

jóvenes, de 2 y 3 meses, indicaron que la cantidad de tau es esencial para inducir la 

internalización de la proteína y una posterior activación del promotor de PRNP. Dichos 

homogenados contienen niveles inferiores de tau en comparación con los animales de 9 meses 

utilizados en el ensayo previo (Lopez-Gonzalez et al. 2015) y esto fue determinante para que 

tau proveniente de los extractos jóvenes no fuera capaz de promover su internalización y, en 

consecuencia, no se viera incrementada la actividad promotora. A pesar de presentar la 

mutación de la proteína, la menor expresión de tau fue insuficiente para promover la 

internalización.  

Por lo que respecta al estado de agregación de tau, nuestros resultados muestran la capacidad 

de internalización y la consecuente activación del promotor de PRNP únicamente de las 

especies oligoméricas. En este sentido, las especies fibrilares (tanto de tau como de ptau 

recombinante, así como la fracción insoluble en sarkosyl obtenida de cerebros de ratones 

P301S) no mostraron la activación del promotor de PRNP. Además, en el caso de las especies 
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oligoméricas, solo aquellas obtenidas a partir de tau recombinante fosforilada tuvieron la 

capacidad de internalizar y activar el promotor de PRNP. Este hecho apoyaría los resultados de 

otros grupos de investigación que también reportaron diferencias de internalización según el 

estado agregativo y el nivel de fosforilación de la proteína (Wu et al. 2013; Fa et al. 2016; 

d'Orange et al. 2018). Ciertamente, la internalización de tau se ve promovida por su 

fosforilación (Wauters et al. 2016). De hecho, se ha demostrado que el papel de los 

intermediarios de agregación de tau en la neurodegeneración (Sahara et al. 2008) ocurre 

también con especies oligoméricas de otros polipéptidos autoagregativos como Aβ (Lambert et 

al. 1998) y varios péptidos priónicos (Vilches et al. 2013). Así pues, la capacidad endocítica de 

O-ptau puede ser ventajosa en las etapas iniciales de la EA al promover la sobreexpresión de 

PrPC. Y posteriormente, en la progresión de la EA, la acumulación de fibras de tau aumentaría 

y, con ello, la incapacidad de internalizarse y promover la activación del promotor de PRNP. 

Finalmente, y a pesar de la correlación encontrada entre los niveles de tau intracelulares, ya 

sea mediante transfección o internalización, y la activación del promotor de PRNP, quisimos 

descartar que una posible generación de estrés oxidativo paralela a los tratamientos realizados 

fuese la responsable de los efectos encontrados en el promotor. Por ello, valoramos la 

generación de ROS en ambos tratamientos mediante dos técnicas diferentes ampliamente 

reportadas: la incubación con la sonda fluorescente DHE y la evaluación de cisteínas oxidadas 

(Zielonka et al. 2008; Kaludercic et al. 2014; Kalyanaraman et al. 2017; Hervera et al. 2018). En 

cualquier caso, demostramos que ni las isoformas 0N3R y 2N4R de tau ni los extractos 

cerebrales de animales P301S  inducían estrés oxidativo a las células y, por tanto, podemos 

deducir que tau activa el promotor humano de PRNP independientemente de ROS. 

 

Vías y factores de transcripción que participan en la regulación de la transcripción de PRNP 

por tau y ROS 

Sabemos que el factor transcripcional c-jun forma parte del complejo de activación 

mayormente implicado en la transcripción de PRNP en neuronas, AP-1 (Karin et al. 1997; 

Mahal et al. 2001). Además c-jun se activa a través de la doble fosforilación en ser63 y ser73 por 

la quinasa JNK (Kyriakis et al. 1994). Por otro lado, la activación del promotor de PRNP de 

forma dependiente al factor transcripcional Sp1, depende de la fosforilación de la quinasa 

ERK1/2 (Cisse et al. 2011). Por ello, y con la finalidad de describir el mecanismo por el que tau 

es capaz de activar la transcripción de PRNP, nos centramos en analizar la activación de las 

quinasas JNK y ERK1/2, así como los cambios downstream en los factores transcripcionales c-

jun y Sp1 después de inducir la activación del promotor de PRNP mediante la sobreexpresión 

de tau o el incremento de ROS. Si bien los resultados por WB mostraron pequeñas 

correlaciones entre c-jun y JNK tras la transfección con tau, y entre ERK1/2 y Sp1 bajo el 

tratamiento con H2O2, los experimentos posteriores de inhibición farmacológica de las vías 

ERK1/2 y JNK, así como la interrupción de los lugares de unión de AP-1 y Sp1 en la secuencia 

promotora, demostraron que después de la sobreexpresión de tau, AP-1 es el efector más 

relevante que modula el promotor de PRNP a través de la activación de la señalización JNK-c-

jun. 
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Pese a ello, no podemos descartar por completo el papel de la señalización ERK1/2-Sp1 en la 

actividad del promotor de PRNP desencadenada por tau ya que, aunque no observamos una 

activación significativa de las quinasas ERK1/2 después de la sobreexpresión de tau, esto 

podría ser debido a que el pico de activación ya habría disminuido en el momento de la 

recolección de las muestras. Además, tanto el tratamiento con U1026 como los experimentos 

usando el promotor de PRNP delecionado en el sitio de unión a Sp1 mostraron una reducción 

de la activación tras la sobreexpresión de tau inducida por transfección o bien por exposición a 

extractos cerebrales procedentes de animales P301S. Curiosamente, la eliminación de AP-1 

promueve una disminución basal en la transcripción de PRNP, señalando este elemento como 

uno de los factores transcripcionales más relevantes para mantener los niveles endógenos de 

PrPC. 

Por otro lado, ni la inhibición de JNK ni la eliminación de los lugares de unión a AP-1 en el 

promotor de PRNP afectan la actividad promotora bajo la generación de ROS. 

Sorprendentemente, aunque la inhibición de la señalización por ERK1/2 reduce la activación de 

PRNP a través de ROS, la deleción de los sitios de unión a Sp1 promueve un gran incremento 

en la transcripción de PRNP desencadenada por H2O2, lo que sugiere la existencia de factores 

transcripcionales paralelos activados bajo condiciones de estrés oxidativo. En este sentido, la 

regulación del promotor de PRNP por Sp1 ha sido ampliamente estudiada (Varela-Nallar et al. 

2006; Bellingham et al. 2009; Qin et al. 2009) y se conoce que Sp1 es diana de ERK1/2 en las 

circunstancias señaladas (Qin et al. 2009; Cisse et al. 2011). No obstante, se han hallado 

factores transcripcionales adicionales implicados en la transcripción de PRNP como por 

ejemplo HSE y MTF-1 (Shyu et al. 2002; Bellingham et al. 2009; Qin et al. 2009). Asimismo, Sp1 

desempeña un papel regulador negativo en el elemento MTF (Ogra et al. 2001) que responde a 

una variedad de señales de estrés que incluyen H2O2 (Saydam et al. 2001) y presenta un lugar 

de unión a -90, cerca de una región que ha sido eliminada en el mutante Sp1 (Bellingham et al. 

2009). Por este motivo, la deleción del sitio de unión a Sp1, y por ende de su efecto inhibidor 

sobre MTF, puede inducir la transcripción de PRNP por encima de los niveles de activación de 

la secuencia completa del promotor de PRNP tras la generación de ROS. Y por ello, la 

eliminación de AP-1 o la doble deleción AP-1/Sp1, que conllevan como efecto colateral a la 

pérdida del lugar de unión de MTF-MRE, nos permiten analizar de forma específica la ausencia 

de activación de Sp1. Tal y como hemos indicado anteriormente, la actividad del promotor de 

PRNP inducida por H2O2 no se vio afectada por la eliminación de AP-1, sin embargo, sí que se 

redujo de forma significativa en ausencia de ambos lugares de unión, confirmando la 

independencia de AP-1 en la respuesta del promotor de PRNP a ROS así como la activación de 

factores transcripcionales adicionales además de MTF, porque la ausencia de Sp1 en el doble 

mutante no fue suficiente para suprimir por completo la actividad del promotor inducida por 

H2O2. 

Se conoce que en cerebros afectados por la EA, Sp1 se encuentra sobreexpresado y se ha 

señalado como una posible diana en la enfermedad (Citron et al. 2008). En cambio, Santpere y 

colaboradores sugirieron que Sp1 es secuestrado por los agregados de tau en la EA y otras 

taupatías (Santpere et al. 2006). Debido a que PrPC presenta actividad antioxidante (White et 

al. 1999; Sakudo et al. 2003; Williams et al. 2004; Dupiereux et al. 2008) y tiene un papel en la 

regulación de la homeostasis del cobre (Vassallo and Herms 2003; Song et al. 2008), 
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comúnmente alterada en la EA (Squitti et al. 2014), es importante saber que otros factores 

moleculares pueden promover la transcripción de PRNP en este escenario. 

 

 

 
Figura 24. Modelo representativo de la regulación del promotor de PrPC por tau y ROS. El aumento de los niveles 

intracelulares de tau conduce a la activación de JNK, que activa c-jun por fosforilación promoviendo su unión al 

lugar AP-1 del promotor de PRNP regulando positivamente la expresión de PrPC de forma independiente a ROS. A su 

vez, el aumento de los niveles de tau puede converger parcialmente con la activación del promotor por ROS de 

manera dependiente de Sp1. Sin embargo, la acumulación de ROS no contribuye a la actividad AP-1. 

 

 

En resumen, nuestros resultados indican que el incremento celular de los niveles de tau (por 

sobreexpresión o por internalización) promueve la activación del promotor de PRNP 

independientemente a la generación de ROS. Además, el factor de transcripción AP-1 está 

involucrado solo en la respuesta del promotor de PRNP inducida por tau, pero no por estrés 

oxidativo. En conclusión, nuestros resultados describen un nuevo regulador de la transcripción 

de PRNP con un papel significativo en taupatías como la EA.  
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CAPÍTULO 2: Análisis de la intervención de PrPC en el perfil de expresión 

de diferentes formas de tau 

 

El gen MAPT se expresa bajo un proceso complejo de splicing alternativo de los exones 2, 3 y 

10, generando 6 posibles isoformas. Tres de ellas, llamadas tau4R por incluir el exón 10, 

confieren un alto grado de unión de la proteína a los MT (Lu and Kosik 2001), mientras que la 

ausencia del exón 10 genera las tres isoformas llamadas tau3R, que son más susceptibles a la 

fosforilación (Iqbal et al. 2010). En condiciones normales, el cerebro humano adulto expresa 

niveles iguales de tau3R y tau4R (Lewis et al. 2000), y una desregulación patológica de dicho 

equilibrio puede desencadenar degeneración neurofibrilar y contribuir a la aparición de 

taupatías (Niblock and Gallo 2012; Sposito et al. 2015; Park et al. 2016). Las taupatías son un 

grupo de enfermedades neurodegenerativas resultantes de la acumulación intracelular de 

ovillos neurofibrilares en el cerebro compuestos por PHF de proteína tau modificada 

principalmente por hiperfosforilación (Avila 2000). La demencia frontotemporal y el 

parkinsonismo vinculados al cromosoma 17, la enfermedad de Pick, la degeneración 

corticobasal, la parálisis supranuclear progresiva y la enfermedad de Alzheimer son algunas de 

ellas (Buee and Delacourte 1999; Lee et al. 2001). Por tanto, es de gran importancia conocer 

los mecanismos que contribuyen a la desregulación del splicing del exón 10 de tau que 

desembocan en neurodegeneración (Liu and Gong 2008; Dickson et al. 2011).  

El splicing alternativo del exón 10 de tau está regulado fisiológicamente durante el desarrollo 

del cerebro humano y en la diferenciación neuronal (Goedert et al. 1989; Hefti et al. 2018). 

Mientras que tau 0N3R se expresa solo en etapas fetales, el SNC adulto humano expresa las 

seis isoformas de tau 3R y 4R (Goedert et al. 1989). Si bien tau4R ha sido asociada a la 

diferenciación neuronal (Sennvik et al. 2007), tau3R es predominante durante el desarrollo 

embrionario o tipos neuronales específicos como por ejemplo las células granulares del giro 

dentado (Goedert et al. 1989; Avila et al. 2004). En el complejo mecanismo regulador del 

splicing del exón 10 y en el metabolismo de la proteína tau están implicados numerosos 

factores, incluidas varias quinasas (Park et al. 2016). Uno de estos factores es la quinasa GSK3β 

(Chen et al. 2010), también responsable de la hiperfosforilación de tau en la EA (Hanger et al. 

2007). 

Por otro lado, es importante destacar que la expresión de PrPC también está regulada durante 

el desarrollo (Linden et al. 2008) y promueve la diferenciación neuronal (Pantera et al. 2009; 

Shi et al. 2016). Un número creciente de estudios sugiere que PrPC está involucrada en la 

diferenciación neuronal de progenitores neurales de diferentes poblaciones de células madre 

(Lee and Baskakov 2013), un proceso fuertemente influenciado por la actividad de GSK3 (Gao 

et al. 2016). Además, PrPC ejerce un papel inhibidor sobre GSK3β (Hernandez-Rapp et al. 

2014), por lo que se propuso que pudiera tener un papel central en la EA ya que bajo la 

hipótesis de GSK3 (Hooper et al. 2008), esta quinasa está involucrada en los mecanismos 

subyacentes al aprendizaje y la memoria, en la hiperfosforilación de tau, en el aumento de la 

producción de Aβ, en las respuestas inflamatorias cerebrales locales y, también, tal y como 

hemos mencionado anteriormente, en el splicing del exón 10 de tau (Hernandez et al. 2004; 

Chen et al. 2010; Park et al. 2016). En este sentido, PrPC desencadena la reducción de la 
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actividad de GSK3β a través de la fosforilación en el residuo Ser9 de la quinasa (Hernandez-

Rapp et al. 2014). 

A pesar de los datos controvertidos sobre la participación de PrPC en la patología β-amiloide de 

la EA (Lauren et al. 2009; Calella et al. 2010; Whitehouse et al. 2013; Younan et al. 2018; Gavin 

et al. 2020), nuestro grupo ha aportado datos sobre el papel neuroprotector de PrPC en la 

modulación de los niveles de tau en diferentes modelos de la enfermedad, al mostrar: i) una 

mayor susceptibilidad de los cultivos primarios de Prnp0/0 a la sobreexpresión y fosforilación de 

tau bajo el tratamiento con ADDLs, ii) la progresión paralela de PrPC y la expresión de tau en 

ratones APP/PS1, y, iii) la correlación inversa entre los niveles de PrPC y tau en cerebros de EA 

post mortem (clasificación según estadios de Braak desde I a VI) (Vergara et al. 2015). Además, 

este estudio descartó la participación de PrPC en la actividad promotora de tau y sugiere 

mecanismos de control adicionales. Por otro lado, apoyando los efectos positivos de la 

expresión de PrPC en la EA, cabe indicar que el papel neuroprotector de los inhibidores de 

GSK3 en modelos celulares y animales de la EA ha sido ampliamente demostrado (Alvarez et al. 

1999; Llorens-Martin et al. 2014; Griebel et al. 2019; Koehler et al. 2019) y continúa siendo un 

tema de estudio e investigación clínica actual (Saraswati et al. 2018). Hasta la fecha, las 

consecuencias del efecto inhibidor de PrPC sobre GSK3β se han asociado a la interacción PrPC-

STI-1, que conduce a la protección neuronal (Hernandez-Rapp et al. 2014) por el papel 

protector frente al estrés de ambos, PrPC y STI-1 (Chiarini et al. 2002; Zanata et al. 2002), por el 

papel fundamental de GSK3β en la plasticidad sináptica y la potenciación a largo plazo (LTP) 

(Bradley et al. 2012) y por la toxicidad contrarrestada de los oligómeros de Aβ (Ostapchenko et 

al. 2013). Sin embargo, la inhibición de GSK3β por PrPC nunca antes se había relacionado con el 

splicing alternativo de tau. Por tanto, como los efectos de PrPC sobre tau no se conocen en 

profundidad (Vergara et al. 2015), en el Capítulo 2 investigamos la posibilidad de que PrPC esté 

involucrado en el splicing del exón 10 de tau a través de la regulación de GSK3β. 

 

Ratones carentes de PrPC presentan una mayor ratio tau3R/4R 

En el cerebro de ratones adultos, el exón 10 de tau se expresa de forma constitutiva (Kosik et 

al. 1989). No obstante, McMillan y colaboradores reportaron que las dos formas de splicing 

eran específicas de cada región y célula (McMillan et al. 2008), confirmando la detección de la 

isoforma tau3R en ratones adultos. Por ello, en nuestros resultados hemos podido detectar 

ambas isoformas de tau en el extracto de cerebro adulto de todos los modelos de ratón 

utilizados en este estudio por WB y, también, las isoformas de tau3R en ZH3 y WT por IHC. 

Además, tanto las isoformas 3R como las 4R también se han detectado en cultivos primarios 

mediante WB y RT-qPCR. 

Nuestros resultados han revelado que la falta de expresión de PrPC en el cerebro adulto de los 

ratones resulta en una proporción significativamente mayor entre las isoformas tau3R y tau4R 

en todos los modelos de ratones analizados, a pesar de la expresión diferencial de las 

isoformas independientes en cada modelo. En este sentido, encontramos que la expresión de 

tau3R no se veía afectada en el modelo ZH1, mientras que las mismas isoformas se 

sobreexpresaban en ZH3. De hecho, los polimorfismos ligados a Prnp como consecuencia de la 

generación del ratón ZH1 generan confusiones experimentales sistemáticas (Nuvolone et al. 
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2016). Sin embargo, tanto ZH1 como ZH3 presentaron una menor cantidad de expresión de 

tau4R.  

También en los modelos murinos de sobreexpresión de tau la eliminación de la expresión de 

PrPC provocó un incremento en la ratio tau3R/4R. Con respecto a los ratones tau-GFP, 

encontramos que la falta de expresión de PrPC indujo un aumento de las isoformas tau3R sin 

alterar los niveles de tau4R. En referencia al modelo de sobreexpresión de la forma mutada 

P301S, los cambios individuales en las isoformas de tau en ratones P301SxPrnp0/0 mostraron 

una tendencia al aumento de las isoformas tau3R y a la disminución de las isoformas tau4R, en 

comparación con ratones P301S. En consecuencia, la ratio tau3R/4R resultó aumentada 

significativamente. En conjunto, nuestros resultados apuntan a un desequilibrio en las 

isoformas de tau a favor de los niveles de tau3R promovidos por la falta de expresión de PrPC. 

Estos resultados sugieren que la ausencia de PrPC y el consecuente desbalance de las isoformas 

tau3R y 4R podría tener implicaciones en el estado de maduración neuronal, debido a que 

tau4R interviene en procesos de diferenciación  (Sennvik et al. 2007) mientras que tau3R es 

propia de estadios embrionarios (Goedert et al. 1989; Avila et al. 2004). Además, el hecho que 

en ratones Prnp KO existan niveles incrementados de tau3R podría favorecer a una mayor 

fosforilación y agregación de la proteína tau, ya que tau3R posee menor capacidad de unión a 

MT y mayor susceptibilidad a la fosforilación en comparación con tau4R (Lu and Kosik 2001; 

Iqbal et al. 2010). Por tanto, la alteración de la ratio tau3R/4R observada nos hace pensar que 

en nuestros modelos pudiera haber una mayor desestabilización microtubular y con ello un 

déficit en el transporte axonal, adicionalmente a un aumento en la deposición y fosforilación 

de tau intracitoplasmática. 

A pesar de lo descrito anteriormente, nuestro conocimiento sobre el fenotipo Prnp0/0 refuerza 

la noción de que los ratones adultos Prnp0/0 pueden tener mecanismos compensatorios que 

minimizan la falta de expresión de PrPC, que también dependen de la cepa (Tuzi et al. 2004; 

Schmitz et al. 2014). Por este motivo, transferimos nuestros hallazgos a cultivos primarios 

corticales, donde ocurren procesos activos de maduración neuronal y, de nuevo, encontramos 

un aumento en la expresión de isoformas 3R y un consiguiente aumento de la relación 

tau3R/4R en ausencia de PrPC, en neuronas ZH3. Este hecho estaba en consonancia con el 

reciente descubrimiento publicado por nuestro grupo de investigación en el que se halló un 

aumento de la ratio tau3R/4R y una aparición tardía de tau4R en neuronas derivadas de iPSC 

cultivadas de un paciente con GSS que portaba la mutación Y218N en PRNP (Matamoros-

Angles et al. 2017). Por consiguiente se observó un retraso en la diferenciación y un deterioro 

del transporte mitocondrial, lo que podría deberse, entre otros factores, a la falta de función 

de PrPC. La misma publicación describió una disminución en los niveles totales de tau y una 

mayor fosforilación de la proteína en neuronas afectadas por la mutación en PRNP después de 

45 DIV (Matamoros-Angles et al. 2017). 

De hecho, nuestros resultados corroboraron una menor expresión de tau total cuando falta 

PrPC en todos los modelos de ratón analizados. Sin embargo, resultados previos habían 

descartado una regulación transcripcional de tau por PrPC, mediante el estudio a nivel de 

promotor (Vergara et al. 2015), así como a través del análisis de MAPT mediante microarrays 

en células de neuroblastoma N2a que mostraron niveles de tau constantes 
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independientemente de la expresión de PrPC (Llorens et al. 2013). Estos hallazgos sugieren que 

PrPC podría estar actuando como un modulador de ajuste fino de la expresión génica, 

ejerciendo una regulación a nivel post-transcripcional en lugar de transcripcional.  

 

El splicing del exón 10 de tau es dependiente de la dosis de PrPC en correlación con la 

actividad GSK3β 

Por un lado, se ha descubierto que enfermedades que cursan taupatía presentan una 

alteración en los niveles de diversas quinasas (Dickson 2009), entre las que se halla GSK3β. Por 

otro lado, y tal y como se ha indicado anteriormente, se conoce que GSK3β participa en la 

regulación del splicing alternativo de MAPT (Chen et al. 2010) y que PrPC tiene capacidad 

inhibitoria sobre su actividad (Hernandez-Rapp et al. 2014). Por ello, quisimos analizar la 

relación existente entre PrPC y GSK3β en el contexto de la expresión diferencial de las 

isoformas tau3R y tau4R en nuestros modelos. 

Tras el análisis de la fosforilación de GSK3β mediante WB, nuestros resultados mostraron un 

aumento de la actividad de dicha quinasa de forma paralela a la falta de expresión de PrPC, 

tanto en los extractos cerebrales de los cuatro modelos de ratón analizados como en los 

cultivos primarios, correlacionando así con los cambios observados en el splicing de tau. De 

hecho, GSK3β, que se encuentra constitutivamente activa en las células, se regula 

principalmente a través de la inhibición por fosforilación del residuo Ser9 (Llorens-Martin et al. 

2014). En este sentido, y como se indicó anteriormente, PrPC es uno de los inhibidores 

upstream de GSK3β en las neuronas (Hernandez-Rapp et al. 2014). Por tanto, una reducción de 

la función de PrPC puede afectar al aumento de la actividad de la quinasa en paralelo a un 

aumento en la relación tau3R/4R, tal y como demostramos mediante el experimento funcional 

usando el inhibidor de GSK3β, SB-216763, en cultivos primarios Prnp0/0 donde se revirtió el 

incremento de la ratio tau3R/4R.  

Es de interés señalar que la disfunción de la vía PI3K-Akt-GSK3 es una característica común en 

cultivos celulares y en modelos in vivo de prionopatías (Perez et al. 2003; Gavin et al. 2005; 

Simon et al. 2014), en los cuales la función de PrPC se ve seriamente comprometida. Estos 

trabajos demostraron que el péptido PrP106-126, ampliamente utilizado como modelo de 

enfermedad priónica, así como priones inyectados en cerebros de ratón, activaban GSK3β 

induciendo como consecuencia un aumento en la fosforilación de tau. Considerando estos 

hallazgos y que la quinasa GSK3 ha sido ampliamente reseñada como una de las quinasas 

implicadas en la hiperfosforilación de tau en la EA (Ishiguro et al. 1993), revisado en 

(Hernandez et al. 2010), es importante señalar que tanto los ratones tau-GFPxPrnp0/0 como los 

ratones P301SxPrnp0/0 utilizados en este trabajo muestran un incremento de los niveles de 

ptau en extractos de cerebro analizados por WB (Fig. 25), en concordancia con el aumento de 

actividad de la quinasa GSK3β demostrado anteriormente en las mismas muestras. Estos 

resultados explicarían además por qué el grado de fosforilación de tau bajo el tratamiento con 

ADDLs no se modifica en ratones WT, a diferencia de la mayor inducción de fosforilación 

cuando PrPC no se expresa (Vergara et al. 2015). Por tanto, estos resultados respaldan la idea 

de que ante la falta de expresión de PrPC, GSK3β permanece más activa y es capaz de 
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hiperfosforilar a tau además de contribuir en la expresión de las formas maduras de la 

proteína. 

 

                 

 
Figura 25. Niveles de fosforilación de tau en los modelos murinos de sobreexpresión de tau tras la ablación de la 

expresión de PrPC. (a-b) Análisis por WB utilizando anticuerpo anti-phospho-tau PHF1 y detectando actina como 

control de carga proteica en extractos cerebrales de ratones tau-GFP y tau-GFP-Prnp0/0 (a) y ratones P301S y P301S- 

Prnp0/0 (b) de 3 meses de edad. Las diferencias entre grupos se consideran estadísticamente significativas en 

**p<0,01 (t-test). 

 

 

El conjunto de nuestros resultados sugiere que los cambios en el splicing de MAPT serían la 

primera consecuencia de la eliminación de PrPC en neuronas en diferenciación y, como 

consecuencia, el cerebro adulto de ratones refleja el desequilibrio en las formas de splicing 

que provocaría un recambio de tau deficiente y un aumento en la susceptibilidad a la 

hiperfosforilación. 

 

Efecto de los niveles de expresión de PrPC sobre el splicing alternativo de tau en cerebros de 

EA 

Se ha encontrado una mayor actividad de GSK3 en la corteza frontal de muestras de EA (Leroy 

et al. 2007), así como una sobrerregulación de sus niveles de expresión en el hipocampo de 

pacientes con la enfermedad (Blalock et al. 2004). Teniendo en cuenta que la clasificación en 

los diferentes estadios de Braak (de I a VI) se consigue después del estudio anatomopatológico 

post mortem, muchos de los trabajos relacionados se centraron en estadios avanzados de la 

enfermedad, considerando las etapas de Braak I-II (que se corresponden con pacientes 

asintomáticos) como controles del estudio. De hecho, los estudios de correlación 

clinicopatológica nos permiten correlacionar el grado de demencia con la degeneración 

neurofibrilar o estadio de Braak. Es decir, en el momento del diagnóstico clínico, los pacientes 

con demencia grave a menudo ya tienen una etapa Braak V o VI, mientras que los pacientes 

que presentan MCI tienen una etapa Braak III o IV (Petersen 2004). Además, a nivel preclínico, 

las personas cognitivamente normales que presentan NFT restringidas a la corteza entorrinal 

y/o hipocampo (Braak I-II) se clasifican en fases preclínicas con diferente grado de riesgo de 

desarrollar demencia (Hane et al. 2017). 
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Como no se ha realizado ningún estudio hasta la fecha que considere el impacto de los 

cambios en la expresión de PrPC y su correlación con la actividad GSK3β en la enfermedad, y 

teniendo en cuenta los hallazgos sobre la relación PrPC-GSK3 y el splicing alternativo de tau, 

analizamos estos parámetros agrupando muestras de hipocampo humano según estadios 

tempranos (etapas I-II), MCI (etapas III-IV) y avanzados (etapas V -VI) y considerando la 

expresión gradual de PrPC en cada uno de estos. Nuestros resultados mostraron una tendencia 

a la disminución de la actividad de GSK3β en muestras de estadios Braak I-II donde se halla una 

sobreexpresión significativa de PrPC (tanto por WB como por RT-qPCR), en contraste con un 

aumento progresivo de la actividad de GSK3β en el avance de la EA, que se anticorrelaciona 

con la disminución progresiva de los niveles de PrPC. Nuestros resultados también revelaron 

una tendencia a la disminución de la ratio tau3R/4R paralela a la disminución de la actividad de 

GSK3β en muestras con un aumento de los niveles de PrPC (estadios Braak I-II), mientras que 

no se observó anticorrelación entre el balance tau3R/4R y los niveles de PrPC en las muestras 

con enfermedad avanzada, las cuales mostraron una recuperación de la actividad GSK3β. 

La EA se considera una taupatía con niveles de expresión similares de las isoformas de splicing 

tau3R y tau4R (Irwin 2016). De hecho, Boutajangout y colaboradores encontraron la misma 

cantidad de las seis isoformas en pacientes con EA (Boutajangout et al. 2004). No obstante, 

estos estudios consideraron como control las muestras de etapas Braak I-II, como he 

mencionado anteriormente para los estudios realizados sobre la GSK3 (Blalock et al. 2004; 

Leroy et al. 2007). Asimismo, se ha descrito que existe una transición regional de isoformas de 

4R hacia 3R según la progresión de la enfermedad (Hara et al. 2013). Por tanto, es plausible 

que la sobreexpresión de PrPC en las primeras fases de la enfermedad pueda estar afectando a 

la actividad de GSK3β y al splicing de tau, aunque probablemente otros factores actúen en 

paralelo. A tal efecto, la pérdida de la expresión de PrPC en fases avanzadas de la enfermedad 

puede correlacionarse con la evolución citopatológica de neuronas individuales: desde 

neuronas con pre-ovillos (más marca de tau4R), a NFT (igual cantidad de marca 3R y 4R) y 

posteriormente a ovillos fantasma (mayor tau3R) (Hara et al. 2013).  

Sin embargo, el splicing del exón 10 humano responde a una regulación compleja influenciada 

por el tipo celular, la identidad de sus exones flanqueantes y las secuencias tanto dentro como 

cerca del mismo exón entre varios reguladores de splicing (Gao et al. 2000). Por otra parte, 

dicho splicing está influenciado por la extensión de los intrones flanqueantes y por secuencias 

cis adicionales (Wang et al. 2004). Entre los múltiples factores implicados en el splicing 

alternativo de MAPT (Park et al. 2016), los RNA no codificantes se consideran de gran interés 

en el inicio y la progresión de la EA (Idda et al. 2018). Entre ellos destaca el miR-132-3p, que 

tiene efectos sobre la exclusión del exón 10 de tau promoviendo la expresión de las formas 3R 

(Smith et al. 2011) y se ha encontrado disminuido a medida que la EA progresa (Lau et al. 

2013; Pichler et al. 2017). En este sentido, nuestros resultados confirmaron la progresiva 

disminución de los niveles de miR-132-3p en muestras de EA agrupadas tal y como hemos 

descrito anteriormente. Este hecho explicaría por qué no se observa un incremento de la ratio 

tau3R/4R en las muestras humanas con estadio avanzado de EA a pesar de relacionarse los 

niveles de PrPC y GSK3β. En este caso, podría tratarse de un efecto compensatorio entre el 

incremento de tau4R por parte de la down-regulación del miR-132-3p y el incremento de 

tau3R por efecto de la activación de GSK3β en dichas muestras. No obstante, no encontramos 

cambios significativos en cerebros de ratones adultos con distinta dosis de expresión de PrPC, 



Discusión 

 

150 

 

en concordancia con los resultados mostrados de una mayor expresión de la isoforma tau3R, 

lo que explicaría que factores de splicing adicionales (por ejemplo, miR-132-3p) sustraen los 

efectos de PrPC-GSK3β en la prevalencia de las isoformas tau 3R y 4R en la EA. 

 

Conclusiones finales y perspectivas de futuro en el estudio de la PrPC en 

la EA 

 

En conclusión, en la presente tesis doctoral hemos tratado de comprender la relación entre 

PrPC y tau, sobretodo enfocada en el contexto de la EA, y hemos hallado que existe un control 

transcripcional del promotor PRNP mediado por tau, que puede explicar la sobreexpresión de 

PrPC en las primeras etapas de la enfermedad (Lidon et al. 2020). Además, tal y como 

señalaban datos previos sobre el papel de PrPC en el control de la expresión tau, hemos 

señalado la implicación de PrPC a través de la actividad GSK3β en el splicing alternativo del 

exón 10 de tau, tanto en ratones como en humanos. Estos resultados nos aproximan más a 

conocer los mecanismos por los que PrPC es capaz de regular tau en los estadios iniciales de la 

EA y abre un abanico de posibles frentes de actuación a la hora de afrontar terapias que 

puedan mantener la función de PrPC sobre el control de las modificaciones de tau en la 

enfermedad. 

A pesar de que ya ha transcurrido más de un siglo desde el descubrimiento de la EA y casi 

cuatro décadas desde la descripción de los priones como agentes patogénicos y el 

consecuente conocimiento de la PrPC, todavía quedan muchas incógnitas que resolver acerca 

de la biología de todas estas patologías. Conocer los mecanismos por los que se desencadenan 

los procesos patológicos en dichas enfermedades, es de gran relevancia para en un futuro 

poder distinguir dianas clave con el objetivo de desarrollar terapias. 

Por esta razón, en la presente tesis doctoral se han abordado estudios relativos al 

conocimiento de la relación que existe entre PrPC y una de las proteínas estrella de la EA, la 

proteína tau. Trabajos previos ya demostraron la conexión entre ambas moléculas, pero 

ninguno de ellos había descrito el papel que juega PrPC en la inclusión del exón 10 de tau, un 

fenómeno responsable del desequilibrio en las isoformas derivadas del splicing característico 

de las taupatías. 

Es bien sabido que los cambios en el balance de las isoformas de tau modifican la afinidad tau-

MT, presentando las isoformas tau3R una capacidad disminuida para interactuar con MT 

(Butner and Kirschner 1991; Gustke et al. 1994; Lu and Kosik 2001) y, afectando como 

consecuencia a eventos neuronales como es la capacidad de transporte axonal, entre otros 

(Vershinin et al. 2008; Tarhan et al. 2013). En este sentido, nuestro grupo informó 

recientemente de una disminución en el transporte de α-sinucleína en ratones Prnp0/0 como 

consecuencia de la ausencia de unión PrPC-α-sinucleína (Urrea et al. 2017), aunque los 

resultados actuales sugieren que el desequilibrio en las isoformas de tau en ratones carentes 

de PrPC también puede estar involucrado en la capacidad de transporte de axones por los 

cambios en la expresión de las diferentes formas de splicing alternativo. Esta hipótesis fue 
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planteada a raíz de observar cambios en el transporte mitocondrial en neuronas derivadas de 

iPSc de un paciente con GSS portador de la mutación Y218N en PRNP (Matamoros-Angles et al. 

2017). En esta publicación se evaluaron los niveles de las isoformas tau 3R y 4R, viendo un 

incremento de la ratio tau3R/4R y una aparición tardía de tau4R que originaba un retraso en la 

diferenciación neuronal. Por este motivo, en la actualidad estamos desarrollando 

experimentos para examinar el transporte axonal en modelos in vitro carentes de PrPC sin 

ninguna mutación asociada, como son las neuronas procedentes de ratones ZH3. 

En la presente tesis hemos evaluado el papel que juegan las proteínas GSK3 y PrPC en el 

splicing alternativo de tau en el contexto de la EA, una taupatía con niveles igualitarios de 

tau3R y 4R. Sin embargo, sería muy interesante analizar el estado de dichas proteínas en otras 

taupatías que progresan con un patrón distintivo entre ambas isoformas, en las que 

predomina la sobreexpresión de una de ellas.  

Además, múltiples estudios han descrito cambios en el metabolismo de tau en modelos de la 

enfermedad priónica o prionopatías, donde paralelamente a los efectos tóxicos de los priones, 

se halla una pérdida de la función de la PrPC endógena (Kapaki et al. 2001; Ishizawa et al. 2002; 

Bautista et al. 2006; Sarac et al. 2008; Asuni et al. 2010). Es por ello que considero relevante 

estudiar el impacto que tiene la falta de expresión de PrPC en el control del splicing del exón 10 

de tau en diferentes prionopatías. 

Por otro lado, nuestros resultados han demostrado que la ausencia de PrPC conlleva a una 

menor expresión de proteína tau total, tanto in vitro en cultivos primarios neuronales como in 

vivo en modelos de ratón, y que esta regulación no tiene lugar a través del control 

transcripcional de tau (Llorens et al. 2013; Vergara et al. 2015). Por esta razón, en un futuro se 

podrían investigar otros posibles mecanismos de regulación por los que PrPC pueda estar 

influenciando en la expresión de mayores niveles de tau, como podría ser el proceso post-

traduccional de degradación proteica. A pesar de que muchos autores mantienen que la 

principal vía de degradación de tau es a través del proteasoma, sobre todo cuando se trata de 

la proteína hiperfosforilada y agregada de forma patológica (Petrucelli et al. 2004; Shimura et 

al. 2004), existen otras vías de degradación por la que tau puede ser degradada como es la 

autofagia (Brown et al. 2005; Feuillette et al. 2005) y algunas de ellas pueden estar además 

influenciadas por los niveles de expresión de las diferentes isoformas. En este sentido, en la 

EA, tanto la degradación lisosomal como la proteasomal se encuentran alteradas (Nixon et al. 

1992; Keller et al. 2000; Lopez Salon et al. 2000; Bence et al. 2001; Keck et al. 2003) y se ha 

podido apreciar una mayor degradación de tau cuando se sobreexpresan elementos de la 

maquinaria del proteasoma o cuando se activa farmacológicamente la autofagia (Rodriguez-

Navarro et al. 2010; Schaeffer et al. 2012), a diferencia de una mayor acumulación de tau 

cuando se inhiben ambas vías de degradación (Lee et al. 2013). 

Diferentes enfermedades neurodegenerativas, incluida la EA, cursan con una acumulación 

aberrante de proteínas mal plegadas, como es el caso de Aβ y tau. La función de las 

chaperonas y co-chaperonas, además de regular el plegamiento proteico, es el de marcar y 

direccionar aquellas que no han sido plegadas correctamente hacia el proteasoma para que 

puedan ser degradadas. Entre ellas se encuentran las chaperonas Hsp70 y Hsp90, ampliamente 

estudiadas en el contexto de la EA por su papel en el control de los niveles de tau (Lackie et al. 
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2017). Adicionalmente, se ha relacionado Hsp70 con la PrPC y la progresión enfermedades 

priónicas (Zhang et al. 2014; Mays et al. 2019), demostrándose una interacción directa entre 

ambas moléculas (Fernandez-Funez et al. 2009). A tal efecto, se podría analizar el potencial de 

PrPC en la regulación de la degradación de tau mediante el estudio de los intermediarios 

Hsp70, mTORC1 o LC3-II implicados en el proteasoma y la autofagia respectivamente 

(Tasdemir et al. 2008; Ordonez-Gutierrez et al. 2013).  

Otro de los principales objetivos de nuestro grupo de investigación ha sido hallar los factores 

que están regulando la expresión de PRNP en estadios iniciales de la EA. El perfil distintivo de 

los niveles de PrPC a lo largo de la progresión de la enfermedad es de gran utilidad a fin de 

buscar moléculas que sirvan de diana terapéutica para evitar la caída de expresión de PrPC en 

los estadios avanzados y así mantener su función neuroprotectora. Nuestros resultados 

señalan a la proteína tau como uno de los factores implicados en el incremento temprano de 

la expresión de PrPC. Sin embargo, en la actualidad continuamos con el estudio mediante el 

análisis epigenético bajo dichas condiciones. Una futura línea de investigación sería el 

desarrollo de ensayos epigenéticos del promotor de PRNP en muestras humanas de pacientes 

con distinto estado de avance de la EA, como podría ser la valoración del estado de 

compactación de la cromatina por cuantificación de acetilación en histonas o de metilación de 

la región del promotor.  

Por otro lado, y aunque los resultados no forman parte de esta tesis doctoral, a la hora de 

abordar el estudio de la regulación de la expresión de PrPC en diferentes estadios de la EA, 

también nos centramos en la caída de expresión que presenta la proteína en etapas 

avanzadas, para lo cual se abordó el análisis post-transcripcional de miRNA que pudieran estar 

implicados. Diferentes autores han descrito la sobreexpresión de miRNAs en la EA (Lau et al. 

2013; Santa-Maria et al. 2015) o en procesos de hiperfosforilación de tau  (Banzhaf-

Strathmann et al. 2014; Santa-Maria et al. 2015) lo que nos llevó a plantearnos la posibilidad 

de que alguno de ellos pueda modular la expresión de PRNP. 

Inicialmente, realizamos una selección previa in silico de candidatos miRNAs que pudieran 

estar modulando la expresión de PrPC empleando 4 predictores de software (miRWalk, 

miRanda, RNA22 y Targetscan) que analizan la interacción de los miRNA con la proteína a ser 

traducida usando ‘n’ algoritmos de predicción. Posteriormente, analizamos los niveles de 

dichos miRNAs en tres modelos experimentales: i) cultivos primarios neuronales de ratón WT, 

ratón Prnp0/0, cultivos tratados con ADDLs o bien silenciados para la expresión de PRNP  

mediante infección con lentivirus, ii) modelos murinos de la EA, APP/PS1, agrupados en tres 

edades distintas y comparados con ratones WT y iii) muestras humanas post mortem de 

hipocampo de pacientes con EA clasificados según estadios de Braak (Braak et al. 1998). Todos 

los resultados señalaron al hsa-miR-409-3p (miR-409) como posible responsable de la caída de 

PrPC en fases avanzadas de la EA. En cultivos primarios, el miR-409 presentó su máximo de 

expresión en ausencia de PrPC y bajo el estímulo de ADDLs, es decir, precisamente en aquellas 

muestras donde se halla un sobreexpresión de tau. En los modelos murinos también se 

encontró sobreexpresión de miR-409 en los ratones de edad joven que tienen niveles elevados 

de proteína tau. Y por último, las muestran humanas corroboraron el patrón de expresión de 

miR-409 contrario al de PrPC y paralelo al de tau; en estadio IV de Braak en el que PrPC 

presenta su mínimo nivel de expresión, el miR-409 resultó sobreexpresado. 
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Este hallazgo es relevante porque hace pensar que una mayor presencia de dicho microRNA 

haría disminuir los niveles de PrPC
 y, en consecuencia, acabaría causando un aumento notable 

de proteína tau. No obstante, se trata de un estudio preliminar en el que debe profundizarse 

mediante la realización de análisis funcionales que demuestren la función reguladora del miR-

409 sobre PrPC. Por tanto, en un futuro se podría continuar con dicho objetivo y así averiguar 

posibles dianas terapéuticas que eviten la caída de expresión de PrPC en estadios avanzados de 

la EA. 

Finalmente, el objetivo central de múltiples investigaciones acerca de la EA es identificar 

biomarcadores que permitan diagnosticar de manera precoz de la enfermedad. Debido a que 

la acumulación de proteínas patológicas y el consecuente daño neuronal tiene lugar décadas 

antes de que se comiencen a apreciar los síntomas clínicos, es de especial interés tratar de 

averiguar de forma no invasiva el diagnóstico del paciente en etapas más tempranas. Es el caso 

de los biomarcadores Aβ42, tau total y ptau presentes en CSF, recientemente incluidos como 

criterio diagnóstico en la definición de la enfermedad por el National Institute on Aging and 

Alzheimer's Association (NIA-AA) (Blennow and Zetterberg 2018). Sin embargo, la 

heterogeneidad patológica que existe en fases avanzadas de la EA, donde ocurren 

agregaciones de otras estructuras como por ejemplo α-sinucleína o TDP-43 y los síntomas son 

más variables e inespecíficos (Blennow and Wallin 1992; Kovacs et al. 2013; James et al. 2016), 

requiere de biomarcadores adicionales que contribuyan a la información diagnóstica y 

neuropatológica. Recientemente, se han descrito prometedores biomarcadores como la 

neurogranina que resulta incrementada en CSF de pacientes con EA (Thorsell et al. 2010) o la 

cadena ligera de neurofilamento que también se encuentra incrementada tanto en CSF como 

en sangre de pacientes con EA (Preische et al. 2019). Asimismo, nuestro grupo de investigación 

también tiene como propósito identificar nuevos biomarcadores que correlacionen con la 

progresión de enfermedades neurodegenerativas. De hecho, actualmente se ha publicado un 

trabajo en el que analizamos la expresión de la glicoproteína reelina en la EA, la enfermedad 

de Parkinson y la prionopatía sCJD (Lidon et al. 2020). 

En definitiva, todavía quedan muchos aspectos por esclarecer en la EA que permitan mejorar 

el diagnóstico y predigan de una manera más próxima el deterioro cognitivo de cada paciente. 

No sin olvidar la importancia que tiene el desarrollo de nuevos tratamientos para paliar la 

formación de los depósitos característicos de la EA y la consecuente neurodegeneración. 
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1) Existe una correlación entre los niveles de expresión de las proteínas PrPC y tau. Esto 

ha sido demostrado tanto en cultivos primarios corticales como en extractos 

cerebrales de ratón WT, Prnp0/0, tau-GFP y Mapt-/- y en cultivos celulares modelos de 

sobreexpresión de tau. 

 

2) El tratamiento con ADDLs tanto in vitro (mediante la aplicación de los oligómeros en 

cultivos primarios corticales) como in vivo (por inyección en hipocampo de ratón) 

promueve un incremento de la expresión de PrPC dependiente de los niveles de tau. 

 

3) Ambas isoformas de tau, tau3R y tau4R, son capaces de activar el promotor humano 

de PRNP de forma independiente a los niveles de ROS. 

 

4) Tan solo las formas oligoméricas de tau tienen capacidad de internalizarse en la célula 

al aplicarlas en el medio de cultivo y, en consecuencia, facilitar la activación del 

promotor de PRNP. 

 

5) La vía de señalización JNK-c-jun-AP1 es la principalmente implicada en la activación del 

promotor de PRNP por tau. 

 

6) La ausencia de PrPC implica una disminución de los niveles de tau celular además de 

modificar el balance tau3R/4R a favor de las formas 3R.  

 

7) PrPC interviene en la regulación del splicing alternativo del exón 10 de tau mediante el 

control de la actividad GSK3β. 

 

8) Los efectos de PrPC sobre el splicing alternativo de tau en la EA se ven compensados 

por otros factores moleculares alterados en la enfermedad como es el caso del miR-

132-3p. 
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