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RESUMEN 

La enfermedad de Alzheimer (EA) es uno de los tipos de demencia más comunes, ya que 

representa alrededor de un 70% de los casos diagnosticados. Se caracteriza principalmente por una 

pérdida progresiva de memoria, así como por alteraciones en funciones esenciales para la autonomía de 

las personas afectadas. A nivel histopatológico, la EA se caracteriza por la acumulación en el cerebro 

de agregados de amiloide y de la proteína tau hiperfosforilada, en base a lo cual se han planteado varias 

hipótesis acerca del posible origen de la EA, siendo las principales la hipótesis tau y la hipótesis 

amiloide. Sin embargo, estas últimas no logran explicar todos los aspectos de la enfermedad, y las 

terapias basadas en ellas no han tenido el efecto esperado, lo que hace necesario el planteamiento de 

nuevas hipótesis.  Una de ellas es la hipótesis del ciclo celular, según la cual la presencia de neuronas 

tetraploides en el cerebro de los pacientes de Alzheimer con una frecuencia superior a la habitual podría 

estar relacionada con la degeneración neuronal propia de la enfermedad. En este estudio, nos planteamos 

la hipótesis de que la reactivación del ciclo en neuronas postmitóticas puede inducir cambios 

morfológicos y funcionales, implicados en último término en la alteración sináptica y degeneración 

neuronal. Para demostrarlo, inducimos la reactivación del ciclo mediante la expresión de LTAg en 

neuronas corticales y llevamos a cabo diferentes análisis a nivel morfológico. Para demostrar que los 

resultados se deben a la reactivación del ciclo celular y no a efectos indirectos de LTAg, empleamos 

como control una forma mutante de LTAg, denominada K1, que es incapaz de interaccionar con Rb. 

Como resultado, en este estudio confirmamos que LTAg es capaz de inducir la síntesis de ADN en 

neuronas maduras, medida mediante la incorporación de BrdU, y demostramos que el aumento en la 

ploidía se ve acompañado por un incremento en el tamaño del núcleo y del soma neuronal. Además, 

observamos que las neuronas hiperploides tratadas con LTAg presentan un árbol dendrítico menos 

ramificado y de menor longitud. Junto con estudios llevados a cabo con anterioridad en nuestro 

laboratorio, en los que se ha visto que las neuronas hiperploides también presentan alteraciones en la 

densidad de PSD-95 y un acortamiento del segmento inicial del axón, nuestros resultados podrían 

explicar algunas de las alteraciones a nivel cognitivo y sináptico observadas en la EA. Por otra parte, 

nos propusimos caracterizar la expresión de una construcción lentiviral de LTAg para su uso en 

experimentos in vivo. En este sentido, comprobamos que la construcción lentiviral también permite 

inducir síntesis de ADN en neuronas in vitro, pero a una frecuencia inferior a la observada en los 

experimentos de lipofección, probablemente debido a la muerte de las neuronas infectadas antes de los 

tiempos analizados.  

Palabras clave: Enfermedad de Alzheimer, Ciclo celular, Tetraploidización neuronal, Neurodegeneración.   
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Enfermedad de Alzheimer  

La enfermedad de Alzheimer (EA) es una de las enfermedades neurodegenerativas más 

comunes, ya que representa más del 60% de casos de demencia diagnosticados en los países occidentales 

(Rizzi et al., 2014). Se caracteriza por la aparición de fallos cognitivos, funcionales y comportamentales 

que progresivamente se vuelven más severos e incapacitantes, resultando en la dependencia total de la 

persona afectada. En Europa, la prevalencia de la EA es del 4,4% en personas con más de 65 años, y en 

Estados Unidos del 9.7% (Qiu et al., 2009). Sin embargo, se estima que la prevalencia siga subiendo, 

llegando a ser hasta cuatro veces superior en 2050. Esto tiene grandes repercusiones económicas, ya que 

el coste de la demencia a nivel global es de unos 600 billones de euros al año (Wimo et al., 2013), siendo 

a veces superior al de enfermedades como el cáncer o problemas cardiovasculares.  

 En la enfermedad se pueden distinguir dos etapas antes de la aparición de la demencia: una 

etapa preclínica larga, en la que se producen una serie de cambios neuropatológicos; y una etapa 

sintomática o prodrómica, caracterizada por el declive cognitivo que precede a la demencia (Dubois et 

al., 2016). Se estima que las alteraciones neuropatológicas empiezan a producirse hasta 10 o 20 años 

antes de la aparición de síntomas clínicos, lo que dificulta el tratamiento de la enfermedad una vez 

diagnosticada. Aproximadamente el 95% de casos son de aparición tardía (> 60-65 años) y el 5% de 

aparición temprana (< 65 años), de los cuales el 60% son de origen familiar (Bekris et al., 2010). 

1.2. Aspectos clínicos  

Los problemas clínicos observados en los pacientes con la EA son muy variables de unos 

sujetos a otros. Sin embargo, una de las características más comunes de la enfermedad es la aparición 

de problemas de memoria que pueden pasar desapercibidos durante largos periodos de tiempo, siendo 

atribuidos al propio envejecimiento normal de la persona o disimulados por el paciente. En 

consecuencia, suele producirse un retraso entre la aparición de los primeros síntomas y el momento del 

diagnóstico, estimado en una media de 3 años (Knopman et al., 2000).  

En los primeros estadíos de la enfermedad se ve afectada principalmente la memoria 

episódica, produciéndose una pérdida de recuerdos acerca de eventos de la vida cotidiana, con olvidos 

repetidos inhabituales y dificultades en el aprendizaje de nueva información. También son comunes los 

defectos en la memoria espacial, haciendo que los pacientes se pierden con facilidad; y pueden aparecer 

problemas de lenguaje, como dificultades a la hora de nombrar objetos o elegir la palabra adecuada, 

aunque estos últimos tienden a aparecer en etapas más avanzadas de la enfermedad (Bianchetti y 

Trabucchi, 2001). Además de problemas de lenguaje, la evolución de la EA va acompañada por la 

aparición de otros problemas cognitivos, como problemas de percepción (agnosia), habilidades gestuales 

(apraxia), cálculo y atención; además de alteraciones en funciones más complejas, como las funciones 

ejecutivas, que permiten a los pacientes tener iniciativa y llevar a cabo tareas de manera sucesiva y 
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organizada. La evolución de la enfermedad también está marcada por problemas de razonamiento que 

resultan en las alteraciones de comportamiento propias de la enfermedad (Soto et al., 2007). Todos estos 

síntomas se encuentran recogidos entre los criterios de diagnóstico de la enfermedad (McKhann et al., 

1984).  

Por otra parte, la EA también se caracteriza por la aparición de síntomas no cognitivos, que 

se hacen evidentes en etapas tardías de la enfermedad y dificultan el cuidado de los pacientes. En este 

sentido, es común que las personas afectadas por la EA sufran cambios repentinos de humor, con 

síntomas depresivos y ansiosos además de alternancia entre periodos de agitación y apatía. También es 

común la aparición de alucinaciones o ideas delirantes, los problemas de sueño y problemas de apetito 

(Cummings et al., 1994). 

1.3. Aspectos neuropatológicos  

Los principales cambios neuropatológicos que ocurren en la EA son la aparición de placas 

extracelulares de β-amiloide y la acumulación de ovillos neurofibrilares (ON) intracelulares de proteína 

tau hiperfosforilada (Figura 1). Como se describirá más adelante, estos cambios afectan de diferente 

manera a zonas corticales y subcorticales implicadas en la memoria y el aprendizaje, como la corteza 

entorrinal, el hipocampo, la amígdala y determinadas capas del neocórtex, avanzando a medida que 

progresa la enfermedad (Braak y Braak, 1991; Thal et al., 2002).  

 

          

 

 

1.3.1. Ovillos neurofibrilares 

Los ON están constituidos por la proteína tau, una proteína asociada a microtúbulos (MAP, 

del inglés: Microtubule Associated Protein) codificada por el gen MAPT. En condiciones normales, la 

proteína se encuentra localizada principalmente en el axón de las neuronas maduras, aunque también 

puede encontrase en menor medida en las dendritas. Interacciona con varias proteínas, llevando a cabo 

Figura 1. Alteraciones neuropatológicas propias de la EA. Placas seniles de β-amiloide 

(izquierda) y ON (derecha). Tinción de Bielchowsky. Fuente: Neuropathology.web.org. 
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funciones importantes de estabilización de microtúbulos (MT) y transporte a través de los mismos 

(Brandt y Leschik, 2004).  

El principal factor que diferencia la proteína tau normal de la observada en los pacientes de 

Alzheimer es su hiperfosforilación. La isoforma más larga de la proteína tau humana contiene 80 

residuos de serina y treonina y 5 residuos de tirosina, pudiendo ser todos ellos potencialmente 

fosforilados. En condiciones normales, tau contiene entre dos y tres grupos fosfato (Lippens et al., 2007), 

pero en la EA se encuentra hasta tres veces más fosforilada. Se piensa que la fosforilación de tau en 

residuos específicos, como la Tyr18, la Ser231 o la Ser199 puede influir en la progresión de la 

enfermedad (Neddens et al., 2018). De cualquier manera, la hiperfosforilación de tau aumenta la 

capacidad de la proteína de interaccionar consigo misma, formándose una serie de agregados que van 

desde oligómeros a fibrillas y finalmente ON. Esto regula negativamente la interacción de tau con los 

MT, comprometiendo la estabilidad de los mismos y el transporte axonal. Además, la proteína tau 

hiperfosforilada interfiere con la función neuronal normal, alterando la respiración y dinámica 

mitocondrial (DuBoff et al., 2013).  

1.3.2. Placas amiloides  

Las placas amiloides están constituidas por β-amiloide (Aβ, del inglés: Amyloid Beta), un 

péptido de 38-42 aminoácidos, muy resistente a la degradación proteolítica, generado a partir de un 

precursor de mayor tamaño, la proteína precursora del amiloide (APP, del inglés: Amyloid Precursor 

Protein). El gen APP se encuentra en el cromosoma 21 y puede ser procesado mediante splicing 

alternativo, dando lugar a diferentes isoformas (Octave, 1995). La isoforma predominante en el cerebro 

es una proteína transmembrana de tipo I que contiene 695 aminoácidos: APP695 (Kang et al., 1987).  

La proteína APP puede ser procesada través de dos rutas (Figura 2). La primera ruta es la no 

amiloidogénica, en la que APP es procesada en primer lugar por la α-secretasa, que corta el péptido APP 

dentro de la secuencia Aβ e impidiendo por lo tanto la liberación del mismo. Como resultado, se generan 

una forma soluble de APP (sAPPα) y un fragmento C-terminal (CTFα). La ruptura de CTFα por la γ-

secretasa produce la liberación de un péptido, conocido como péptido p3, y del dominio c-terminal 

intracelular de APP (AICD). La segunda es la ruta amiloidogénica, en la que APP es procesado de 

manera secuencial por la β- y γ-secretasa. La β-secretasa actúa en primer lugar, liberando una forma 

soluble de APP (sAPPβ) y CTFβ. Este último es cortado a continuación por la γ -secretasa para producir 

Aβ (Pierrot et al., 2008). La isoforma de Aβ presente en las placas amiloides asociadas a la enfermedad 

es Aβ42, y constituye entre el 5 y el 10% del total del Aβ que se produce (Gouras et al., 2000). La 

naturaleza hidrofóbica de los péptidos, en particular de Aβ42, permite que agreguen consigo mismos y 

formen una gran cantidad de especies, como dímeros, oligómeros de bajo peso molecular, protofibrillas 

y placas de amiloide.  
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1.4. Progresión de la EA 

Como se mencionó anteriormente, las alteraciones neuropatológicas propias de la EA van 

progresando a través de diferentes áreas del cerebro siguiendo diferentes patrones. Los depósitos de 

amiloide se describen mediante los estadíos Thal, y avanzan desde las cortezas de asociación (Thal 1) 

hasta regiones alocorticales (Thal 2-5) (Thal et al., 2002).  Por otra parte, para describir el avance los 

ON se emplean los estadíos Braak. En etapas tempranas de la enfermedad, estos últimos están presentes 

en las neuronas de la capa II de la corteza entorrinal, progresando a continuación hacia regiones 

anatómicas relacionadas, como el hipocampo y la amígdala, y finalmente a capas más profundas (III, V 

y VI) del neocórtex (Braak y Braak, 1991; Braak y Braak, 1995; Morrison y Hof, 1997) (Figura 3).  

En el caso de los depósitos de amiloide, se han descrito cinco fases diferentes (Thal et al., 

2002). La primera fase se caracteriza por la presencia de depósitos de Aβ exclusivamente en el 

neocórtex. A continuación, en la segunda fase los depósitos avanzan hacia regiones alocorticales, y en 

la fase tres aparecen también en los núcleos de diencéfalo, el estriado y los núcleos colinérgicos del 

prosencéfalo basal. En la fase cuatro se ven afectados varios núcleos del tronco cerebral, y finalmente 

la fase cinco se caracteriza por la aparición de depósitos de amiloide en el cerebelo.  

 

Figura 2. Procesamiento de APP. En la ruta no amiloidogénica participa la α-secretasa seguida por 

la γ-secretasa. En la ruta amiloidogénica, el procesamiento de APP es llevado a cabo por la β-secretasa 

y la γ-secretasa. En ambos casos se generan dominios extracelulares solubles y dominios intracelulares 

C-terminal. Fuente: O’Brien and Wong, 2011.  
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Sin embargo, la distribución y densidad del amiloide muestran una gran variabilidad intra e 

interindividual, por lo que presenta una menor relevancia a la hora de diferenciar los estadíos 

neuropatológicos. En su lugar, se han establecido una serie de estadíos, conocidos como estadíos Braak 

(Braak y Braak, 1985), basados en la progresión de las alteraciones neurofibrilares, ya que muestran una 

menor variabilidad entre individuos.  

En el estadío Braak I se ve afectada la región transentorrinal de la corteza en la capa 

superficial, conocida como capa Pre-α, en la que las neuronas de proyección empiezan a desarrollar ON. 

Estas alteraciones se agravan en el estadío Braak II, en el que también aparecen algunas alteraciones en 

la región CA1 del hipocampo. Como en Braak I y II se ve afectada principalmente la región 

transentorrinal de la corteza, habiendo pequeñas alteraciones en el hipocampo y ausencia de las mismas 

en el isocórtex, estos estadíos se conocen como los estadíos transentorrinales.  

En Braak III, la capa Pre-α de la región transentorrinal y entorrinal se encuentra afectada en 

mayor medida, y pueden observarse los llamados “ovillos fantasma” (ON extracelulares debido a la 

muerte de las neuronas que los contenían). Los ovillos también se pueden observar en las capas Pri-α y 

Pre-β. El hipocampo se encuentra levemente afectado, pero el isocórtex permanece libre de alteraciones.  

En Braak IV, las alteraciones se acentúan en la región CA1 del hipocampo y empiezan a verse afectadas 

las neuronas de CA4 cercanas a la fascia dentada. También se observan ciertas alteraciones en la 

amígdala, el tálamo, el claustro, el putamen y el núcleo accumbens. En consecuencia, Braak III y IV se 

conocen como los estadíos límbicos. Estas alteraciones correlacionan con la aparición de los primeros 

síntomas cognitivos a nivel clínico.  

Figura 3. Progresión de la EA. En morado se muestra la progresión de los depósitos de amiloide 

medida mediante las fases Thal. En verde se muestra la progresión de las alteraciones de tau, descrita 

mediante los estadíos Braak. Fuente: Goedert, 2015.  
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En Braak V, las capas Pre-α y Pri-α, junto con las capas Pre-β y Pre-γ, están severamente 

afectadas; y se observan alteraciones en todas las regiones de la formación parahipocampal. Sin 

embargo, la característica principal de Braak V es la aparición de alteraciones neurofibrilares en todas 

las áreas isocorticales de asociación. Las áreas sensoriales primarias y el campo motor primario 

permanecen relativamente libres, mostrando leves alteraciones en las capas III y V. Llegados a este 

punto, los pacientes empiezan a sufrir déficits en funciones instrumentales, como el lenguaje o la 

capacidad visuoespacial. Por último, Braak VI se caracteriza por el agravamiento de todos los cambios 

anteriores, con la implicación de las áreas sensoriales y motoras primarias y el sistema extrapiramidal, 

con alteraciones en el estriado y sustancia nigra. Como en Braak V y VI el isocórtex se encuentra 

gravemente afectado, los dos últimos estadíos se conocen como estadíos isocorticales.  

1.5. Diagnóstico 

El diagnóstico clínico inicial de la EA se lleva a cabo cuando los pacientes presentan un 

declive cognitivo progresivo durante un mínimo de 6 meses. Sin embargo, muchas otras enfermedades 

también muestran alteraciones en la memoria, por lo que es esencial descartar otras posibles causas de 

declive cognitivo, en particular otras demencias. Para ello, la evaluación del estado cognitivo se lleva a 

cabo mediante diferentes test que tienen en cuenta la memoria, el lenguaje y la orientación visuoespacial; 

así como la información aportada por los familiares y cuidadores. Otros aspectos importantes para el 

diagnóstico incluyen déficits en dos o más áreas cognitivas, atrofia hipocampal (por tomografía 

computarizada (CT) o resonancia magnética (MRI)) y ausencia de otras enfermedades sistémicas o 

metabólicas (Dubois et al., 2009). 

Sin embargo, a nivel clínico y durante la vida de los pacientes sólo se puede diagnosticar un 

“Alzheimer probable”, ya que el diagnóstico definitivo sólo puede hacerse post mortem mediante la 

identificación de las alteraciones neuropatológicas propias de la enfermedad. Técnicas más recientes 

basadas en la tomografía de emisión de positrones (PET) o (SPECT) permiten identificar marcadores de 

la enfermedad, como el amiloide o tau, y mejorar la precisión del diagnóstico (Pietrzak et al., 2018). 

Como se mencionó anteriormente, los pacientes de Alzheimer empiezan a experimentar 

alteraciones neuropatológicas en el cerebro hasta 20 años antes de la aparición de los primeros síntomas 

cognitivos. En consecuencia, cuando se diagnostica la enfermedad suele ser demasiado tarde para 

detener su progresión, y los tratamientos sólo tienen efecto a nivel sintomático. Por ello, es fundamental 

desarrollar técnicas y marcadores que permitan diagnosticar la enfermedad en sus etapas iniciales, así 

como terapias preventivas destinadas a frenar la enfermedad desde la aparición de las primeras 

alteraciones. Para ello, es fundamental seguir profundizando en el conocimiento de la enfermedad y en 

sus posibles causas de aparición. 
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1.6. Genética de la EA 

Conocer los genes implicados en el Alzheimer es fundamental a la hora de desarrollar 

hipótesis y modelos animales para el estudio de la enfermedad.  

Las principales mutaciones identificadas son las que se producen en los casos familiares de 

la EA, que tienen lugar en los genes autosómicos dominantes que codifican para APP y la preselinina 

(PSEN 1 y PSEN 2) y por lo tanto alteran la producción del péptido Aβ. Se han identificado diferentes 

mutaciones en el gen APP (Hall y Roberson, 2012), siendo una de las más comunes la mutación 

Swedish, que tiene lugar en el sitio de corte de la β-secretasa y resulta en una mayor producción de Aβ40 

y Aβ42. También pueden producirse mutaciones en el lugar de corte de la γ-secretasa o dentro de la 

propia secuencia del Aβ; además de duplicaciones del gen que producen Alzheimer de aparición 

temprana. En cuanto a PSEN 1 y PSEN 2, las mutaciones producen un aumento en la producción de 

Aβ42 con respecto a Aβ40, además de alteraciones en otras funciones no relacionadas con el 

procesamiento del amiloide (Duff et al., 1996).  

Además de las mutaciones autosómicas dominantes, se producen mutaciones en genes como 

APOE, BIN1, CLU o PICALM (Giri et al., 2016). Las mutaciones en estos genes se consideran factores 

de riesgo de la enfermedad. El más común es el gen APOE, que codifica para la apolipoproteína E y 

presenta diferentes alelos. El alelo APOE4 aumenta el riesgo de desarrollar Alzheimer, ya que aumenta 

la producción de Aβ, mientras que el alelo APOE2 presenta un papel protector (Liu et al., 2017).  

1.7. Hipótesis 

Actualmente existen diferentes hipótesis acerca del origen de la EA. Las principales son la 

hipótesis colinérgica, la hipótesis amiloide y la hipótesis que hace referencia a la patología tau; pero se 

han descrito otros procesos que pueden estar relacionados con la enfermedad, como fallos 

mitocondriales, estrés oxidativo, procesos de inflamación, apoptosis y alteraciones en el ciclo celular 

(Alves et al., 2012).   

1.7.1. Hipótesis colinérgica 

La hipótesis colinérgica fue la primera aproximación que se empleó para describir la 

patofisiología de la EA. Según esta hipótesis, la pérdida selectiva de fibras de neuronas colinérgicas en 

el hipocampo, córtex frontal, amígdala, núcleos basales y septum medio que se observa en cerebros de 

pacientes con la EA explica las alteraciones en la conciencia, atención, memoria y otros procesos 

mnemónicos propios de la enfermedad (Francis et al., 1999). Esta hipótesis se ve apoyada por el hecho 

de que antagonistas muscarínicos no selectivos, como la escopolamina, inducen alteraciones cognitivas, 

favorecen la producción de Aβ y disminuyen la actividad de la α-secretasa (Lee et al., 2018); mientras 

que agonistas muscarínicos selectivos y no selectivos mejoran el aprendizaje y la memoria (Bubser et 

al., 2011; Terry y Buccafusco, 2003). Por otra parte, la excitotoxicidad causada por anormalidades en 

la neurotransmisión de glutamato que se observa en la EA también puede explicarse mediante esta 
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hipótesis, debido a la estrecha relación existente entre el sistema colinérgico y glutamatérgico (Sanabria-

Castro et al., 2017).  

Algunas de las alteraciones que afectan a las neuronas colinérgicas son problemas en la 

liberación y captación de acetilcolina, déficits en la expresión de receptores nicotínicos y muscarínicos 

y déficits en el transporte axonal (Shen y Wu, 2015). En base a ello, una gran parte de las estrategias 

terapéuticas que se emplean actualmente en el tratamiento de la enfermedad tienen como diana el sistema 

colinérgico. Entre ellos, los inhibidores de la colinesterasa permiten incrementar los niveles de 

acetilcolina en la hendidura sináptica y mejorar los síntomas cognitivos parcialmente, pero sólo 

muestran efectos positivos durante un periodo de tiempo corto y no alteran la progresión de la 

enfermedad. Por otra parte, los agonistas de receptores muscarínicos parecen presentar efectos 

importantes a nivel cognitivo, psiquiátrico y sobre la patología tau y amiloide (Ferreira-Vieira et al., 

2016). Sin embargo, estas estrategias terapéuticas sólo presentan un efecto a nivel sintomático, y la 

hipótesis colinérgica no explica de por sí cuál puede ser la causa que se encuentra detrás de la 

degeneración neuronal en la EA. 

1.7.2. Hipótesis amiloide 

La hipótesis amiloide establece que la causa principal de la EA es una alteración en la 

secreción del péptido Aβ, produciéndose un desequilibrio entre su producción y eliminación que 

conlleva la acumulación del péptido en el cerebro. Según esta hipótesis, la mayor parte de las 

alteraciones observadas en la EA estarían causadas por el péptido Aβ.  

En relación a la toxicidad del amiloide, en los últimos años se ha visto que son los oligómeros 

de bajo peso molecular y no las placas los que mejor correlacionan con la enfermedad (Naslund et al., 

2000; Walsh y Selkoe, 2004). Se ha demostrado que los oligómeros de Aβ y las protofibrillas ejercen 

su toxicidad a través de las sinapsis, mediante su interacción con la superficie celular y los receptores 

presentes en la misma. En concreto, se ha visto que Aβ regula negativamente el número de receptores 

NMDA en la postsinapsis (Parsons y Raymond, 2014), ya que la exposición de neuronas a oligómeros 

de Aβ aumenta la internalización de los receptores NMDA, disminuyendo su expresión en la superficie. 

Esto resulta en una disminución del flujo de Ca2+ hacia las espinas dendríticas, causando la retracción 

de las mismas (Shankar et al., 2007). También se ha visto recientemente que los oligómeros pueden 

inducir apoptosis mediante la activación del factor de transcripción 4 (ATF4) (Baleriola et al., 2014). 

Con respecto a las causas de acumulación de Aβ, se ha visto que mutaciones en los genes 

que codifican para APP y los componentes de la γ-secretasa, PSEN1 y PSEN2, resultan en un incremento 

en la producción de péptido, principalmente de Aβ42, estando relacionados principalmente con el 

Alzheimer de aparición temprana (Lanoiselée et al., 2017). Sin embargo, el mecanismo por el que ocurre 

la acumulación excesiva de Aβ en la forma esporádica de la enfermedad no está claro, pero podría 
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explicarse por fallos en la eliminación del Aβ o pequeños aumentos en su producción a lo largo de un 

periodo de tiempo prolongado (Mawuenyega et al., 2010).  

La eliminación del Aβ presente en el cerebro se lleva a cabo de varias maneras, siendo una 

de ellas su transporte a través de la barrera hematoencefálica. Este transporte se lleva a cabo 

principalmente mediante la interacción de Aβ con receptores LRP-1 (lipoprotein receptor protein 1) y 

la acción de glicoproteínas, por lo que incrementos en la producción de Aβ y disminuciones en la 

expresión de los receptores LRP-1 debidas a la edad pueden resultar en la acumulación del péptido Aβ 

en el sistema nervioso central (SNC). El transporte también ocurre a través de otros receptores, 

conocidos como RAGE (receptores para compuestos de glicosilación avanzada), cuya expresión 

depende de los niveles de expresión de su ligando, de modo que aumenta al acumularse Aβ en el cerebro 

(Deane, 2004). La interacción del péptido Aβ con RAGE causa respuestas inflamatorias en el endotelio, 

apoptosis de las células endoteliales, reducción del flujo cerebral, por lo que podría explicar las 

alteraciones neurovasculares observadas en la EA.  

Por otra parte, la degradación proteolítica del péptido Aβ es llevada a cabo por la neprilisina 

(NEP) y la enzima degradadora de insulina (IDE) (Barranello et al., 2015), cuya expresión también 

disminuye con la edad y contribuye a la acumulación de Aβ en el cerebro. En concreto, en pacientes con 

la EA se ha visto que la expresión de estas dos enzimas es menor en la corteza y el hipocampo con 

respecto a los controles (Miners et al., 2009). El péptido APP también puede ser eliminado mediante 

autofagia, por lo que fallos en el proceso de autofagia neuronal también podrían estar relacionados con 

la acumulación de Aβ y con la enfermedad (Ntsapi et al., 2018). 

En base a esta teoría se han desarrollado diferentes tratamientos que se centran en la 

reducción del Aβ. Se han desarrollado fármacos que actúan a nivel de la producción del amiloide 

(mediante inhibidores de la β- y γ-secretasa o mediante la sobre activación de la α-secretasa), 

tratamientos que tienen como objetivo su eliminación una vez depositado (inmunoterapia) (Aisen, 2005) 

o fármacos que tienen por objetivo impedir su oligomerización (Kozin et al., 2018). 

Sin embargo, actualmente esta hipótesis presenta una gran controversia, ya que no puede 

explicar la existencia de personas sin demencia que presentan acumulación de Aβ y de personas con 

alteraciones cognitivas que presentan EA, pero no muestran alteraciones en la producción de Aβ (Nelson 

et al., 2012). Además, los ensayos clínicos destinados a reducir la producción de Aβ llevados a cabo 

hasta el momento no han dado resultado.  

1.7.3. Hipótesis tau 

Según esta hipótesis, es la proteína tau patogénica y no el amiloide la causa final de la 

degeneración neuronal, ya que la presencia y concentración de tau correlaciona mejor con los síntomas 

clínicos y cognitivos observados en la EA (Kametani y Hasegawa, 2018). Además, la existencia de otras 

enfermedades neurodegenerativas, conocidas como taupatías, en las que también hay se encuentran ON 
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(Arendt et al., 2016), sugiere que las anomalías en tau y su acumulación pueden ser las causantes de la 

degeneración neuronal. Como se mencionó anteriormente, el principal mecanismo mediante el cual tau 

causa degeneración es mediante la alteración del tráfico y transporte axonal. Además, tau causa la 

inhibición de diferentes proteasas, alterando el funcionamiento celular y favoreciendo en mayor medida 

su propia agregación (Wang et al., 2013).  

Sin embargo, la alteración de tau surge como consecuencia de un daño previo que induce su 

fosforilación y agregación. En este sentido, se piensa que algunos de los factores que podrían estar 

relacionados con la fosforilación de tau son la presencia de Aβ (Zheng et al., 2002), el estrés oxidativo 

(Lui et al., 2015) o la presencia de la microglía y procesos inflamatorios. En un intento de explicar cómo 

estos fatores podrían influir en la fosforilación de tau, se ha propuesto una hipótesis según la cual la 

presencia de Aβ, el estrés oxidativo (Melov et al., 2007), alteraciones en el metabolismo lipídico, 

infecciones crónicas y traumatismos craneales, pueden contribuir a la activación de los astrocitos y la 

microglía. En consecuencia, esta última liberaría citoquinas proinflamatorias (como IL-6) que producen 

la inflamación del cerebro y alteraciones en la interacción entre las neuronas y la glía.  Además, la Il-6 

sería capaz de activar las MAP-kinasas y provocar en último término la hiperfosforilación de tau, que 

sería responsable de los procesos neurodegenerativos. Finalmente, la muerte neuronal provocaría la 

liberación de los agregados de tau al medio extracelular, reactivando a la microglía y perpetuando el 

ciclo degenerativo (Maccioni et al., 2010). Sin embargo, aún no está claro cuáles son los mecanismos 

concretos que conducen a la fosforilación de tau.  

Con respecto a las estrategias terapéuticas, se basan en reducir la expresión de tau; impedir 

las modificaciones de la proteína que alteran su interacción con los microtúbulos, mediante 

modificadores de fosfatasas e inhibidores de quinasas (Gong y Iqbal, 2008); o emplear estabilizadores 

de microtúbulos. También se han desarrollado terapias que tienen como objetivo la degradación de tau 

o su eliminación mediante inmunoterapia (Congdon y Sigurdson, 2018).  

Sin embargo, al igual que con la hipótesis amiloide esta hipótesis no puede explicar la 

existencia de pacientes con demencia que no presentan alteraciones en la proteína tau, ni el hecho de 

que las terapias llevadas a cabo hasta el momento no hayan tenido éxito. Por otra parte, diferentes teorías 

sugieren que la presencia de placas de amiloide o de ON puede presentar un efecto neuroprotector en 

lugar de tóxico (Nelson et al., 2012).  

1.7.4. Otras hipótesis  

Las principales hipótesis mencionadas anteriormente no logran explicar todos los aspectos 

de la EA, y las terapias desarrolladas hasta el momento no han dado el resultado esperado. Esto ha 

llevado a buscar nuevos factores que puedan estar influyendo en la enfermedad.  

Uno de los factores que también parece presentar un papel importante es el estrés oxidativo. 

El estrés oxidativo es una condición en la que se produce un desbalance entre los niveles de especies 
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reactivas de oxígeno (ROS, del inglés: Reactive Oxygen Species) y de antioxidantes, produciéndose 

daño celular a diferentes niveles (oxidación de lípidos, proteínas y DNA). Debido a su alto contenido en 

ácido grasos poliinsaturados, el cerebro es particularmente sensible a las ROS, por lo que se ha 

relacionado con varias enfermedades neurodegenerativas (Shukla et al., 2011), entre ellas el Alzheimer. 

En este sentido, se ha visto que la edad y acumulación de Aβ pueden ser algunos de los factores que 

contribuyen al estrés oxidativo, y que este puede estar a su vez relacionado con la hiperfosforilación de 

la proteína tau y una mayor acumulación de Aβ (Huang et al., 2016). En base a ello, se han desarrollado 

diferentes terapias para la EA basadas en el uso de antioxidantes, aunque hasta ahora tampoco han 

mostrado el éxito esperado (Persson et al., 2014).  

También existen hipótesis acerca del papel de las alteraciones en el metabolismo de la 

glucosa (Du et al., 2018), metabolismo lipídico, fallos en la homeostasis del calcio (Sanabria-Castro et 

al, 2017) y problemas en la regulación del ciclo celular. La hipótesis en la que se centra este trabajo es 

la hipótesis del ciclo celular, que se discutirá a continuación.  

1.8. Enfermedad de Alzheimer y el ciclo celular 

1.8.1. Regulación del ciclo celular 

El ciclo celular de las células eucariotas se divide en cuatro fases: las fases G1, S y G2, que 

forman parte de la interfase; y la fase de mitosis o fase M. Una vez diferenciadas, las células entran en 

una fase de quiescencia conocida como G0. La progresión entre las distintas fases está regulada por la 

expresión de un grupo de kinasas, conocidas como kinasas dependientes de ciclinas (CDKs, del inglés: 

Cycline-dependent Kinase), que actúan mediante la interacción con sus ciclinas correspondientes 

(Barnum y O’Connell, 2014). Los niveles de ciclinas fluctúan a lo largo de ciclo celular, produciéndose 

la transición de unas fases a otras. Además, la actividad de las CDKs está regulada por una serie de 

inhibidores, conocidos como CKIs, dentro de los cuales se pueden diferenciar dos familias: INK4 y 

Cip/Kip. La primera está constituida por p16, p15, p18 y p19, que controlan a las CDKs específicas de 

la fase G1 impidiendo su interacción con las ciclinas. La segunda está constituida por p21, p27 y p57, 

que pueden controlar la actividad de las CDKs dependientes de ciclina D, ciclina A o ciclina E (Prize, 

1999).  

En la fase G1 se sintetizan las proteínas necesarias para la síntesis de ADN. Durante esta 

fase, diferentes señales mitogénicas provocan la activación de las ciclinas de tipo D, que actúan junto 

con CDK4 o CDK6. Estas proteínas fosforilan a retinoblastoma (Rb), impidiendo su interacción con el 

factor E2F1. Esto permite la liberación de E2F1 y la transcripción de genes implicados en la síntesis de 

ADN en la siguiente fase del ciclo celular. Al final de la fase G1 aumentan los niveles de CDK2-ciclina 

E, produciéndose la transición de G1/S. A lo largo de la fase S, o fase de síntesis, actúa el complejo 

CDK2-ciclina A, que fosforila sustratos necesarios para la replicación del DNA. Al finalizar la síntesis 

de ADN, las células entran en la fase G2, en la que se sintetizan proteínas necesarias para la división 



13 
 

celular. En esta fase, el complejo CDK1-ciclina A fosforila diferentes sustratos, entre ellos a CDK1-

ciclina B, permitiendo la transición G2/M. Tras la fase M, la ciclina A es degradada y vuelve a comenzar 

el ciclo de división (Figura 4) (Murray, 2004).  

 

 

 

 

1.8.2. Hipótesis del ciclo celular 

Según esta hipótesis, un factor importante para explicar la neurodegeneración y alteraciones 

propias de la EA es la reentrada en ciclo de neuronas postmitóticas debida a fallos en la regulación del 

ciclo celular. 

A pesar de la idea tradicional de que todas las neuronas son postmitóticas, en condiciones 

normales se pueden detectar neuronas tetraploides en diferentes áreas del sistema nervioso de los 

vertebrados, como la corteza cerebral (donde se ha detectado hasta un 1% de neuronas tetraploides), el 

cerebelo (las células de Purkinje) (Lapham, 1968) o la retina (Morillo et al., 2010). Estas neuronas 

tetraploides se generan durante el desarrollo a través de un proceso de endorreduplicación mediado por 

la neurotrofina NGF y el receptor de neurotrofinas p75 (p75NTR) (Frade y López-Sánchez, 2010), y 

forman parte del funcionamiento fisiológico del cerebro. En concreto, debido a su mayor tamaño estas 

neuronas suelen actuar como neuronas de proyección.  

Sin embargo, en el cerebro de pacientes con Alzheimer se ha observado que estas neuronas 

que presentan una cantidad de DNA superior a la diploide se encuentran con una frecuencia hasta dos 

veces superior a la observada en los controles. Teniendo en cuenta que las neuronas que reactivan el 

ciclo celular también activan procesos de muerte, realmente la cantidad de estas neuronas en el cerebro 

podría ser superior a la observada. Este incremento es detectable en la corteza a partir del estadío Braak 

Figura 4. Regulación del ciclo celular. Se representan los complejos de CDKs y ciclinas implicados en las 

diferentes fases del ciclo celular.  
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III-IV, cuando aún no se han formado ON (López-Sánchez et al., 2017), y también ocurre durante el 

envejecimiento normal en la corteza entorrinal (Frade y López-Sánchez, 2017). Estas neuronas son 

positivas para ciclina B1 (Arendt, 2012), y en cerebros de pacientes con Alzheimer ha detectado la 

expresión de otros factores de proliferación, como PCNA, Ki-67, ciclina D y ciclina E, lo que indica 

que la maquinaria de replicación es funcional en las neuronas postmitóticas y les confiere la capacidad 

de completar la fase S (Currais et al., 2009). Sin embargo, la presencia de marcadores de ciclo celular 

en el cerebro adulto sigue siendo un debate. En este sentido, se han descrito nuevas funciones para 

PCNA, CDKs y ciclinas relacionadas con la respuesta a daño en el DNA, por lo que la expresión de 

estas proteínas de ciclo celular en las neuronas en degeneración también podría reflejar un intento por 

reparar del ADN y una respuesta de mantenimiento (Westra et al., 2009). Por otra parte, no se ha 

detectado la progresión de estas neuronas a fase M, por lo que se piensa que quedan detenidas en la 

transición G2/M antes de morir. Esto puede deberse a la gran especialización del citoesqueleto neuronal, 

ya que impide llevar a cabo la segregación cromosómica y citocinesis (Currais et al., 2009), o debido a 

factores como la presencia de Cdk1/ciclina B fuera del núcleo, entre otros (Frade y Ovejero-Benito, 

2015), aunque sigue habiendo una gran controversia al respecto. Por otra parte, se ha visto que no todas 

las neuronas que alcanzan la fase G2/M mueren, sino que algunas sobreviven en esta fase durante años, 

lo que correlaciona con la lentitud con la que progresa la enfermedad (Frade y Ovejero-Benito, 2015). 

Con respecto a los factores que provocan la reentrada en ciclo, se piensa que estas neuronas 

tetraploides se generan mediante una replicación del ADN que tiene lugar en el cerebro adulto en 

respuesta a daño celular. Se ha visto que la exposición de neuronas postmitóticas a diferentes tipos de 

estrés, como el estrés oxidativo o daños en el ADN, induce la expresión de proteínas de ciclo celular 

que a su vez reactivan el ciclo, resultando en último término en la muerte neuronal (Currais et al., 2009). 

También se ha visto que mutaciones en los genes de la preselinina provocan inestabilidad cromosómica 

(Mosch et al., 2007), y hay estudios que demuestran que una alteración en el procesamiento de APP 

potencia la tetraploidización de neuronas situadas en las capas superficiales de la corteza entorrinal 

(López-Sánchez et al., 2017). Esto también se sustenta por el hecho de que ratones transgénicos para 

APP o PSN1 presentan neuronas que reactivan el ciclo (Zhang et al., 2012). Sin embargo, a pesar de 

que el estrés oxidativo o alteraciones en la regulación del ciclo celular pueden actuar como iniciadores, 

ambos son necesarios para la propagación de las alteraciones propias de la EA (Frade y López-Sánchez, 

2010). 

A nivel de ciclo celular, se ha visto que los miembros de la familia E2F son esenciales para 

la tetraploidización neuronal. En concreto, E2F1 presenta un papel fundamental, ya que en su ausencia 

se detectan una menor cantidad de neuronas tetraploides y una mejora en la capacidad de aprendizaje y 

consolidación de la memoria (López-Sánchez et al., 2017). Además, se han detectado neuronas 

inmunorreactivas para E2F1 y Rb hiperfosforilado alrededor de placas de amiloide, (Frade y López-

Sánchez, 2010).  
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Con respecto a los efectos de la tetraploidización neuronal en la EA, se piensa que este 

proceso puede tener una serie de consecuencias no sólo en el tamaño sino también en el funcionamiento 

de las neuronas (Frade y López-Sánchez, 2010). Aparte de los cambios en la expresión génica y 

actividad metabólica resultantes del doble contenido de ADN, es posible que se produzcan alteraciones 

morfológicas y un crecimiento aberrante de neuritas, con la consecuente alteración de los procesos de 

transmisión sináptica (Barrio-Alonso et al., 2018) y un declive en la capacidad cognitiva. Como el 

aumento en el tamaño neuronal implica la biosíntesis de membrana y el transporte de lípidos a la 

neurona, esta hipótesis también podría explicar el papel de ApoE4 en la susceptibilidad a la enfermedad 

al encontrarse alterada la capacidad de transporte lipídico (Frade y López-Sánchez, 2017).  

Además, hay estudios que relacionan la reactivación del ciclo con la hiperfosforilación de 

tau y acumulación de Aβ y placas seniles (McShea et al., 2007; Park et al., 2007). La hiperfosforilación 

de tau podría deberse al intento fallido de modular la arquitectura de las neuronas en fase G2 para llevar 

a cabo la mitosis, resultando en la muerte celular (Currais et al., 2009); o a la presencia del complejo 

Cdk1/ciclina B fuera del núcleo, facilitándose la fosforilación aberrante de proteínas como tau u otras 

proteínas del citoesqueleto (Frade y Ovejero-Benito, 2015).  

La hiperploidía es un evento temprano detectable antes de la muerte celular que ocurre en 

los estados preclínicos de la enfermedad (Arendt et al., 2010), por lo que esta hipótesis abre la 

posibilidad de desarrollar nuevas estrategias terapéuticas para el tratamiento del Alzheimer, además de 

ser útil en el diagnóstico temprano de la misma (Frade y Ovejero-Benito, 2015). En este sentido, sería 

interesante desarrollar tratamiento basados en la modulación del ciclo celular o de la transición G2/M 

para evitar la apoptosis de las neuronas tetraploides en los pacientes de la EA.  

1.8.3. Estudio de reactivación del ciclo en neuronas 

Una de las maneras de estudiar el efecto que presenta la reentrada en ciclo en neuronas 

postmitóticas es mediante el uso in vitro del antígeno T grande (LTAg, del inglés: Large T Antigen) del 

virus SV40, un poliomavirus descubierto por su alta capacidad carcinogénica en animales. Desde su 

descubrimiento, la proteína LTAg se ha empleado para la creación de modelos tumorales debido a su 

alta capacidad transformante (Colvin et al., 2014) (Figura 5). LTAg funciona mediante la interacción 

con p53 y Rb, dos supresores tumorales. Por una parte, LTAg se une a Rb, liberándolo de su interacción 

con los factores E2F y permitiendo la entrada en fase S y replicación del ADN. Por otra parte, 

interacciona y estabiliza a la proteína p53, aumentando su vida media e impidiendo su degradación. Esto 

interfiere con el funcionamiento normal de la proteína en relación con la detección de daño en el ADN 

y activación de procesos de reparación o apoptosis. Como consecuencia, las células infectadas con LTAg 

son incapaces de activar el proceso de apoptosis y proliferan de manera descontrolada (Manfredi y 

Prives, 1994). Hay diferentes estudios que muestran la capacidad de LTAg de inducir síntesis de ADN 

en neuronas maduras in vitro (Park et al., 2007; Barrio-Alonso et al., 2018).   
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2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS  

Actualmente, las hipótesis más relevantes en relación con el origen y progresión de la EA se 

basan en la aparición de alteraciones en el metabolismo de tau y del amiloide. Sin embargo, estas 

hipótesis no logran explicar determinados aspectos de la enfermedad, y las terapias que tienen como 

diana estas alteraciones no han dado el resultado esperado. Por ello, es importante estudiar en mayor 

profundidad otros de los factores que pueden estar relacionados con la EA.  

En este trabajo nos centramos en la hipótesis del ciclo celular, según la cual una de las 

principales causas de la neurodegeneración puede ser la reentrada en ciclo de neuronas postmitóticas. 

Por ello, el objetivo principal de este estudio consiste en caracterizar las alteraciones morfológicas y 

funcionales que sufren las neuronas al reactivar el ciclo y volverse tetraploides, con el fin de entender 

en mayor medida su papel en la degeneración neuronal. Para ello, se lipofectaron neuronas corticales in 

vitro con LTAg, tal y como hizo Barrio-Alonso et al (2018). Por otra parte, también hemos intentado 

desarrollar un modelo in vivo de Alzheimer, basado en la hipótesis del ciclo celular, transduciendo LTAg 

con lentivirus en la corteza entorrinal, analizando su capacidad de reactivación del ciclo celular en 

cultivos corticales. Para alcanzar dichos objetivos, se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

 Comprobación de la reactivación del ciclo y síntesis de ADN mediante la incorporación 

de BrdU tras el tratamiento con LTAg  

 Caracterización morfológica de neuronas positivas para BrdU.  

 Caracterización de neuronas tratadas con una construcción lentiviral de LTAg para su 

posterior uso in vivo.  

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Modelo de estudio 

Durante el estudio se emplearon hembras gestantes de la cepa CD1 (16 días embrionarios) 

criadas en el animalario del Instituto Cajal. 

3.2. Cultivos celulares y material de cultivo 

Para llevar a cabo los experimentos se emplearon cultivos primarios de neuronas corticales 

preparados a partir de ratones de día embrionario E16. Los cultivos se realizaron en placas de 4 pocillos 

(Cellstar) sobre cubreobjetos de 10 mm de diámetro (Menzel Glässer), tratados previamente con ácido 

Figura 5. Estructura de LTAg. LTAg presenta un dominio OBD (replicación de ADN), un dominio 

helicasa (activación de la transcripción) que contiene un sitio de interacción con p53, un dominio de 

interacción con Hsc70 y un dominio de unión a Rb para el control del ciclo celular. 
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nítrico al 65% durante 24 h a temperatura ambiente, lavados repetidamente con agua MiliQ estéril, e 

incubados posteriormente durante 24 con Poli-L-Lisina (PLL) 1 mg/ml (Sigma-Aldrich), preparada en 

tampón borato 150 Mm pH=8.4. Los cristales se lavaron 3 veces con agua MiliQ estéril y se dejaron en 

el incubador con medio de Eagle Modificado por Dulbecco (DMEM, del inglés: Dulbecco’s Modified 

Eagle’s Medium) (ThermoFisher Scientific) suplementado con D-glucosa, L-glutamina y piruvato, 1% 

de antibióticos (penicilina-estreptomicina, 25 U/ml) (Gibco) y 10% de suero de caballo inactivado (iHS, 

del inglés: inactivated Horse Serum) (Fisher) hasta la realización del cultivo. A continuación, se 

procedió a la disección y extracción de las cortezas en solución salina balanceada de Hanks (HBSS, del 

inglés: Hanks’ Balanced Salt Solution) (Gibco) 1%, suplementado con HEPES (Gibco) al 0,5%, seguida 

por el tratamiento del tejido con tripsina (Gibco), preparada a 2,5 mg/ml en HBSS. Se empleó DNAsa 

1mg/ml (Roche) para degradar el exceso de ADN en los casos necesarios. Posteriormente, se llevó a 

cabo la disociación mecánica del tejido en medio DMEM, para lo que se emplearon pipetas Pasteur de 

diámetro decreciente pulidas a la llama. Finalmente, las células se centrifugaron durante 5 min a 1,050 

rpm, se resuspendieron en medio DMEM y se plaquearon a una densidad de 80.000 células/cm2. 

Transcurridas 2 h, se añadieron 2 ml de medio Neurobasal (NB) sin L-glutamina (ThermoFischer 

Scientific) suplementado con 2% de B27 (ThermoFischer Scientific), 1% de GlutaMax (Gibco) y 1% 

de penicilina-estreptomicina (25 U/ml). El medio se cambió cada 3 días con medio NB completo sin 

antibióticos, para su posterior lipofección. Los cultivos se mantuvieron a lo largo de toda la 

experimentación en un incubador HeraCell (Heraeus), en condiciones constantes de temperatura (37ºC), 

humedad (95%) y CO2 (5%). 

3.3. Lipofección 

Las neuronas se lipofectaron a los 8 días de cultivo con los plásmidos indicados en la Tabla 

1. Para cada placa de 4 pocillos se emplearon 12,24 µg de ADN total en 300 µl de medio NB sin L-

glutamina (ThermoFischer Scientific); y la lipofectamina (Lipofectamina 2000, Invitrogen) se preparó 

a una proporción de 1 µl por cada µg de ADN. Para llevar a cabo la lipofección, se guardó la mitad del 

medio condicionado de cada placa (1 ml) y se añadieron 0,5 ml de medio NB sin L-glutamina. A 

continuación, se preparó la mezcla de ADN en NB y se dejó reposar 5 min antes de incubarse con la 

lipofectamina durante 20 min a temperatura ambiente. Una vez transcurridos, la preparación se añadió 

a los cultivos, que se lipofectaron durante 90 min. Finalmente, las placas se lavaron con medio NB 

suplementado con B27 2% y GlutaMax 1% y se añadió el medio condicionado separado inicialmente 

junto con 1 ml de medio NB sin condicionar y BrdU 5 µg/ml, donde permanecieron las células hasta su 

fijación a los tiempos establecidos.  

3.4. Infección con lentivirus 

En este caso, las neuronas se sembraron en placas de 24 pocillos (ThermoFischer Scientific) 

a las que posteriormente se añadieron las cantidades establecidas (1µl, 2µl, 3µl o 5 µl) de lentivirus, 

preparado en NB, al día siguiente de haber llevado a cabo el cultivo. El BrdU se añadió desde 1 día in 
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vitro (div) o 7 div a una concentración de 5 µg/ml, volviéndose a añadir cada tres días hasta la fijación 

de las células a los 10, 11 y 14 div. Se emplearon dos lentivirus diferentes: un lentivirus bicistrónico que 

expresa LTAg y GFP por separado (lenti-TAg) y un lentivirus control que expresa únicamente GFP 

(lenti-control), en ambos casos bajo el promotor de la sinapsina hSyn1 (Figura 6). Las construcciones 

lentivirales se obtuvieron mediante la coinfección de las secuencias correspondientes con plásmidos 

empaquetadores en células 293Ta, y la posterior concentración, purificación y recolección de las 

partículas. 

  

 

 

3.5. Transformación y minipreparaciones de plásmidos 

Los plásmidos se amplificaron a partir de los stocks utilizando bacterias competentes. Para 

ello, las bacterias se incubaron en hielo durante 30 min con 0,5 µl de solución de plásmido, después de 

lo cual se sometieron a un choque térmico durante 45 s a 42ºC. A continuación, se añadieron 800 μl de 

medio LB a las bacterias y se dejaron incubar 1 h a 37ºC. Transcurrido el tiempo, las bacterias se 

sembraron en placas de LB con ampicilina y se incubaron durante 24 horas a 37ºC. Al día siguiente, se 

seleccionó una colonia y se incubó en medio LB con ampicilina durante 8 horas a 37ºC, después de lo 

cual se sembraron 50 µl de medio con bacterias en un matraz Erlenmeyer con medio LB con ampicilina. 

Las bacterias se incubaron a 37ºC hasta la mañana siguiente y, por último, se purificaron los plásmidos 

utilizando el Plasmid Midi Kit de Quiagen. Los plásmidos empleados en los diferentes experimentos se 

recogen en la Tabla 1.  

 

 

 

    

 

Nombre del plásmido Origen 

pSG5 Large T Addgene #9053 

pSG5 Large T K1 Addgene #9055 

pcDNA5/V5-His/LacZ Invitrogen 

pRFPRNAiC Stuart Wilson (Universidad de Sheffield) 

Tabla 1. Plásmidos empleados.  

 

Figura 6. Construcciones lentivirales empleadas. Lenti-Tag (izquierda) expresa LTAg y GFP por separado 

bajo el promotor hSyn1. Lenti-control (derecha) solamente expresa GFP, también bajo el promotor hSyn1.  
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3.6. Inmunofluorescencia indirecta 

Una vez lipofectadas, las células se fijaron a las 24 o 48 h en formaldehído al 3,7% y se 

permeabilizaron con Tritón X-100 al 0,5% en PBS (PBS-T 0,5%) durante 30 min a temperatura 

ambiente. A continuación, el ADN se desnaturalizó durante 30 min con HCl 50 mM en PBS, después 

de lo cual se neutralizó durante 30 min con tampón borato 0,1 M pH = 8,9, se lavaron las células con 

PBS-T 0,5% y se bloquearon durante 30 min con FCS al 10% en PBST-T 0,5%. Después, las células se 

incubaron con el anticuerpo primario a las diluciones indicadas en la Tabla 2 durante 1 h a temperatura 

ambiente, se lavaron con PBS-T 0,5% y se incubaron con el anticuerpo secundario 45 min a temperatura 

ambiente a las diluciones indicadas por los fabricantes. Finalmente, las preparaciones se incubaron con 

DAPI (Sigma-Aldrich) 100 ng/ml en PBS y se montaron en PSB-glicerol (1:1). Los anticuerpos se 

diluyeron en PBS-T 0,5% con FBS 1% y se mantuvieron a 4ºC hasta su uso. Las características de los 

anticuerpos empleados se encuentran recogidas en la Tabla 2 

 

 

 

 

 

 

3.7. Análisis Sholl 

El Sholl es un tipo de análisis que permite estimar el grado de ramificación de una neurona 

basándose en el número de intersecciones que se producen entre las neuritas y una serie de anillos 

concéntricos dibujados desde el centro de emisión de las mismas (Binley et al., 2014). Para llevarlo a 

cabo, se obtuvieron fotos de neuronas co-transfectadas con RFP (30 por condición) y se generaron los 

trazados digitales utilizando el plugin NeuronJ, disponible en Fiji, siendo posteriormente evaluados 

mediante el análisis Sholl (Fiji). En el análisis se establecieron los siguientes parámetros: radio inicial 

(1 μm), radio final (NaN) y tamaño de los anillos (10 μm). A partir de los resultados obtenidos se 

generaron los perfiles promedios de las neuronas analizadas en cada condición, representándose el 

número medio de intersecciones con respecto al radio.  

3.8. Procesamiento de imágenes y análisis estadístico 

Las imágenes microscópicas fueron obtenidas mediante microscopía confocal. Para el 

tratamiento y procesamiento de las imágenes captadas, se utilizó el programa Photoshop CS5 Extended, 

versión 12.0 (Adobe Systems Inc.). Para el análisis cuantitativo de las imágenes se empleó el programa 

Anticuerpo Origen Casa comercial Dilución 

NeuN Ratón Millipore 1:1000 

NeuN Rata Millipore 1:1000 

BrdU Rata Abcam 1:400 

SV40 TAg Ratón Santa Cruz Biotechnology 1:200 

GFP Rata Nacalai Inc 1:700 

Tabla 2. Anticuerpos utilizados.  

 



20 
 

ImageJ, versión 1.52i, de libre acceso (Wayne Rasband National Institutes of Health).  Para el análisis 

estadístico se empleó GraphPad Prism, versión 6.01. Los test empleados fueron el análisis de la varianza 

(ANOVA) y el análisis post-hoc de Tukey. En todos los casos se consideró un nivel de significación 

P<0,05. Los resultados de las diferentes condiciones se normalizaron con respecto al control LacZ. La 

bibliografía se ordenó utilizando el gestor bibliográfico RefWorks.  

 RESULTADOS 

4.1. Incorporación de BrdU 

En primer lugar, se estudió la incorporación de BrdU en neuronas co-transfectadas con RFP 

y LacZ, K1 o LTAg, con el fin de confirmar los resultados obtenidos previamente en nuestro laboratorio 

(Barrio-Alonso et al., 2018). Como se esperaba, se observó que las neuronas lipofectadas con LacZ o 

K1 no incorporan BrdU, mientras que las lipofectadas con LTAg sí (Figura 7). Estos resultados 

confirman que LTAg es capaz de inducir replicación de DNA en neuronas en cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Incorporación de BrdU. Incorporación de BrdU en neuronas co-lipofectadas con RFP (rojo) y 

LTAg, LacZ o K1. Sólo incorporan BrdU las neuronas lipofectadas con LTAg. El gráfico muestra el porcentaje 

de neuronas lipofectadas con LTAg que incorporan BrdU a los tiempos indicados después de la transfección. 

**p<0,05 (test t de Student). Barra de escala: 20 μm..   
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Figura 8. Contenido relativo de DNA. 

Neuronas co-lipofectadas con RFP y 

LTAg 48 h después de la lipofección. 

Las neuronas que incorporan BrdU 

(flecha roja) presentan un núcleo de 

mayor tamaño. El gráfico representa el 

área nuclear relativa en neuronas 

lipofectadas con LacZ, K1 o LTAg. 

Barra de escala 20 μm. 

Por otra parte, se estudió cómo varía la incorporación de BrdU a lo largo del tiempo en los 

cultivos lipofectados con LTAg, y se observó un incremento significativo (p=0,0016) con el paso de los 

días: a las 24 h alrededor de un 18% de neuronas habían incorporado BrdU, mientras que a las 48 h ya 

lo habían incorporado el 70% (Figura 7). Además, en nuestro laboratorio se había observado 

previamente que la incorporación de BrdU es máxima a las 48 h, ya que al cabo de 72 h se inicia un 

proceso de muerte en las neuronas lipofectadas (Barrio-Alonso et al., 2018). Por ello, el resto de 

experimentos se llevaron a cabo 48 h después de la lipofección.  

4.2. Área nuclear 

A continuación, se estudió el efecto del tratamiento con LTAg durante 48 h sobre el área 

nuclear en las neuronas lipofectadas. Ya que la incorporación de BrdU en estas células indica que está 

teniendo lugar un proceso de replicación, se espera por lo tanto un incremento en el tamaño del núcleo. 

Para ello, se normalizó el área nuclear de las neuronas transfectadas con respecto a otros núcleos del 

mismo campo y se detectaron varias poblaciones neuronales (Figura 8). Con respecto a las neuronas 

lipofectadas con LacZ y K1, y que por lo tanto no incorporan BrdU, se observó que la mayoría presentan 

un área nuclear relativa en torno a 1, pero no se observaron diferencias entre ambos grupos. Sin embargo, 

las neuronas lipofectadas con LTAg y que incorporan BrdU presentan un área nuclear relativa mayor, 

llegando a ser hasta más de dos veces superior. Estos resultados son consistentes con los resultados 

obtenidos previamente en el laboratorio, en los que se observó que las neuronas tratadas con LTAg no 

sólo presentan un núcleo de mayor tamaño, sino también un mayor contenido de DNA (Barrio-Alonso 

et al., 2018). 
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4.3. Tamaño del soma 

Lo siguiente que se estudió fue la variación del tamaño del soma en neuronas que habían 

incorporado BrdU, esperándose un aumento del tamaño del mismo en correlación con el mayor tamaño 

del núcleo. Efectivamente, se observó que las neuronas lipofectadas con LTAg que habían incorporado 

BrdU presentaban un soma significativamente más grande (p=0,0023 para LTAg con respecto a LacZ; 

p=0,01 para LTAg con respecto a K1) que las neuronas que no habían incorporado BrdU, siendo el 

tamaño alrededor de un 24% superior al de las neuronas control (Figura 9).  Por otra parte, no se 

observaron diferencias significativas entre las neuronas lipofectadas con LacZ o K1, lo que demuestra 

que el aumento del tamaño depende de la entrada en ciclo y no de un efecto indirecto de LTAg, pues K1 

también debería inducirlo.  

 

 

 

 

4.4. Longitud del árbol dendrítico 

Otro de los aspectos que se estudió fue el efecto de la reactivación del ciclo celular sobre las 

prolongaciones neuronales, a nivel de longitud y de ramificación, 48 h después de la lipofección. Para 

estudiar las prolongaciones neuronales, estas se trazaron utilizando el programa NeuroJ (Fiji) y se 

Figura 9. Efecto de la entrada en ciclo celular sobre el tamaño del soma. Las neuronas que incorporan BrdU 

al ser transfectadas con LTAg presentan un soma más grande que las neuronas control (se muestran ejemplos 

representativos) (n=30 por condición y por réplica). ***p<0,001, **p<0,01 (ANOVA seguido del test post-hoc de 

Tukey). Barra de escala 20 μm. 
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calculó la longitud total de las mismas para cada neurona (ver Métodos). Como se muestra en la figura 

10A, pudimos comprobar que las neuronas lipofectadas con LTAg y que habían incorporado BrdU 

presentan una longitud relativa hasta un 36% inferior a la de las neuronas lipofectadas con LacZ y K1 

(p=0,0008). El análisis post-hoc sobre los datos sin normalizar también mostró diferencias significativas 

entre dichos grupos (p=0,0018 y p=0,0011, respectivamente). Además, en este caso tampoco se 

observaron, mediante el análisis post-hoc, diferencias entre las neuronas lipofectadas con LacZ y con 

K1.  
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Figura 10. Análisis Sholl. A. Longitud normalizada del árbol dendrítico en neuronas transfectadas con LacZ, K1 y 

LTAg. **p<0,01 (ANOVA seguido del test post-hoc de Tukey). B. Número medio de intersecciones para cada 

distancia desde el soma en neuronas lipofectadas con LacZ, LTAg y K1 (n=30 por condición, n=3 réplicas por 

condición). Almohadillas: grado de significación estadística entre LacZ y LTAg; asteriscos*: significación estadística 

entre K1 y LTAg (ANOVA de doble vía seguido del test post-hoc de Tukey). C. Esquema representativo del árbol 

dendrítico de neuronas de cada condición.  
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4.5. Grado de ramificación 

Para estudiar el grado de ramificación se llevó a cabo un análisis Sholl sobre los trazados 

neuronales generados anteriormente.  A pesar de la gran variabilidad morfológica existente entre las 

neuronas corticales, para los tres casos se obtuvieron perfiles medios de ramificación similares: un 

mayor grado de ramificación cerca del soma que se va reduciendo al alejarse del mismo (Figura 10B, 

C). De nuevo, no se observaron diferencias significativas entre las neuronas tratadas con LacZ y K1. 

Sin embargo, sí se observaron diferencias significativas (p=0,0246) entre estas dos últimas y las 

neuronas lipofectadas con LTAg que habían incorporado BrdU, mostrando las primeras un mayor grado 

de ramificación alrededor del soma en comparación con las positivas para BrdU.  

 

4.6. Caracterización lentivirus 

A continuación, nos propusimos verificar si los resultados obtenidos por Barrio-Alonso et al 

(2018) sobre incorporación de BrdU y supervivencia neuronal se replican cuando se expresa LTAg en 

un porcentaje alto de neuronas. Para ello, se generaron vectores lentivirales que co-expresan dicho 

oncogén con GFP (lenti-TAg) y otros vectores lentivirales control que expresan solamente GFP (lenti-

control). Para garantizar la expresión de los transgenes en neuronas se empleó el promotor neuronal 

hSyn1 (Hioki et al., 2007). En primer lugar, estudiamos la eficiencia de transfección empleando 

diferentes dosis de virus (1μl, 2μl, 3µl y 5µl) con el fin de establecer la dosis óptima para el resto de 

experimentos. Los lentivirus se añadieron 1 día después de realizar los cultivos y los resultados se 

analizaron a los 10 div, tiempo equivalente a las 48 h de los experimentos previos. En el caso de las 

neuronas transducidas con lenti-TAg, se observó un 5, 11, 15 y 17% de neuronas LTAg positivas para 

las diferentes concentraciones, respectivamente (Figura 11). Del mismo modo, en el caso de las neuronas 

transducidas con lenti-control se observó una mayor eficiencia de infección con el incremento de 

concentración, encontrándose un 33, 41, 45 y 48% de neuronas GFP positivas, respectivamente. Por 

ello, y a falta de material suficiente para emplear concentraciones superiores, decidimos utilizar la dosis 

de 5 µl en el resto de experimentos. 
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Al mismo tiempo, observamos la ausencia de co-localización de LTAg y GFP en la 

mayor parte de neuronas tratadas con lenti-TAg, siendo muy superior la expresión de LTAg (17 ± 2,7% 

de neuronas LTAg positivas frente a 1,8 ± 0,39% de neuronas GFP positivas). Únicamente el 0,9 ± 

0,11% de neuronas expresan ambas proteínas (Figura 12). Esta observación se explica porque cada 

transgén se expresa bajo el control de su propio promotor hSyn1. Por ello, los análisis realizados en los 

cultivos transducidos con lenti-TAg se llevaron a cabo siempre en neuronas LTAg-positivas 

 

 

 

 

4.7. Supervivencia neuronal 

A continuación, se estudió si el virus presenta un efecto sobre la supervivencia neuronal 

similar al observado en los experimentos in vitro llevados a cabo anteriormente (Barrio-Alonso et al., 

2018). Para ello, las neuronas se transdujeron con lenti-TAg y lenti-control y se comparó la expresión 

de LTAg y GFP a los 10 y 14 div, equivalente a los 2 y 6 div de Barrio-Alonso et al (2018).  Los 

resultados sugieren que las neuronas tratadas con lenti-TAg muestran una menor expresión de LTAg a 

los 14 div en comparación con los 10 div para todas las concentraciones estudiadas (Figura 13A), 

encontrándose a los 14 div un porcentaje de neuronas LTAg positivas de 4, 8, 10 y 12%, 

respectivamente, en comparación con los mencionados en la Figura 5 para los 10 div. Sin embargo, en 

Figura 11. Neuronas tratadas con diferentes concentraciones de lentivirus. A y C. Neuronas tratadas con lenti-

TAg. B. Neuronas tratadas con lenti-control. Barra de escala 20 μm. 

Figura 12. Diferencias en la expresión de LTAg y GFP en neuronas tratadas con lenti-TAg. A. No todas las 

neuronas que expresan LTAg expresan GFP, y viceversa. La expresión de LTAg es muy superior a la expresión 

de GFP. B. Esquema representativo de los porcentajes de expresión de LTAg y GFP. Barra de escala 20 μm. 
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el caso de las neuronas tratadas con el lenti-control no se observaron diferencias claras en la expresión 

de GFP, siendo en algunos casos mayor a los 14 div que a los 10 div (se contó un 43, 31, 43, 53% de 

neuronas GFP positivas a los 14 div, respectivamente, en relación con el 33, 41, 45 y 48% mencionado 

anteriormente para los 10 div) (Figura 13B). Estos resultados concuerdan con los observados 

anteriormente (Barrio-Alonso et al., 2018), y sugieren que el tratamiento con LTAg presenta un efecto 

sobre la supervivencia neuronal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8. Incorporación de BrdU 

Por último, se analizó la incorporación de BrdU en tres puntos temporales (10, 11 y 14 div), 

añadiendo BrdU desde 1 y 7 div, esto último para descartar la posible incorporación del mismo por parte 

de precursores neuronales que puedan estar presentes durante las etapas iniciales del cultivo. Como se 

esperaba, se observó incorporación de BrdU en las neuronas tratadas con lenti-TAg, pero no en las 

tratadas con lenti-control. Además, no se observó una mayor expresión de BrdU en los cultivos en los 

que se añadió BrdU desde 1 div en comparación con 7 div, lo que descarta la posibilidad de su 

incorporación por parte de los precursores neuronales (Figura 14). Por otra parte, no se observaron 

diferencias significativas en cuanto a la incorporación de BrdU para los diferentes puntos temporales, 

siendo esta además mucho más baja que la observada en las lipofecciones (de media, en los cultivos en 

los que se añadió BrdU desde los 7 div presentaban BrdU el 0,29%, 0,14% y 0,02% de las neuronas a 

los 10, 11 y 14 div, respectivamente).  

 

 

 

 

 

Figura 13. Supervivencia neuronal. A. Expresión de LTAg en neuronas tratadas con lenti-TAg para 

diferentes dosis a 10 y 14 div. B. Expresión de GFP en neuronas tratadas con lenti-control para diferentes dosis 

a 10 y 14 div.  
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 DISCUSIÓN  

La EA es un tipo de demencia caracterizada principalmente por una pérdida progresiva de 

memoria y de otras capacidades implicadas en la autonomía de las personas afectadas. Representa el 

70% de los casos de demencia diagnosticados, y se estima que alrededor de 24 millones de personas 

padecen Alzheimer a nivel global (Mayeux y Stern, 2012). A nivel histopatológico, las principales 

alteraciones que caracterizan a la EA son la acumulación de placas y oligómeros de amiloide y la 

presencia de ON constituidos por la proteína tau hiperfosforilada (Perl, 2010). En un intento de explicar 

el origen de la enfermedad, se han desarrollado diferentes hipótesis, siendo las principales la hipótesis 

amiloide (Selkoe y Hardy, 2016) y la hipótesis tau (Wu et al., 2017). En base a ello, se han diseñado 

terapias para evitar, detener o eliminar el avance de estas alteraciones, pero ninguna hasta el momento 

tenido el éxito esperado. Además, hay pacientes de Alzheimer que no muestran placas de amiloide o 

alteraciones de tau; y por el contrario hay personas que sí las muestran, pero no presentan problemas 

cognitivos (Nelson et al., 2009). Por ello, es importante estudiar otros factores que puedan estar 

implicados en la aparición y progreso de la enfermedad. Uno de estos factores es la presencia de 
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Figura 14. Expresión de BrdU. A. Expresión de BrdU en neuronas tratadas con lenti-Tag durante 10, 
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neuronas tetraploides en el cerebro de pacientes de Alzheimer con una frecuencia superior a la normal. 

Esto ha llevado a plantear la hipótesis del ciclo celular, según la cual la neurodegeneración propia de la 

EA podría explicarse por alteraciones en la regulación del ciclo celular (Frade y López-Sánchez, 2017).  

En este trabajo, nos planteamos la hipótesis de que la reactivación del ciclo de neuronas 

postmitóticas puede presentar efectos a nivel morfológico, pudiendo ser responsables de las alteraciones 

en la transmisión sináptica y degeneración neuronal propias de la EA. Con el fin de demostrarlo, 

lipofectamos cultivos de neuronas maduras con LTAg para inducir la reactivación del ciclo y la síntesis 

de ADN. Para comprobar que los efectos se deben a la reactivación del ciclo celular y no a otros aspectos 

de la expresión de LTAg, utilizamos como control el plásmido K1, que expresa una forma mutante de 

LTAg que no interacciona con Rb. 

5.1. Reactivación del ciclo celular y síntesis de ADN 

En primer lugar, estudiamos la eficacia de transfección de LTAg y la capacidad de inducir 

síntesis de ADN mediante la incorporación de BrdU. El BrdU (Bromodeoxiuridina) es un análogo de la 

timidina que se incorpora al material genético durante la síntesis de ADN, pudiendo ser identificado 

posteriormente mediante inmunofluorescencia. Por ello, frecuentemente se emplea para estudiar la 

dinámica del ciclo celular e identificar precursores neuronales durante el desarrollo del sistema nervioso, 

además de procesos de neurogénesis en el cerebro adulto (Taupin, 2007). En nuestro estudio, 

lipofectamos cultivos de neuronas corticales maduras con LTAg y estudiamos la incorporación de BrdU 

a las 24 y 48 horas después de la lipofección. Como resultado, pudimos comprobar que el porcentaje de 

expresión de BrdU aumenta con el tiempo, alcanzando un máximo de expresión a las 48 horas, momento 

en el que el 70% de las neuronas transfectadas son positivas para BrdU. A partir de las 48 horas, la 

expresión de BrdU disminuye debido a la muerte neuronal, independiente de apoptosis, inducida por la 

reactivación del ciclo celular (Barrio-Alonso et al., 2018).  

En este sentido, nos parece importante remarcar el uso de NeuN como marcador neuronal. 

Otros estudios llevados a cabo hasta el momento muestran la reactivación del ciclo en neuronas 

postmitóticas, pero la mayor parte emplea Map2 como marcador neuronal, a pesar de que su expresión 

puede detectarse también en precursores gliales (Blümcke et al., 2001) y astrocitos reactivos (Geisert et 

al., 1990). Como consecuencia, estos estudios muestran niveles basales de incorporación de BrdU en 

los controles (algo que en nuestras manos nunca ocurre), haciendo dudosos los resultados. Por ello, 

consideramos importante el uso de NeuN para demostrar la reactivación del ciclo en neuronas maduras. 

Por otra parte, se sabe que las neuronas tratadas con LTAg presentan un contenido de ADN 

superior al diploide (Barrio-Alonso et al., 2018), y parece evidente a simple vista que presentan un 

tamaño nuclear superior al habitual. A pesar de que no está claro qué factores determinan el tamaño 

nuclear, parece haber una relación entre este y el nivel de ploidía (Goo et al., 2015; Puah et al., 2017), 

y se ha visto que durante la progresión del ciclo celular se producen cambios en el tamaño del núcleo 
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(Maeshima et al., 2011). En concreto, durante el ciclo celular se produce una descondensación de la 

cromatina que la hace más accesible a la maquinaria de replicación, hecho que se ve acompañado por 

un aumento en el tamaño nuclear (Roca-Cusachs et al., 2008). Por ello, nos pareció interesante 

comprobar si las neuronas que han sido infectadas con LTAg y muestran incorporación de BrdU 

presentan un núcleo de mayor tamaño en relación con la síntesis de ADN. Como se esperaba, 

observamos que las neuronas que habían incorporado BrdU presentan un tamaño nuclear hasta dos veces 

superior al de las neuronas control. Además, tampoco se vieron cambios en las neuronas lipofectadas 

con K1, indicando que existe una correlación entre la síntesis de ADN y el aumento del tamaño nuclear.  

5.2. Caracterización morfológica 

Una vez comprobada la presencia de neuronas con un contenido de ADN superior al diploide, 

nos propusimos estudiar los cambios morfológicos a nivel de soma, longitud y ramificación del árbol 

dendrítico, ya que es de esperar que las alteraciones morfológicas tengan consecuencias a nivel funcional 

(Frade y López-Sánchez, 2010; Sisková et al., 2014).  

En primer lugar se analizó el tamaño del soma de las neuronas hiperploides, ya que es de 

esperar que haya aumentado junto con el tamaño del núcleo. En este sentido, se ha visto que existe una 

relación constante entre el tamaño nuclear y la cantidad de citoplasma de una célula, y que su 

mantenimiento es importante para el funcionamiento de la misma (Webster et al., 2009). Por ello, 

alteraciones en el tamaño del núcleo pueden estar relacionados con enfermedades como el cáncer (Chow 

et al., 2012) o con el envejecimiento y la senescencia celular (Nakajima et al., 2010). En consecuencia, 

es interesante estudiar si el aumento en el tamaño nuclear se ve acompañado por un crecimiento del 

soma en las neuronas positivas para BrdU. Como se esperaba, en nuestro estudio observamos que las 

neuronas que expresan BrdU 48 h después del tratamiento con LTAg presentan un soma hasta un 25% 

más grande que el de los controles. Además, no se vieron diferencias entre LacZ y K1, lo que confirma 

que los efectos se deben a reactivación del ciclo y síntesis de DNA y no a la infección con LTAg. Por 

otra parte, se sabe que la expansión del soma depende del crecimiento de la membrana plasmática 

(McCusker y Kellogg, 2012), lo que concuerda con la idea mencionada anteriormente de que una 

alteración en el metabolismo lipídico debida a la presencia del alelo ApoE4 podría estar relacionada con 

la degeneración de estas neuronas en los pacientes de Alzheimer (Frade y López-Sánchez, 2010).  

Por otra parte, se observó que las neuronas BrdU positivas presentan un árbol dendrítico de 

un tamaño hasta un 36% inferior al de las neuronas control.  Del mismo modo, el análisis Sholl, que 

estudia el grado de ramificación del árbol dendrítico, también mostró un menor grado de ramificación 

inferior en las neuronas positivas para BrdU. Al igual que en el caso anterior, tampoco se observaron 

diferencias entre las neuronas lipofectadas con LacZ y K1, lo que sugiere que los efectos se deben a la 

reactivación del ciclo mediada por LTAg. En conjunto, estos resultados sugieren que la reentrada en 

ciclo de las neuronas provoca una retracción de las neuritas. Esto va en contra de lo que ocurre en 



30 
 

condiciones fisiológicas, donde se sabe que las neuronas con un soma de mayor tamaño presentan un 

árbol dendrítico más grande (Kaas, 2018), y de estudios en los que se ha visto que las neuronas 

tetraploides que se generan durante el desarrollo tienen los árboles dendríticos de mayor tamaño 

(Morrillo et al., 2010). Sin embargo, concuerda con estudios llevados a cabo con modelos transgénicos 

de Alzheimer en los que se ha detectado la presencia de neuritas distróficas, así como una reducción en 

el área dendrítica total (Moolman et al., 2004). Además, las alteraciones en el árbol dendrítico 

observadas en nuestros experimentos podrían verse acompañadas por cambios en las espinas dendríticas, 

también observados en pacientes con Alzheimer (Boros et al., 2019; Dorostkar et al., 2015). Por ello, 

concuerda con la idea de que la reactivación anormal del ciclo celular en neuronas postmitóticas que 

tiene lugar en la EA presenta un efecto patológico. Por otra parte, en estudios previos del laboratorio se 

vio que estas neuronas también presentan alteraciones a nivel postsináptico, ya que tienen una menor 

expresión de PSD-95; y a nivel presináptico, debido a un acortamiento del segmento inicial del axón 

(Barrio-Alonso et al., 2018). Todo ello supone una serie de consecuencias a nivel funcional, alterando 

principalmente la transmisión sináptica; por lo que estos resultados concuerdan con estudios en los que 

se ha visto que la tetraploidización neuronal influye negativamente en la capacidad cognitiva de modelos 

murinos de Alzheimer (López-Sánchez et al., 2017). En conjunto, esto demuestra que la hipótesis del 

ciclo celular puede explicar algunos de los aspectos cognitivos observados en la EA.  

5.3. Caracterización lentiviral  

Como se mencionó anteriormente, previamente en nuestro laboratorio se intentó crear un 

modelo de Alzheimer basado en la tetraploidización neuronal. Para ello, se inyectó una construcción 

lentiviral de LTAg en la corteza entorrinal de ratones control, esperando detectar la aparición de 

neuronas tetraploides, cuyas alteraciones podrían inducir algún tipo de estrés en las neuronas inervadas 

y la reactivación del ciclo en las mismas. Los cerebros se fijaron y analizaron 1, 2 y 3 semanas después 

de la inyección, pero en ninguno de los casos analizados se detectaron neuronas positivas para BrdU ni 

GFP. Por ello, nos propusimos caracterizar el funcionamiento del lentivirus in vitro y comprobar si el 

fallo se encontraba en la expresión de LTAg.  

Para los experimentos se empleó un lentivirus bicistrónico que expresa LTAg y GFP por 

separado bajo el promotor de la sinapsina. Las neuronas se analizaron a los 10 y 14 div, equivalentes a 

los 2 y 6 div de los experimentos de lipofección llevados a cabo con anterioridad, respectivamente 

(Barrio-Alonso et al., 2018); ya que la lipofección se lleva a cabo a los 8 div de cultivo, mientras que el 

lentivirus se añade desde 1 div, pero la hSyn1 empieza a expresarse mayoritariamente a los 8 div (Di 

Liegro et al., 1995). En cuanto a la expresión de LTAg, se observó un patrón similar al observado en 

los experimentos previos, con una mayor cantidad de neuronas positivas a los 10 div y una caída a los 

14 div. Las comparaciones con el control, en las que se observó un número de neuronas GFP positivas 

constante a lo largo del cultivo, permitieron comprobar que en los cultivos tratados con lenti-TAg ocurre 

un proceso de muerte neuronal a partir de los 10 div, como se había visto anteriormente (Barrio-Alonso 
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et al., 2018). Por otra parte, pudimos comprobar que el porcentaje de expresión de LTAg es muy superior 

a la de GFP en las neuronas tratadas con lenti-TAg, siendo únicamente un 0,9% de neuronas doblemente 

positivas. Esto podría explicar la ausencia de neuronas GFP positivas en los cerebros en los que se había 

administrado lenti-TAg (Anexo 1), aunque sigue sin poder explicar la ausencia de neuronas positivas 

para BrdU. Por último, comprobamos que muy pocas de las neuronas tratadas in vitro con el lentivirus 

durante 10, 11 y 14 días expresan BrdU, habiéndose detectado un máximo de un 0,29% de neuronas 

positivas a los 10 div. Estos resultados no concuerdan con lo observado en los experimentos de 

lipofección, lo que podría deberse a la expresión más temprana de LTAg al usar el lentivirus. Como los 

experimentos de lipofección se llevan a cabo a los 8 div, mientras que los lentivirus se añaden en el 

cultivo desde el día 1, es posible que su expresión se inicie antes, a partir del momento en el que empiece 

a expresarse el gen de la hSyn1. A pesar de que la expresión máxima de la hSyn1 ocurre entre los 8 y 

14 div, en estudios de neuronas corticales de rata se ha detectado expresión de hSyn1 desde los 2 div 

(DiLiegro et al., 1995); y otros estudios también muestran la expresión de hSyn1 desde las fases iniciales 

de diferenciación de los cultivos (Fletcher et al., 1991).  Esto concuerda con la idea de que el lenti-TAg 

podría empezar a actuar antes de lo esperado, provocando la muerte de las neuronas infectadas con 

LTAg e impidiendo por lo tanto su identificación posterior; y sugiere que lo mismo podría estar 

ocurriendo en los experimentos in vivo. En base a ello, sería interesante estudiar la expresión de BrdU 

antes de los 10 div, y en el caso de los experimentos in vivo antes de una semana, ya que las neuronas 

podrían morir antes de lo esperado, siendo eliminadas por la microglía e impidiendo su identificación. 

Una explicación por la que las neuronas podrían morir tan deprisa en los experimentos in vitro es que la 

actividad eléctrica favorecería la supervivencia de las neuronas hiperploides (Barrio-Alonso et al., 

2018), de manera que, al lipofectar, la mayor parte de neuronas seguirían funcionando normalmente, 

sirviendo de soporte a las neuronas hiperploides; mientras que el lentivirus afectaría a un mayor 

porcentaje de neuronas, impidiendo que se sustentasen entre sí. Por otra parte, otra explicación por la 

que la mayor parte de neuronas LTAg positivas observadas en la Figura 13A no exprese BrdU es que se 

trate de la población neuronal observada en los experimentos de Barrio-Alonso et al (2018), según los 

cuales una parte de las neuronas transfectadas con LTAg nunca llega a incorporar BrdU.    

En conjunto, nuestros resultados concuerdan con la hipótesis del ciclo celular, según la cual 

la reactivación del ciclo en neuronas postmitóticas conlleva cambios morfológicos y funcionales que 

conducen en último término a la degeneración neuronal.     

 CONCLUSIONES 

 La lipofección con LTAg es capaz de inducir la reactivación del ciclo y síntesis de ADN en 

neuronas corticales in vitro.  
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 La expresión de LTAg y reactivación del ciclo en neuronas in vitro afecta a la supervivencia 

de las mismas. 

 Las neuronas que han sido infectadas con LTAg y presentan incorporación de ADN muestran 

un núcleo de mayor tamaño que las neuronas control, que correlaciona con un aumento en el 

tamaño del soma.  

 La reactivación del ciclo celular en neuronas postmitóticas provoca una reducción en la 

longitud y ramificación de las dendritas en las neuronas infectadas con LTAg, lo que podría 

explicar algunas de las alteraciones a nivel sináptico que ocurren en la EA. 

 El uso de construcciones lentivirales de LTAg bajo el promotor del hSyn1 permite inducir 

síntesis de ADN en neuronas in vitro, pero a una frecuencia inferior a la observada en los 

experimentos de lipofección, probablemente debido a la muerte de las neuronas infectadas 

antes de los tiempos establecidos. 
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