
 
 

 

 

 

BIOMARCADORES DE LA ENFERMEDAD DE 
ALZHEIMER EN CEREBRO POST MORTEM Y 

SUERO HUMANOS. PAPEL 
NEUROPROTECTOR DE LA CERVEZA EN 

MODELOS CELULARES 
 

 

 

 

 

 Julio de 2018 

 

 

PATRICIA ALONSO ANDRÉS 

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA





Dña. Mairena Martín López, Catedrática de Bioquímica y Biología Molecular de la 

Facultad de Enfermería de Ciudad Real y D. José Luis Albasanz Herrero, Profesor Titular de 

Universidad de la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas, ambos profesores del 

Departamento de Química Inorgánica, Orgánica y Bioquímica de la Universidad de Castilla la 

Mancha, 

 

Certifican: 

 

Que el trabajo de investigación titulado “BIOMARCADORES DE LA ENFERMEDAD DE 

ALZHEIMER EN CEREBRO POST MORTEM Y SUERO HUMANOS. PAPEL NEUROPROTECTOR 

DE LA CERVEZA EN MODELOS CELULARES.” constituye la Memoria de D. PATRICIA ALONSO 

ANDRÉS, Graduada en Biotecnología, por la Universidad de León, para optar al grado de 

Doctor en Ciencias de la Salud. 

Así mismo, certifican que este trabajo ha sido realizado bajo su tutela en el 

Departamento de Química Inorgánica, Orgánica y Bioquímica de la Facultad de Ciencias y 

Tecnologías Químicas de la Universidad de Castilla la Mancha, y que cumple todos los 

requisitos necesarios para su presentación. 

Para que así conste, firman el presente certificado en Ciudad Real a 22 de Junio de 

2018. 

 

 

 

Fdo. Dra. Mairena Martín López              Fdo. Dr. José Luis Albasanz Herrero 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Hay que perseverar y, sobre todo, tener confianza en uno mismo". 

 Marie Curie 





El trabajo aquí expuesto se ha realizado en el laboratorio “Dra. Cubero Llabrés”, 
del Área de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Ciencias y Tecnologías 
Químicas de la Universidad de Castilla-La Mancha. He sido beneficiaria de una beca 
de investigación Manuel de Oya  “Cerveza, Salud y Nutrición” convocatoria XVII. Parte 
del trabajo recogido en la Memoria ha sido plasmado en la siguiente publicación 
científica:  

 Alonso-Andrés P., Albasanz J.L., Ferrer I., Martín M. “Purine-related metabolites  
and their converting enzymes are altered in frontal, parietal and temporal 
cortex at early stages of Alzheimer's disease pathology”. Brain Pathol., 2018. 
PMID: 29363833  

 



 

 



ÍNDICE 

I. INTRODUCCIÓN 

I.1. RECEPTORES CELULARES.........................................................................................2 

I.2 RECEPTORES ACOPLADOS A PROTEÍNAS G..............................................................4 

I.2.1. Estructura de los GPCRs ...........................................................................4 

I.2.2. Clasificación de los GPCRs ........................................................................4 

I.2.3. Transmisión de la señal de los GPCR: Activación de las proteínas G .......7 

I.2.4. Regulación de la señalización de los GPCRs .............................................8 

I.3. SISTEMA GLUTAMATÉRGICO ................................................................................12 

I.4. SISTEMA NEUROMODULADOR DE ADENOSINA ...................................................14 

I.4.1. Metabolismo de la adenosina ................................................................17 

I.5. ENFERMEDAD DE ALZHEIMER ..............................................................................19 

I.5.1. La enfermedad de Alzheimer .................................................................19 

I.5.2. Marcadores en la enfermedad de Alzheimer ........................................23 

I.5.3. Implicación del sistema adenosinérgico en la enfermedad de Alzheimer
 .........................................................................................................................25 

I.5.4. Implicación del sistema glutamatérgico en la enfermedad de Alzheimer
 .........................................................................................................................26 

I.5.5. Consumo de sustancias beneficiosas en la enfermedad de Alzheimer .28 

I.6. LA CERVEZA ...........................................................................................................29 

I.6.1. Composición de la cerveza .....................................................................29 

I.6.2. Proceso de elaboración de la cerveza ....................................................30 

I.6.3. Clasificación y tipos de cerveza ..............................................................32 

I.6.3.1. En función del extracto seco ...................................................32 

I.6.3.2. En función del tipo de fermentación.......................................32 

I.6.4. El lúpulo como ingrediente de la cerveza ..............................................33 

I.6.5. Polifenoles de la cerveza: xanthohumol ................................................35 

I.6.6. Efectos beneficiosos del consumo de cerveza sobre la salud humana .37 

 

II. OBJETIVOS ..............................................................................................................43 

 



III. MATERIALES Y MÉTODOS 

III.1. REACTIVOS UTILIZADOS ...................................................................................... 47 

III. 2. MUESTRAS EMPLEADAS..................................................................................... 47 

III.2.1. Cerebro humano post mortem  ............................................................ 47 

III.2.2. Suero humano...................................................................................... 48 

III.2.3. Cultivos celulares ................................................................................. 50 

Tratamientos en cultivos celulares ..................................................... 51 

III.3. PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS................................................................. 52 

III.3.1. Aislamiento de membrana y citosol .................................................... 52 

III.3.2. Concentración de citosol ..................................................................... 52 

III.3.3. Liofilización de las muestras ................................................................ 52 

III.3.4. Determinación de la concentración de proteínas ............................... 53 

III.3.4.1. Método de Lowry .................................................................. 53 

III.3.4.2. Método BCA .......................................................................... 53 

III.4. CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE ALTA RESOLUCIÓN (HPLC) ................................ 53 

III.4.1. Reactivos .............................................................................................. 53 

III.4.2. Preparación de las rectas patrón y muestras ...................................... 53 

 Precipitación de proteína con TCA ................................................ 53 

III.4.3. Protocolo HPLC .................................................................................... 54 

III.5. DETERMINACIÓN DE BIOMARCADORES............................................................. 54 

III.5.1. β-Amiloide 1-40 ...................................................................................... 54 

III.5.2. β-Amiloide 1-42 ...................................................................................... 56 

III.5.3. Tau total ............................................................................................... 56 

III.5.4. Tau fosforilada p [T231] ....................................................................... 56 

III.5.5. ApoE4 ................................................................................................... 56 

III.5.6. Colesterol ............................................................................................. 57 

III.5.7. Estradiol ............................................................................................... 58 

III.5.8. Cortisol ................................................................................................. 59 

III.5.9. Glutamato ............................................................................................ 59 

III.5.10. Hierro ................................................................................................. 60 

III.6. DETERMINACIÓN DE ACTIVIDADES ENZIMÁTICAS ............................................. 60 



III.6.1. Actividad Proteína Quinasa A (PKA) .....................................................60 

III.6.2. Actividad Proteína Quinasa C (PKC) .....................................................61 

III.6.3. Actividad 5’ Nucleotidasa (5’-NT).........................................................61 

III.6.4. Actividad Adenosina desaminasa (ADA) ..............................................62 

III.6.5. Actividad Purina Nucleosido Fosforilasa (PNP) ....................................62 

III.7. ELECTROFORESIS EN GEL DE POLIACRILAMIDA (PAGE-SDS) ..............................63 

III.8. INMUNODETECCIÓN DE PROTEÍNAS MEDIANTE WESTERN BLOTTING .............63 

III.9. PCR CUANTITATIVA EN TIEMPO REAL.................................................................64 

III.10. ENSAYO DE VIABILIDAD CELULAR .....................................................................66 

III.11. ENSAYOS DE UNIÓN DE RADIOLIGANDOS ........................................................66 

III.11.1. Ensayo de unión de radioligando para el receptor A1 de adenosina .67 

III.11.2. Ensayo de unión de radioligando para el receptor A2A de adenosina
 .........................................................................................................................67 

III.12. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS...........................................................67 

 

IV. RESULTADOS 

ESTUDIO EN TEJIDO POST MORTEM HUMANO ..........................................................71 

IV.1.1. ESTADO DE LOS NIVELES DE METABOLITOS DE PURINA .................................71 

IV.1.1.1. Adenosina .........................................................................................71 

IV.1.1.2. Guanosina .........................................................................................72 

IV.1.1.3. Hipoxantina .......................................................................................74 

IV.1.1.4. Xantina ..............................................................................................75 

IV.1.1.5. Inosina ...............................................................................................76 

IV.1.2. DETERMINACIÓN DE ACTIVIDADES ENZIMÁTICAS ..........................................78 

IV.1.2.1. Actividad 5’ Nucleotidasa (5’-NT) .....................................................79 

IV.1.2.1.1. Actividad 5’-NT en membrana ...........................................79 

IV.1.2.1.2. Actividad 5’-NT en citosol ..................................................80 

IV.1.2.2. Actividad Adenosina Desaminasa (ADA)...........................................85 

IV.1.2.3. Actividad purina nucleósido fosforilasa (PNP)..................................87 

IV.1.3. VALORACIÓN DE OTROS COMPONENTES DE LA VÍA DE SEÑALIZACIÓN DE LA 
ADENOSINA EN CORTEZA FRONTAL ...........................................................................89 



IV.1.3.1. Estado de los receptores A1 y A2A de adenosina, adenilato ciclasa y 
clatrina ............................................................................................................ 90 

IV.1.3.2. Actividad proteína quinasa A (PKA) .................................................. 90 

IV.1.4. VALORACIÓN DEL PÉPTIDO β-AMILOIDE1-40 Y β-AMILOIDE1-42 ....................... 90 

IV.1.4.1. Determinación del péptido β-amiloide1-40 ....................................... 90 

IV.1.4.2. Determinación del péptido β-amiloide1-42 ....................................... 93 

IV.1.5. VALORACIÓN DE LOS NIVELES DE COLESTEROL EN CORTEZA FRONTAL ........ 93 

IV.1.6. ESTUDIO DE LA VÍA DE LOS RECEPTORES METABOTRÓPICOS DE GLUTAMATO: 
NIVELES DE GLUTAMATO Y ACTIVIDAD PROTEÍNA QUINASA C (PKC) ....................... 94 

IV.1.6.1. Determinación de los niveles de glutamato ..................................... 94 

IV.1.6. 2. Determinación de la proteína quinasa C (PKC)................................ 95 

 

ESTUDIO EN SUERO SANGUÍNEO HUMANO............................................................... 97 

IV.2.1. ESTUDIO DE BIOMARCADORES ....................................................................... 97 

IV.2.1.1. Estado de los niveles de proteína ..................................................... 97 

IV.2.1.2. Estado de los niveles del péptido β-amiloide1-40 y β-amiloide1-42 .... 97 

IV.2.1.3. Estado de los niveles de tau fosforilada y tau total.......................... 98 

IV.2.1.4. Estado de los niveles de glutamato ................................................ 100 

IV.2.1.5. Estado de los niveles de ApoE4 y colesterol................................... 100 

IV.2.1.6. Estado de los niveles de cortisol y estradiol ................................... 101 

IV.2.1.7. Estado del nivel de hierro: ion ferroso (Fe2+), ion férrico (Fe3+) y total
....................................................................................................................... 102 

IV.2.1.8. Estado de los niveles de adenosina ................................................ 103 

IV.2.2. ESTUDIO DE RELACIONES ENTRE BIOMARCADORES .................................... 104 

IV.2.2.1. Análisis de ratios entre biomarcadores. ......................................... 104 

IV.2.2.2. Análisis de correlaciones entre biomarcadores ............................. 107 

IV.2.2.2.1. Análisis de correlaciones en controles ............................ 107 

IV.2.2.2.2. Análisis de correlaciones en deterioro cognitivo leve (MCI)
 ........................................................................................................... 107 

IV.2.2.2.3. Análisis de correlaciones en la enfermedad de Alzheimer 
(AD).................................................................................................... 124 

IV.2.3. ESTUDIO DE RECEPTORES DE ADENOSINA, METABOTRÓPICOS DE 
GLUTAMATO Y OTRAS PROTEÍNAS ........................................................................... 128 



IV.2.3.1. Estado de los niveles de receptores A1, A2A y A2B de adenosina ....128 

IV.2.3.2. Estado del nivel de receptores metabotrópicos mGluR1 y mGluR5 de 
glutamato ......................................................................................................128 

IV.2.3.3. Estado del nivel de proteínas implicadas en el transporte y actina
 .......................................................................................................................128 

 

ESTUDIO IN VITRO DEL POSIBLE EFECTO NEUROPROTECTOR DE LA CERVEZA ........132 

IV.3. ESTUDIO DEL EFECTO DE EXTRACTO SECO DE CERVEZA EN LÍNEAS CELULARES 
C6 Y SH-SY5Y .............................................................................................................132 

IV.3.1. Efecto de la cerveza sobre la viabilidad celular .................................132 

IV.3.2. Estudio de la capacidad moduladora de la cerveza sobre la expresión 
génica ............................................................................................................133 

IV.3.2.1. Estudio de la capacidad moduladora de la cerveza sobre la 
expresión génica en células C6..........................................................133 

IV.3.2.2. Estudio de la capacidad moduladora de la cerveza sobre la 
expresión génica en células SH-SY5Y.................................................135 

IV.3.3. Estudio de la capacidad moduladora de la cerveza sobre los niveles de 
receptores A1 y A2A de adenosina .................................................................135 

IV.3.3.1. Efecto sobre los receptores A1 de adenosina .....................135 

IV.3.3.2. Efecto sobre los receptores A2A de adenosina....................137 

IV.3.4. Estudio de la capacidad antioxidante de la cerveza ..........................138 

IV.3.5. Estudio de la capacidad moduladora de la cerveza y el peróxido de 
hidrógeno en la expresión génica .................................................................139 

IV.3.5.1. Estudio en células C6...........................................................139 

IV.3.5.2. Estudio en células SH-SY5Y .................................................142 

IV.4. ESTUDIO DEL EFECTO ANTIOXIDANTE DEL EXTRACTO DE LÚPULO DE 
VARIEDADES NUGGET Y COLUMBUS EN LÍNEAS CELULARES C6 Y SH-SY5Y .............143 

IV.4.1. Influencia del método de extracción sobre el efecto del lúpulo de 
variedad Nugget en la viabilidad celular.......................................................145 

IV.4.2. Estudio de la capacidad antioxidante del lúpulo de variedades Nugget 
y Columbus en la línea celular C6 ..................................................................146 

IV.4.3. Estudio de la capacidad antioxidante del lúpulo de variedades Nugget 
y Columbus en la línea celular SH-SY5Y.........................................................149 



IV.4.4. Estudio de la capacidad moduladora del lúpulo sobre la expresión 
génica ............................................................................................................ 153 

IV.4.4.1. Influencia del método de extracción del lúpulo de variedad 
Nugget en la expresión génica en células C6 .................................... 153 

IV.4.4.2. Influencia del método de extracción del lúpulo de variedad 
Nugget en la expresión génica en células SH-SY5Y ........................... 153 

IV.4.4.3. Estudio de la capacidad moduladora del lúpulo de variedades 
Nugget y Columbus sobre la expresión génica en células C6 ........... 155 

IV.4.4.4. Estudio de la capacidad moduladora del lúpulo de variedades 
Nugget y Columbus sobre la expresión génica en células  SH-SY5Y . 158 

IV.4.5. Estudio de la capacidad moduladora del lúpulo sobre los niveles de 
receptores A1 y A2A de adenosina ................................................................. 159 

IV.4.5.1. Efecto sobre los receptores A1 de adenosina ..................... 159 

IV.4.5.2. Efecto sobre los receptores A2A de adenosina ................... 161 

IV.4.6. Cuantificación de los niveles de adenosina en lúpulo ....................... 162 

IV.5. ESTUDIO DEL EFECTO DE XANTHOHUMOL EN LÍNEAS CELULARES C6 Y SH-SY5Y
 .................................................................................................................................. 163 

IV.5.1. Efecto del xanthohumol sobre la viabilidad celular .......................... 163 

IV.5.2. Estudio de la capacidad moduladora del xanthohumol sobre la 
expresión génica ........................................................................................... 164 

IV.5.2.1. Estudio en células C6 .......................................................... 164 

IV.5.2.2. Estudio en células SH-SY5Y ................................................. 166 

IV.5.3. Efecto del xanthohumol sobre el peróxido de hidrógeno en la viabilidad 
celular............................................................................................................ 167 

IV.5.4. Estudio de la capacidad moduladora del xanthohumol sobre el efecto 
del peróxido de hidrógeno en la expresión génica....................................... 169 

IV.5.4.1. Estudio en células C6 .......................................................... 169 

IV.5.4.2. Estudio en células SH-SY5Y ................................................. 171 

 

V. DISCUSIÓN............................................................................................................ 177 

V.1. RESULTADOS EN CEREBRO POST MORTEM HUMANO ..................................... 177 

V.1.1. Determinación de los niveles de metabolitos de purina y actividades 
enzimáticas relacionadas .............................................................................. 177 



V.1.2. Valoración de otros componentes de la vía de señalización de 
adenosina en corteza frontal ........................................................................180 

V.1.3. Valoración del péptido β-amiloide 1-40 y β-amiloide 1-42 .....................184 

V.1.4. Valoración de niveles de colesterol en corteza frontal ......................186 

V.1.5. Valoración de la vía de los receptores metabotrópicos del glutamato
 .......................................................................................................................187 

V.2. RESULTADOS DEL SUERO SANGUÍNEO HUMANO .............................................189 

V.2.1. Estado de los niveles de proteína .......................................................190 

V.2.2. Estado de los niveles de los péptidos β-amiloide1-40 y β-amiloide1-42 190 

V.2.3. Estado de los niveles de tau total y tau fosforilada ............................192 

V.2.4. Estado del nivel de glutamato ............................................................194 

V.2.5. Estado de los niveles de colesterol y ApoE4 .......................................195 

V.2.6. Estado de los niveles de cortisol y estradiol .......................................197 

V.2.7. Estado de los niveles de hierro ...........................................................198 

V.2.8. Estado del nivel de adenosina ............................................................200 

V.2.9. Estado de otros marcadores proteicos circulantes ............................201 

V. 3. RESULTADOS EN MODELOS IN VITRO...............................................................203 

V.3.1. Efecto del extracto seco de cerveza en líneas celulares C6 y SH-SY5Y
 .......................................................................................................................203 

V.3.2. Efecto antioxidante del extracto de lúpulo de variedades Nugget y 
Columbus en líneas celulares C6 y SH-SY5Y ..................................................205 

V.3.3. Efecto del xanthohumol en líneas celulares C6 y SH-SY5Y .................207 

 

VI. CONCLUSIONES ...................................................................................................213 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA .....................................................................................................217 

 

 

 

 

 



ÍNDICE DE ESQUEMAS 
Esquema 1. Clasificación de los receptores de glutamato......................................... 14 
Esquema 2. Clasificación de los receptores de adenosina......................................... 16 
Esquema 3. Metabolismo de la adenosina ................................................................ 18 
Esquema 4. Clasificación de la cerveza, en función de la cantidad de extracto seco 
primitivo (ESP) o según el tipo de fermentación ........................................................ 34 
Esquema 5. Clasificación de los polifenoles encontrados en los conos de lúpulo..... 36 
Esquema 6. Grupos experimentales empleados en los estudios  post mortem. ....... 48 
Esquema 7. Grupos experimentales empleados en los estudios con suero humano.
 .................................................................................................................................... 50 

 

 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 
Ilustración 1. Tipos de receptores celulares ................................................................ 3 
Ilustración 2. Representación esquemática de la topología de los GPCRs .................. 5 
Ilustración 3. Señalización mediada por GPCRs ........................................................... 6 
Ilustración 4. Efecto de los moduladores alostéricos .................................................. 7 
Ilustración 5. Mecanismo de activación de las proteínas G heterotriméricas ............ 8 
Ilustración 6. Mecanismo de desensibilización de los GPCRs .................................... 11 
Ilustración 7. Agonismo sesgado en ligandos y receptores ....................................... 12 
Ilustración 8. Localización de los receptores de glutamato en tejido nervioso......... 15 
Ilustración 9. Representación de los receptores de adenosina ................................. 16 
Ilustración 10. Distribución de los receptores de adenosina A1, A2A y A3 en cerebro
 .................................................................................................................................... 17 
Ilustración 11. Representación inmunohistoquímica de la distribución de ovillos 
neurofibrilares en la progresión de la enfermedad de Alzheimer (AD) ..................... 20 
Ilustración 12. Representación de las vías de corte de la proteína precursora 
amiloidea (APP), acumulación de las placas amiloides y formación de ovillos 
neurofibrilares (NFTs) ................................................................................................. 22 
Ilustración 13. Representación de los factores de riesgo y factores protectores 
principales asociados a la enfermedad de Alzheimer ................................................ 24 
Ilustración 14. Representación esquemática de la implicación del péptido β-amiloide 
y los receptores de glutamato .................................................................................... 27 
Ilustración 15. Esquema representativo de los principales pasos en la elaboración de 
la cerveza .................................................................................................................... 31 
Ilustración 16. Estructura química del xanthohumol. ................................................ 37 
Ilustración 17. Resumen de pasos para la detección de ApoE4 ................................ 58 
 



ÍNDICE DE TABLAS 
Tabla 1. Ingredientes y aspectos nutricionales de la cerveza ....................................30 
Tabla 2. Resumen de casos empleados ......................................................................49 
Tabla 3. Listado de los biomarcadores analizados en las muestras de suero y tejido  
post mortem ................................................................................................................55 
Tabla 4. Resumen de los anticuerpos primarios y secundarios para las muestras de 
tejido  post mortem y suero humanos, casa comercial y dilución empleada para el 
Western blot ...............................................................................................................64 
Tabla 5. Sondas Taqman utilizadas para la amplificación de los genes de estudio por 
PCR a tiempo real. Se indica la línea celular ensayada y la referencia de la casa 
comercial. ....................................................................................................................65 
Tabla 6. Ratios significativos entre los biomarcadores analizados ..........................108 
Tabla 7. Resumen de las correlaciones significativas encontradas en muestras control 
(C), deterioro cognitivo leve (MCI) y enfermedad de Alzheimer (AD) .....................115 
 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 
Figura 1. Niveles de adenosina en las cortezas frontal (CF), parietal (CP) y temporal 
(CT) en muestras control (C) y de enfermedad de Alzheimer (AD) ........................... 73 
Figura 2. Niveles de guanosina en las cortezas frontal (CF), parietal (CP) y temporal 
(CT) en muestras control (C) y de enfermedad de Alzheimer (AD) ........................... 74 
Figura 3. Niveles de hipoxantina en las cortezas frontal (CF), parietal (CP) y temporal 
(CT) en muestras control (C) y de enfermedad de Alzheimer (AD) ........................... 75 
Figura 4. Niveles de xantina en las cortezas frontal (CF), parietal (CP) y temporal (CT) 
en muestras control (C) y de enfermedad de Alzheimer (AD) .................................. 77 
Figura 5. Niveles de inosina en las cortezas frontal (CF), parietal (CP) y temporal (CT) 
en muestras control (C) y de enfermedad de Alzheimer (AD) .................................. 78 
Figura 6. Actividad de la 5’ nucleotidasa (5’-NT) en membrana y citosol en muestras 
control (C) y de enfermedad de Alzheimer (AD) en presencia de levamisol............. 79 
Figura 7. Actividad de la 5’ nucleotidasa (5’-NT) en membrana de corteza frontal (CF), 
en muestras control (C) y de enfermedad de Alzheimer (AD) .................................. 81 
Figura 8. Actividad de la 5’ nucleotidasa (5’-NT) en membrana de corteza parietal 
(CP), en muestras control (C) y de enfermedad de Alzheimer (AD). ......................... 82 
Figura 9. Actividad de la 5’ nucleotidasa (5’-NT) en membrana de corteza temporal 
(CT), en muestras control (C) y de enfermedad de Alzheimer (AD) .......................... 83 
Figura 10. Actividad de la 5’ nucleotidasa (5’-NT) en citosol de cortezas frontal (CF), 
parietal (CP) y  temporal (CT), en muestras control (C) y de enfermedad de Alzheimer 
(AD) ............................................................................................................................ 84 



Figura 11. Análisis de correlación entre la actividad 5’-NT y el tiempo post mortem
 ....................................................................................................................................85 
Figura 12. Actividad Adenosina Desaminasa (ADA) en las cortezas frontal (CF), 
parietal (CP) y temporal (CT) en muestras control (C) y de enfermedad de Alzheimer 
(AD) .............................................................................................................................86 
Figura 13. Análisis de correlación entre la actividad ADA y el tiempo post mortem .87 
Figura 14. Actividad purina nucleósido fosforilasa (PNP) en las cortezas frontal (CF), 
parietal (CP) y temporal (CT) en muestras control (C) y de enfermedad de Alzheimer 
(AD) .............................................................................................................................88 
Figura 15. Análisis de correlación entre la actividad PNP y el tiempo post mortem  .89 
Figura 16. Análisis densitométrico del ensayo de Western blot para la detección de 
los receptores A1 y A2A de adenosina, la enzima Adenilato Ciclasa (AC-I) y la Clatrina
 ....................................................................................................................................91 
Figura 17. Actividad proteína quinasa A (PKA) en citosol de la corteza frontal (CF) en 
muestras control (C) y de enfermedad de Alzheimer (AD). .......................................92 
Figura 18. Niveles del péptido β-amiloide1-40 en citosol de las cortezas frontal (CF), 
parietal (CP) y temporal (CT) en muestras control (C) y de enfermedad de Alzheimer 
(AD) .............................................................................................................................92 
Figura 19. Niveles del péptido β-amiloide1-42 en citosol de las cortezas frontal (CF), 
parietal (CP) y temporal (CT) en muestras control (C) y de enfermedad de Alzheimer 
(AD) .............................................................................................................................93 
Figura 20. Valoración de los niveles de colesterol de las cortezas frontal (CF), en 
muestras control (C) y de enfermedad de Alzheimer (AD) ........................................94 
Figura 21. Niveles de glutamato en citosol de las cortezas frontal (CF), parietal (CP) y 
temporal (CT) en muestras control (C) y de enfermedad de Alzheimer (AD) ............95 
Figura 22. Actividad proteína quinasa C (PKC) en citosol de la corteza frontal (CF) en 
muestras control (C) y de enfermedad de Alzheimer (AD) ........................................96 
Figura 23. Nivel de proteína total en muestras control (C), con deterioro cognitivo 
leve (MCI) y con enfermedad de Alzheimer (AD) .......................................................98 
Figura 24. Nivel de β-amiloide1-40 β-amiloide1-42 en muestras control (C), con 
deterioro cognitivo leve (MCI) y con enfermedad de Alzheimer (AD) .......................99 
Figura 25. Nivel de tau P y tau total en muestras control, con deterioro cognitivo leve 
(MCI) y con enfermedad de Alzheimer (AD)...............................................................99 
Figura 26. Nivel de glutamato en muestras control (C), con deterioro cognitivo leve 
(MCI) y con enfermedad de Alzheimer (AD).............................................................100 
Figura 27. Nivel de ApoE4 y colesterol, en muestras control (C), con deterioro 
cognitivo leve (MCI) y con enfermedad de Alzheimer (AD) .....................................101 
Figura 28. Nivel de cortisol y estradiol en muestras control (C), con deterioro 
cognitivo leve (MCI) y con enfermedad de Alzheimer (AD) .....................................102 
Figura 29. Niveles de hierro (Fe2+, Fe3+ y Fe total) en muestras control (C), con 
deterioro cognitivo leve (MCI) y con enfermedad de Alzheimer (AD) .....................103 



Figura 30. Niveles de adenosina en muestras control (C), con deterioro cognitivo leve 
(MCI) y con enfermedad de Alzheimer (AD) ............................................................ 104 
Figura 31. Ratios entre los distintos biomarcadores en muestras control (C), con 
deterioro cognitivo leve (MCI) y de enfermedad de Alzheimer (AD) (I).................. 109 
Figura 32. Ratios entre los distintos biomarcadores en muestras control (C), con 
deterioro cognitivo leve (MCI) y de enfermedad de Alzheimer (AD) (II)................. 110 
Figura 33. Ratios entre los distintos biomarcadores en muestras control (C), con 
deterioro cognitivo leve (MCI) y de enfermedad de Alzheimer (AD) (III)................ 111 
Figura 34. Ratios entre los distintos biomarcadores en muestras control (C), con 
deterioro cognitivo leve (MCI) y de enfermedad de Alzheimer (AD) (IV) ............... 112 
Figura 35. Ratios entre los distintos biomarcadores en muestras control (C), con 
deterioro cognitivo leve (MCI) y de enfermedad de Alzheimer (AD) (V) ................ 113 
Figura 36. Ratios entre los distintos biomarcadores en muestras control, con 
deterioro cognitivo leve (MCI) y de enfermedad de Alzheimer (AD) (VI) ............... 114 
Figura 37. Correlaciones significativas entre los biomarcadores estudiados en 
muestras control (I).................................................................................................. 116 
Figura 38. Correlaciones significativas entre los biomarcadores estudiados en 
muestras control (II)................................................................................................. 117 
Figura 39. Correlaciones significativas entre los biomarcadores estudiados en 
deterioro cognitivo leve (MCI) (I)............................................................................. 118 
Figura 40. Correlaciones significativas entre los biomarcadores estudiados en 
deterioro cognitivo leve (MCI) (II)............................................................................ 119 
Figura 41. Correlaciones significativas entre los biomarcadores estudiados en 
muestras con deterioro cognitivo leve (MCI) (III) .................................................... 120 
Figura 42. Correlaciones significativas entre los biomarcadores estudiados en 
muestras con deterioro cognitivo leve (MCI) (IV).................................................... 121 
Figura 43. Correlaciones significativas entre los biomarcadores estudiados en 
muestras con deterioro cognitivo leve (MCI) (V)..................................................... 122 
Figura 44. Correlaciones significativas entre los biomarcadores estudiados en 
muestras con deterioro cognitivo leve (MCI) (VI).................................................... 123 
Figura 45. Correlaciones significativas entre los biomarcadores estudiados en 
muestras con deterioro cognitivo leve (MCI) (VII)................................................... 124 
Figura 46. Correlaciones significativas entre los biomarcadores estudiados en 
enfermedad de Alzheimer (AD) (I) ........................................................................... 125 
Figura 47. Correlaciones significativas entre los biomarcadores estudiados en 
enfermedad de Alzheimer (AD) (II) .......................................................................... 126 
Figura 48. Correlaciones significativas entre los biomarcadores estudiados en 
enfermedad de Alzheimer (AD) (III) ......................................................................... 127 
Figura 49. Análisis densitométrico del ensayo de Western blotting para la detección 
de los receptores A1, A2A y A2B de adenosina .......................................................... 129 



Figura 50. Análisis densitométrico del ensayo de Western blotting para la detección 
de los receptores mGluR1 y mGluR5 de glutamato...................................................130 
Figura 51. Análisis densitométrico del ensayo de Western blotting para la detección 
de las proteínas implicadas en el transporte celular y actina ..................................131 
Figura 52. Efecto de los diferentes extractos secos de cerveza sobre la viabilidad 
celular en células C6 y SH-SY5Y ................................................................................133 
Figura 53. Efecto del extracto de cerveza sobre la expresión génica de los receptores 
de adenosina y metabotrópico de glutamato en células C6 ....................................134 
Figura 54. Efecto del extracto de cerveza sobre la expresión génica de los receptores 
de adenosina y metabotrópico de glutamato en células SH-SY5Y ...........................136 
Figura 55. Efecto de la cerveza sobre el nivel de receptores A1 de adenosina en las 
células C6 y SH-SY5Y .................................................................................................137 
Figura 56. Efecto de la cerveza sobre el nivel de receptores A2A de adenosina en las 
células SH-SY5Y .........................................................................................................138 
Figura 57. Efecto de los extractos de cerveza sobre el estrés oxidativo inducido por 
peróxido de hidrógeno en células C6 y SH-SY5Y ......................................................140 
Figura 58. Efecto del peróxido de hidrógeno y el extracto de cerveza sobre la 
expresión génica de los receptores de adenosina en células C6 .............................141 
Figura 59. Efecto del peróxido de hidrógeno y el extracto de cerveza sobre la 
expresión génica del receptor mGluR1 de glutamato en células C6. .......................143 
Figura 60. Efecto del peróxido de hidrógeno y el extracto de cerveza sobre la 
expresión génica de los receptores de adenosina en células SH-SY5Y ....................144 
Figura 61. Efecto del peróxido de hidrógeno y el extracto de cerveza sobre la 
expresión génica del receptor mGluR1 de glutamato en células SH-SY5Y ...............145 
Figura 62. Efecto de los distintos extractos de lúpulo de variedad Nugget sobre la 
viabilidad en células C6 y SH-SY5Y............................................................................147 
Figura 63. Efecto de los distintos extractos de lúpulo de variedades Nugget (LN) y 
Columbus (LC) en viabilidad sobre el estrés oxidativo inducido por peróxido de 
hidrógeno, en células C6...........................................................................................150 
Figura 64. Efecto los distintos extractos de lúpulo de variedad Nugget (LN) y 
Columbus (LC) en viabilidad sobre el estrés oxidativo inducido por peróxido de 
hidrógeno, en células SH-SY5Y .................................................................................152 
Figura 65. Efecto del lúpulo de variedad Nugget (LN) sobre la expresión génica de los 
receptores A2A, A2B y A3 de adenosina, y adenilato ciclasa AC-I, en células C6........154 
Figura 66. Efecto del lúpulo de variedad Nugget (LN) sobre la expresión génica de los 
receptores A1, A2A y A2B de adenosina, en células SH-SY5Y......................................155 
Figura 67. Efecto del lúpulo de variedades Nugget (LN) y Columbus (LC) sobre la 
expresión génica de los receptores de adenosina, adenilato ciclasa y metabotrópico 
de glutamato, en células C6......................................................................................157 



Figura 68. Efecto del peróxido de hidrógeno y lúpulo de variedades Nugget (LN) y 
Columbus (LC) sobre la expresión génica de los receptores de adenosina, en células 
SH-SY5Y .................................................................................................................... 160 
Figura 69. Efecto del extracto del lúpulo sobre el nivel de receptores A1 de adenosina 
en células C6 y SH-SY5Y............................................................................................ 161 
Figura 70. Efecto del extracto del lúpulo sobre el nivel de receptores A2A de adenosina 
en células SH-SY5Y ................................................................................................... 162 
Figura 71. Niveles de adenosina en dos variedades de lúpulo Nugget (LN) y Columbus 
(LC) ........................................................................................................................... 163 
Figura 72. Efecto del xanthohumol sobre la viabilidad celular en células C6 y SH-SY5Y
.................................................................................................................................. 164 
Figura 73. Efecto del xanthohumol sobre la expresión génica de los receptores de 
adenosina y adenilato ciclasa en células C6 ............................................................ 165 
Figura 74. Efecto del xanthohumol sobre la expresión génica de los receptores de 
adenosina en células SH-SY5Y.................................................................................. 166 
Figura 75. Efecto del xanthohumol sobre el estrés oxidativo inducido por peróxido de 
hidrógeno en células C6 y SH-SY5Y .......................................................................... 168 
Figura 76. Efecto del peróxido de hidrógeno y el xanthohumol sobre la expresión 
génica de los receptores de adenosina y adenilato ciclasa en células C6 ............... 170 
Figura 77. Efecto del peróxido de hidrógeno y el xanthohumol sobre la expresión 
génica de los receptores de adenosina en células SH-SY5Y .................................... 172 
 

 
 
 
 



   
 

 
 

ABREVIATURAS 

 3[H]-DPCPX: [propil-3H] 8-
ciclopentil-1,3,-dipropilxantina 

 3[H]-ZM 241385: 4-(2-[7-
Amino-2-(2-
furil)[1,2,4]triazolo[2,3-
a][1,3,5]triazin-5-il 
amino]etil)fenol 

 5’-NT: 5’Nucleotidasa 
 Abs: Absorbancia 
 AC: Adenilato ciclasa 
 AD: Enfermedad de Alzheimer 
 ADA: Adenosina desaminasa 
 ADK: Adenosina quinasa 
 ADN: Ácido 

desoxirribonucleico 
 ADNc: ADN complementario 
 ADNasa: Desoxirribonucleasa 
 ADP: Adenosina-5’-difosfato 
 AMP: Adenosina-5’-

monofosfato 
 AMPA: Ácido α-amino-3-

hidroxi-5-metil-4-
isoxazolepropiónico 

 AMPc: Adenosina 3’,5’ 
monofosfato cíclico 

 AP-2: Proteína adaptadora 2 
 ApoE: Apolipoproteína E 
 APP: Proteína precursora de β-

amiloide 
 ARN: ácido ribonucleico 
 ARNm: ARN mensajero 
 ATCC: Colección de cultivos 

tipo americana  
 ATP: Adenosina 5’-trifosfato 
 ATPasa: Adenosina trifosfatasa 
 C: Controles 
 Cc: Concentración 
 Ca2+: Calcio 
 CF: Corteza frontal 
 CN: Cerveza Negra 
 CP: Corteza parietal 
 CPA: N6-ciclopentiladenosina 
 CR: Cerveza rubia 
 CSA: Cerveza sin alcohol 
 CSF: Líquido cefalorraquídeo 

 CT: Corteza temporal 
 Ct: Ciclo umbral 
 DAG: Diacilglicerol 
 DMEM: Medio Eagle 

modificado por Dulbecco 
 ENTPD: Ectonucleosido 

trifosfato difosfohidrolasa 
 ELISA: Ensayo por 

inmunoabsorción ligado a 
enzimas 

 ESP: Extracto seco primitivo 
 FD: Factor de dilución 
 Fe: Hierro 
 GABA: Ácido γ-aminobutírico 
 GAM-PO: anticuerpo 

policlonal de cabra anti-lgG de 
ratón  

 GAR-PO: anticuerpo policlonal 
de cabra anti-lgG de conejo 

 GDP: Guanosín difosfato 
 Glu: Glutamato 
 GMP: Guanosín monofosfato 
 GRK: Receptor de quinasa 

acoplado a proteínas G 
 GPCR: Receptor acoplado a 

proteínas G 
 GTP: Guanosín trifosfato 
 HEPES: Ácido 2-[4-(2-

hydroxyethyl)piperazin-1-
yl]etanosulfónico 

 HPLC: Cromatografía líquida 
de alta afinidad 

 HRP: Peroxidasa de rábano 
picante 

 IL: Interleucina 
 IP3: Inositol 1,4,5-trisfosfato 
 K+: Potasio 
 KM: Constante de Michaelis 
 kDa: Kilodaltons 
 LC: Lúpulo Columbus 
 L-Glu: Ácido L-Glutámico 
 LN: Lúpulo Nugget 
 MAP: Quinasas activadas por 

mitógenos 
 MCI: Deterioro Cognitivo Leve 



   
 

 
 

 Mg2+: Magnesio 
 mGluR: Receptores 

metabotrópicos de glutamato 
 Na+: Sodio 
 NFTs: Ovillos neurofibrilares 
 NMDA: Ácido N-metil-D-

aspártico 
 PAGE: Electroforesis en gel de 

acrilamida 
 PBS: Tampón fosfato salino 
 PCR: Reacción en cadena de la 

polimerasa 
 PI: Fosfato inorgánico 
 PKA: Proteína quinasa 

dependiente de AMPc 
 PKC: Proteína quinasa 

dependiente de calcio 
 PLC: Fosfolipasa C 
 PNP: Purina nucleótido 

fosforilasa 
 PUFA: Ácidos poliinsaturados 
 RFU: Unidades de 

fluorescencia relativa 
 ROS: Especies reactivas de 

oxígeno 
 SAH: S-adenosil-homocisteína 
 SDS: Sodio dodecil sulfato 
 SEM: Error estándar de la 

media 
 SNC: Sistema Nervioso Central 
 T: Tiempo 
 TCA: Ácido tricloroacético 
 TM: Transmembrana 
 TMB: 3,3',5,5' 

tetramethylbenzidine 
 vascular 
 Vmáx: Velocidad máxima 
 WB: Western blot 
 X: Xanthohumol 
 XTT: Sodio 3’-[1-

(fenilaminocarbonil)-3,4-
tetrazolio]-bis(4-metoxi-6-
nitro)benceno sulfónico ácido 
hidrato 

 βA: Péptido β-amiloide 



   
 

 
 



   
 

 
 

El presente trabajo busca la identificación de marcadores en la enfermedad de 
Alzheimer. Para ello, el manuscrito está dividido en tres bloques de estudio, 
correspondiendo con distintos modelos experimentales.  

En el primero de ellos, a partir de tejido post mortem humano, se ha realizado 
el estudio del metabolismo de la adenosina y otros nucleósidos relacionados, así 
como la valoración de ciertas actividades enzimáticas propias del mismo 
metabolismo. También se ha realizado el estudio de otros marcadores propios de la 
enfermedad de Alzheimer, además de un análisis de determinados componentes de 
las vías de señalización de adenosina y glutamato.   

En el segundo modelo experimental, en suero humano de pacientes con 
estadios precoces de Deterioro Cognitivo Leve o con la enfermedad de Alzheimer se 
han valorado distintos marcadores íntimamente relacionados con las enfermedades  
neurodegenerativas y otros más novedosos. Además, se realizó una cuantificación de 
los niveles de adenosina, así como un estudio de sus propios receptores. Este bloque 
de experimentos se realizó en colaboración con la Dra. Gloria Bueno (Grupo de Visión 
y Sistemas Inteligentes,VISILAB de la Escuela de Ingenieros Industriales, UCLM) y la 
Dra. María Jesús Corrales (Servicio de Neurología del Hospital General Universitario 
de Ciudad Real).  

En último lugar, debido a los resultados que defienden que el consumo de 
determinadas bebidas alcohólicas de baja graduación favorece la prevención de la 
enfermedad de Alzheimer, se han empleado dos modelos in vitro, células de glioma 
de rata y células de neuroblastoma humano, para valorar la capacidad 
neuroprotectora de la cerveza. Para ello, se han realizado estudios de viabilidad, 
expresión génica y análisis de proteína de los receptores de adenosina probando los 
efectos sobre el estrés oxidativo de distintos extractos de cervezas (negra, rubia y sin 
alcohol), así como otros ingredientes individuales (lúpulo) y componentes 
polifenólicos de la cerveza (xanthohumol). Esta última parte del trabajo ha podido 
llevarse a cabo gracias a la beca Manuel de Oya de “Cerveza, Salud y Nutrición” y al 
convenio (CONV170117) establecido con la Asociación de Cerveceros de España, así 
como al convenio (CONV 170243) establecido con la empresa ALEHOPS.  
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I.1. RECEPTORES CELULARES  

Los receptores son moléculas proteicas que están implicadas en la señalización 
celular y son la clave para el comienzo de la respuesta celular frente a un ligando 
específico. Dependiendo de la naturaleza del receptor, las respuestas celulares se 
determinan por la presencia de ligandos endógenos selectivos que se unen a dichos 
receptores. Esta unión causa un cambio de conformación en el receptor, lo que 
conlleva una cascada de señalización, que puede producirse en membrana, 
citoplasma o incluso núcleo de la célula diana. Las moléculas para las cuales son 
impermeables las membranas requieren estos receptores para poder actuar sobre la 
célula. Los receptores de membrana tienen un dominio extracelular, que incluye el 
sitio de unión al ligando, mientras que el dominio intracelular activa la cascada de 
señalización una vez que se ha unido la molécula. Podemos clasificar de manera 
general los receptores en tres familias definidas por el mecanismo empleado para la 
transducción de la señal a través de la membrana plasmática una vez unida la 
molécula específica y un cuarto grupo localizado en el interior celular (Purves et al., 
2001).  

1. Receptores ligados a canales (ionotrópicos): la interacción del ligando con 
el sitio de unión del receptor causa la apertura o cierre del canal iónico en 
otra parte de la misma molécula, generándose una corriente iónica que 
puede alterar el potencial de membrana de la célula, o bien, aumentar la 
entrada de iones Ca2+, que actuaría como segundo mensajero intracelular. 
Algunos receptores de neurotransmisores pertenecen a esta familia, como 
los receptores NMDA, AMPA y Kainato de Glutamato (Ilustración 1, Panel 
A). 

2. Receptores con actividad enzimática: también tienen un sitio de unión para 
el ligando, mientras que el dominio intracelular es una enzima cuya 
actividad catalítica es regulada por la unión ligando-receptor. La mayoría de 
estos receptores son proteínas quinasas, a menudo tirosinas quinasas, que 
fosforilan intracelularmente a proteínas diana, cambiando la función 
fisiológica de la célula efectora. También forman parte de esta familia los 
receptores de neurotrofinas y otros receptores para factores de 
crecimiento (Ilustración 1, Panel B). 

3. Receptores acoplados a proteínas G (GPCRs): estos receptores emplean de 
manera indirecta un intermediario transductor de la señal, llamadas 
proteínas de unión a GTP (o proteínas G), que a su vez, está acoplado a un 
sistema enzimático, como la adenilato ciclasa o la fosfolipasa C. Todos ellos, 
comparten la característica estructural de poseer siete dominios 
transmembrana. (Ilustración 1, Panel C).  
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4. Receptores intracelulares: son activados por moléculas lipofílicas 
permeables que atraviesan la membrana, activando cascadas de 
señalización que producen nuevo ARNm y proteínas. Algunos de estos 
receptores se encuentran en el citoplasma, mientras que otros se 
encuentran directamente en el núcleo. En ambos casos, una vez activados 
actúan directamente sobre la expresión génica alterando la transcripción 
del ADN (Ilustración 1, Panel D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 1. Tipos de receptores celulares. Panel A.- Receptores ionotrópicos. Panel B.- 
Receptores ligados a enzimas. Panel C.- Receptores acoplados a proteínas G. Panel D.- 
Receptores intracelulares (Purves et al., 2001). 
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I.2 RECEPTORES ACOPLADOS A PROTEÍNAS G 

Los receptores acoplados a proteínas G (GPCRs) son proteínas transmembrana 
que estimulan una amplia variedad de señales intracelulares y de transducción, 
empleando para ello proteínas G (Gether et al., 2002). Las proteínas G transmiten la 
señal hacia proteínas efectoras que pueden ser enzimas o canales iónicos, que a su 
vez modifican los niveles de otras moléculas de señalización o segundos mensajeros, 
como son AMPc, GMPc, inositol trisfosfato, diacilglicerol, entre otros (Lefkowitz and 
Shenoy, 2005).  

I.2.1. Estructura de los GPCRs 

Los GPCRs representan la familia más numerosa de las proteínas en el genoma 
humano. Desde que se realizó la primera clonación se han identificado más de 1000 
(Gether, 2000). Posteriormente, gracias a técnicas de cristalografía se ha permitido 
conocer la estructura y funcionamiento de estos receptores, lo cual ha facilitado el 
diseño de nuevos fármacos y drogas específicos para ellos (Congreve and Marshall, 
2010). El primer receptor cristalizado de forma bidimensional fue la rodopsina, en 
1993 (Schertler et al., 1993), y siete años más tarde se obtuvo su estructura 
tridimensional (Palczewski et al., 2000).  

Los GPCRs constan de una estructura común a todas las familias, con siete 
segmentos hidrofóbicos (α-hélices) transmembrana (7TMs) (de 25 a 35 residuos) con 
un extremo extracelular amino terminal (N-terminal) y otro intracelular carboxilo 
terminal (C-terminal) de carácter más variable (Kobilka, 2007) (Ilustración 2). 
Además, estos receptores interaccionan con una proteína G, generando gran 
diversidad en el acoplamiento funcional a los GPCRs con numerosas alternativas en 
las vías de señalización (Fredriksson et al., 2003).  

I.2.2. Clasificación de los GPCRs 

En mamíferos la familia de los GPCRs representan entre el 1 y el 2 % del genoma 
(Pin et al., 2003). Se estima que 108 GPCRs son diana de 475 fármacos, lo que supone 
un 34 % de los medicamentos aprobados por la FDA (Food and Drug Administration). 
Además, otros 66 GPCRs se encuentran en ensayos clínicos (Hauser et al., 2018), lo 
que demuestra la importancia de estos receptores. 
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Los ligandos naturales para los GPCRs son muy diversos con un amplio rango, 
entre los que se encuentran los neurotransmisores peptídicos y no peptídicos, 
hormonas, factores de crecimiento, moléculas odorantes y gustativas, luz (Flower, 
1999; Pin et al., 2003), iones, aminas, proteínas, lípidos y nucleótidos (Ilustración 3) 
(Fredriksson et al., 2003); siendo los responsables para la modulación de las 
respuestas de la mayoría de los sistemas de neurotransmisión y neuromodulación en 
el Sistema Nervioso Central (Heng et al., 2013).  

Ilustración 2. Representación esquemática de la topología de los GPCR. Formados por 
siete dominios hidrofóbicos transmembrana (7-TMs), tres bucles extracitosólicos (EL-1, EL-
2 y EL-3), tres citosólicos (IL-1, IL-2 e IL-3), N-terminal extracelular y C-terminal 
citoplasmático (Kristiansen, 2004). 
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En cuanto a la clasificación de los ligandos de los GPCRs, podemos decir, que 
tradicionalmente se han dividido en función del efecto causante sobre la vía de 
señalización. Se consideran ortostéricos (Ilustración 4, Panel A), aquellos ligandos 
que se unen al sitio de unión natural del receptor, pudiendo ser agonistas, los que 
causan efectos de activación sobre la vía de señalización; antagonistas, los que no 
ejercen efecto sobre la vía; y agonistas inversos, los que causan un efecto contrario 
al agonista, incluso disminuyendo la actividad basal del receptor (Conn et al., 2009; 
Wenthur et al., 2014). Por el contrario, los ligandos alostéricos presentan una serie 
de ventajas, ya que son capaces de distinguir entre subtipos de receptores que están 
muy relacionados (Foster and Conn, 2017). Podemos decir que son pequeñas 
moléculas lipofílicas que topográficamente se unen a un sitio alostérico distinto al 
sitio de unión de los anteriores, y que potencian o inhiben la unión y/o señalización 
de un ligando ortostérico. Dentro de los moduladores alostéricos encontramos los 
siguientes (Melancon et al., 2012; Westen et al., 2014) (Ilustración 4):  

Ilustración 3. Señalización mediada por GPCRs. Se representa la variabilidad de los 
ligandos para los GPCRs (luz, odorantes, proteasas, feromonas, lípidos, iones, 
aminoácidos…) y las posibles respuestas  intracelulares mediante proteínas G (AMPc, 
DAG, Ca2+, IP3, RhoA, segundos mensajeros…) (Heng et al., 2013). 
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 Moduladores Alostéricos Positivos (PAMs): agonistas alostéricos, favorecen 
la señalización, aumentando la señal que el ligando endógeno provoca 
(Ilustración 4, Panel B). 

 Moduladores Alostéricos Negativos (NAMs): antagonistas alostéricos, que 
impiden o disminuyen la señal que el ligando endógeno causa (Ilustración 
4, Panel C). 

 Moduladores Alostéricos Neutrales/Silentes (SAMs): no causan efecto 
sobre la señal (Gregory et al., 2010) (Livingston and Traynor, 2017) 
(Ilustración 4, Panel D).  

 

 

 

 

 

 

 

I.2.3. Transmisión de la señal de los GPCR: Activación de las proteínas G 

Las proteínas G son unas proteínas heterotriméricas, formadas por tres 
subunidades diferentes, por un lado la subunidad α, que lleva unida una molécula de 
GDP, y por otro las subunidades β y γ. Estas proteínas se encuentran ancladas en la 
membrana plasmática hacia el lado citosólico (Hooks and Murph, 2015). La unión de 
un ligando específico a su GPCR, conlleva un cambio conformacional en este receptor, 
y al  cambio de GDP por GTP en la subunidad α, seguido de la disociación de la 
proteína G en los complejos α-GTP y βγ. La disociación de estas subunidades puede 
activar o inhibir distintas proteínas efectoras, como es el caso de la adenilato ciclasa, 
fosfolipasa C β, tirosinas quinasas, fosfodiesterasas, fosfoinosítido 3-quinasa, 
quinasas dependientes de GPCRs, canales iónicos, y moléculas mitogénicas activadas 

Ilustración 4. Efecto de los moduladores alostéricos. Panel A.- Señalización por agonista 
ortostético. Panel B.- Aumento de la señalización por la unión de un modulador positivo 
alostérico. Panel C.- Disminución de la señalización debido a la unión de un modulador 
negativo alostérico. Panel D.- Señalización inalterada debido a la unión de un ligando 
neutral (Wootten et al., 2013). 
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por la vía de las proteínas quinasas. Todo esto, resulta en una amplia variedad de 
funciones celulares (Elefsinioti et al., 2004) (Ilustración 5).  

 

 

 

 

 

 

 

Estas proteínas-G heterotriméricas se clasifican en cuatro familias en función al 
grado de similitudes en las primeras secuencias de sus subunidades α: Gαs (Gαs y 
Gαolf), Gαi (Gαt, Gαi1, Gαi2, Gαi3, Gαo1, Gαo2, Gαζ ), Gαq/11 (Gαq, Gα11, Gα14, Gα15 y Gα16) 
y Gα12 (Gα12 y Gα13), actuando de distinto modo sobre las proteínas efectoras 
(Moreira, 2014). 

Los receptores se encuentran en un equilibrio entre la forma inactiva (R) y la 
forma activa (R*). En función de la eficacia del modulador (agonista o agonista 
inverso), la unión del ligando puede cambiar la distribución de los estados del 
receptor, incrementando la proporción de la forma activa (R*) o estabilizando 
proporcionalmente más receptores en la conformación inactiva, en el caso de 
agonistas inversos (Mahoney and Sunahara, 2016).  

I.2.4. Regulación de la señalización de los GPCRs 

La señalización de los GPCRs es esencial para el funcionamiento de las células, 
pero una sobreestimulación de estos, puede ser deletérea para la supervivencia de 
las células o incluso llevar a un crecimiento descontrolado de las mismas. Por ello, las 
células han desarrollado mecanismos que desensibilizan la señal mediada por GPCRs. 
La repetida estimulación de un GPCR con su agonista durante minutos, resulta en una 

Ilustración 5. Mecanismo de activación de las proteínas G heterotriméricas. La 
ilustración representa las distintas etapas por las que pasan las proteínas G una vez 
producida la unión del ligando al receptor (Hooks and Murph, 2015).  
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respuesta de menor intensidad que la respuesta inicial. Este mecanismo que limita la 
activación repetida de los GPCRs se conoce como desensibilización.  

Cuando el receptor se expone a su agonista durante minutos, horas o días, esta 
respuesta se reduce y está asociada a un descenso de la expresión del receptor en la 
membrana plasmática, mediante un proceso conocido como regulación a la baja o 
“downregulación” y se asocia con la internalización del receptor en vesículas, con su 
posterior destrucción en lisosomas; y con el descenso de los niveles de ARNm 
efectuado por mecanismos por ahora desconocidos (Rajagopal and Shenoy, 2018).  

Por otra parte, se producen procesos de desensibilización, que pueden ser 
heterólogos u homólogos, según la naturaleza de los GPCRs implicados en el proceso. 
La desensibilización homóloga hace referencia a la pérdida de respuesta de un 
subtipo de GPCR determinado a sus agonistas específicos, mientras que la 
desensibilización heteróloga comprende un proceso más generalizado, debido a que 
en la pérdida de respuesta a un agonista, están implicados otros subtipos de GPCRs. 
Por otra parte, se puede producir una resensibilización, que revierte el proceso 
anterior, debido a la falta de agonista o por la presencia de antagonistas. El proceso 
de desensibilización, hay que distinguirlo de la regulación a la baja (downregulación), 
en la que se produce degradación proteolítica del receptor en los lisosomas (Kelly et 
al., 2008).  

En el caso de ser heteróloga, suele contar con dos mecanismos en paralelo, el 
receptor puede ser fosforilado en respuesta a la incubación con AMPc o análogos del 
AMPc, que activan la PKA en ausencia de agonistas, aunque también se sugiere que 
otros mecanismos regulan la fosforilación del receptor. Por otra parte, la 
desensibilización homóloga es dependiente del agonista específico en ausencia de la 
generación de segundos mensajeros (activación de AC y generación de AMPc) 
(Rajagopal and Shenoy, 2018).  

Inicialmente, se pensó que estos procesos de regulación del receptor, se debían 
exclusivamente a la fosforilación por parte de las quinasas dependientes de segundos 
mensajeros como PKA y PKC, pero más tarde se comprobó que existen otras quinasas 
específicas para estos procesos, como las GRKs o quinasas de receptores de proteínas 
G y proteínas β-arrestinas (Lefkowitz and Shenoy, 2005).  

La asociación de los GPCRs activados con las GRKs, generan la fosforilación del 
receptor. Al mismo tiempo, la fosforilación del GPCR inicia la asociación de alta 
afinidad con las β-arrestinas (Heng et al., 2013). Las β-arrestinas funcionan como 
adaptadores endocíticos y mediadores del tráfico de muchos receptores de 
membrana, entre los que se incluyen estos GPCRs, regulando la desensibilización a 
corto y a largo plazo (Shenoy and Lefkowitz, 2011). La asociación con estas proteínas, 
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produce una interacción con clatrina y la proteína AP-2, formando vesículas cubiertas 
de clatrina, que facilitan la endocitosis de los GPCR. Éstos, pueden ser recirculados o 
degradados en los lisosomas después de ser ubiquitinados (Heng et al., 2013) 
(Ilustración 6). Las GRKs también regulan otros procesos relacionados con el anclaje 
de distintas proteínas al receptor, incluyendo MAP quinasas, regulación 
transcripcional y transactivación de receptores tirosina quinasa (Rajagopal and 
Shenoy, 2018). 

La internalización de los GPCRs que se encuentran en la superficie de la célula 
generalmente está mediada por invaginaciones de regiones de membrana plasmática 
ricas en caveolinas o caveolas (Daaka, 2012). Estos microdominios de membrana se 
conocen como “lipid rafts”, esenciales para el tráfico y señalización de los GPCRs 
(Villar et al., 2016). Están enriquecidos por colesterol, esfingolípidos y caveolina, cuyo 
dominio estructural puede servir de anclaje para los componentes de señalización 
(Insel et al., 2005). Estas caveolas juegan un papel muy importante en la organización 
y regulación de las vías de señalización, con funciones de endocitosis, transcitosis y 
transducción de la señal (Schilling et al., 2018).  

Actualmente numerosos artículos describen otro tipo de regulación de los 
GPCRs, conocida como señalización sesgada (Biased) (Ilustración 7), debido a que la 
señalización de estos receptores mediada por sus agonistas clásicos puede provocar 
múltiples efectos secundarios. Esta señalización conlleva una desensibilización 
parcial del receptor en la que las β-arrestinas están implicadas, activándose mediante 
fosforilación, causando una doble funcionalidad en la vía de transducción. Por una 
parte, se bloquearía la generación de segundos mensajeros, y por otro lado, se 
desencadenarían otras vías de señalización que podrían promover otro tipo de 
respuestas celulares (Rankovic et al., 2016; Wisler et al., 2014). De esta manera, se 
produciría mayor número de opciones en la regulación de los procesos moleculares 
de las células, por ahora desconocidos, en la que predominaría la presencia de 
agonistas y reacciones de fosforilación. Este tipo de regulación abre las puertas al 
diseño de distintas drogas, que específicamente se unirían a vías de señalización 
terapéuticas o patogénicas evitando, de esta manera, otras que podrían dejar efectos 
secundarios indeseados en las células (Gundry et al., 2017).  
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Por otra parte, no podemos olvidar que los GPCRs pueden interaccionar entre 
ellos, formando dímeros (homo y heterodímeros), oligómeros e incluso mosaicos de 
receptores (Farran, 2017). Estas asociaciones no serían solo con otros GPCRs, sino 
que también podrían producirse con canales iónicos y receptores tirosina quinasa 
(Lambert, 2010; Swift et al., 2011). La formación de estos oligómeros puede tener 
distinta estabilidad, desde uniones covalentes a uniones más pasajeras. En cuanto a 
su funcionalidad, inicialmente se podría pensar en el reconocimiento del ligando y la 
activación del receptor de manera clásica, aunque también se ha sugerido que la 
dimerización podría ser un método de desensibilización de las proteínas G, por 
activación de numerosos receptores próximos, además de que esta desensibilización 
podría ser mediada por arrestinas (Gurevich and Gurevich, 2008). No obstante, la 
dimerización de receptores podría estar asociada a cambios en la movilidad del 
receptor en la superficie celular y tráfico intracelular (Lohse, 2010).  

 

Ilustración 6. Mecanismo de desensibilización de los GPCRs. En primer lugar se 
produce la fosforilación del GPCR activado, mediante proteínas GRK. Posteriormente, 
las β-arrestinas se unen y a su vez se facilita la unión de otras proteínas, como son AP-
2 y clatrina. El receptor puede ser degradado en los lisosomas, si sufre ubiquitinación. 
De lo contrario, puede ser reciclado de nuevo a la superficie (Heng et al., 2013).  
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Un resultado de la dimerización y oligomerización de los receptores, sería el 
concepto de crosstalk o transmodulación, donde se modularía la vía de señalización 
de otros receptores por asociación física. Pero también este crosstalk puede no ser 
un resultado de la dimerización, actuando a través de dominios de señalización y 
otras proteínas de anclaje, que transactivarían otros receptores y sus 
correspondientes vías (Natarajan and Berk, 2006).  

 

 

I.3. SISTEMA GLUTAMATÉRGICO 

El glutamato (L-Glu) es el principal neurotransmisor excitatorio en el cerebro y 
tiene un importante papel en el aprendizaje y la memoria. La transmisión 
glutamatérgica es esencial para los procesos cognitivos (Murley and Rowe, 2018), sin 
embargo, un exceso de glutamato puede ser peligroso, ya que actuaría como una 
neurotoxina, conduciendo a una activación incontrolada de sus receptores con un 
consecuente desbalance iónico. Todo ello induciría la activación de efectores de 
muerte celular, incluyendo a ATPasas, proteasas, lipasas y ADNasas. Este fenómeno 
se conoce como excitotoxicidad y puede resultar en la muerte de células nerviosas y 

Ilustración 7. Agonismo sesgado en ligandos y receptores. Panel A.- Señalización clásica: 
la unión del ligando resulta en la señalización por la activación de proteínas G y β-
arrestinas, como la desensibilización e internalización por las β-arrestinas por separado.  
Panel B.- La unión de un ligando sesgado a un receptor no sesgado, resulta en una 
respuesta sesgada. Panel C.- La unión de un ligando no sesgado a un receptor sesgado 
también resulta en una respuesta sesgada (β-arrestina sesgada en color morado, GPCR 
sesgado en azul) (Rajagopal et al., 2010).  
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gliales. Esta excitotoxicidad se asocia a un amplio rango de enfermedades  
neurológicas y neurodegenerativas crónicas como esclerosis lateral amiotrófica, 
Alzheimer, Parkinson, Huntington e infarto cerebral (Azami Tameh et al., 2013).  

El glutamato se concentra en vesículas presinápticas por la acción de 
transportadores vesiculares de glutamato (vGLUT). Posteriormente a la 
despolarización de la membrana presináptica, es liberado a la hendidura sináptica y 
se une, entre otros, a los receptores ionotrópicos de glutamato en la membrana 
postsináptica (Lewerenz and Maher, 2015). Estos receptores son canales iónicos e 
incluyen a los receptores del ácido α-amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxazolepropiónico 
(AMPA), ácido N-metil-D-aspártico (NMDA) y Kainato (Esquema 1). Los receptores de 
AMPA, son permeables a Na+, K+ e incluso Ca2+, en algunas ocasiones, pero de manera 
general se asocian, junto a los de Kainato, a la permeabilidad a Na+. Los receptores 
AMPA muestran cinéticas rápidas y son óptimos para mediar componentes  
tempranos de la neurotransmisión. Por el contrario, los receptores de NMDA y 
Kainato se asocian a cinéticas más lentas, siendo óptimos en la mediación de 
componentes más tardíos de la neurotransmisión. Los NMDA son permeables a Na+, 
K+ y Ca2+, siendo bloqueados por Mg2+, y cobran gran importancia en la transmisión 
sináptica, plasticidad sináptica, desarrollo neuronal y en enfermedades neurológicas 
(Takago and Oshima-Takago, 2018). El glutamato actúa de manera rápida y de corta 
duración sobre estos receptores ionotrópicos (Murley and Rowe, 2018). 

Por otra parte, existen ocho isoformas de los receptores metabotrópicos de 
glutamato (mGluR), que pertenecen a la familia de GPCRs, y no utilizan canales 
iónicos sino que incluyen en sus vías segundos mensajeros. El glutamato causa 
despolarización que conduce a un potencial excitatorio postsináptico que facilita la 
generación de un potencial de acción en el axón. La sinapsis glutamatérgica se regula 
por procesos astrocíticos que incluyen transportadores de otros aminoácidos 
(Lewerenz and Maher, 2015).  

Los mGluR reciben su nombre en función del orden por el cual fueron clonados. 
Además, están acoplados a proteínas G, con diferentes efectores, como es el caso de 
la fosfolipasa C (PLC) y la adenilato ciclasa (AC), encontrando tres grupos (Esquema 
1). El grupo I (mGlu1, mGlu5) induce la activación de la PLC mediante proteínas Gq/11, 
produciendo una elevación de Ca2+ intracelular y la activación de la proteína quinasa 
C (PKC). Los grupos II (mGlu2 y mGlu3) y III (mGlu4, mGlu6, mGlu7, mGlu8) inhiben la 
adenilato ciclasa, mediante proteínas Gi/o, produciendo una reducción de los niveles 
de AMPc (Suh et al., 2018). El glutamato actúa de manera lenta y prolongada en el 
tiempo sobre los receptores metabotrópicos (Murley and Rowe, 2018). 



  INTRODUCCIÓN 

 

14 
 

 

  

 

 

 

 

En concreto, el grupo I activa la PLCβ1, que estimula la hidrólisis del 
fosfatidilinositol-4-5-bisfosfato, generando segundos mensajeros como son el 
inositol-1-4-5-trisfosfato (IP3) y el diacilglicerol (DAG), que promueven la liberación 
de calcio intracelular y la activación de la PKC (Dalfó et al., 2005) (Ilustración 8). 
Además, la localización del grupo I es principalmente postsináptica, donde regula la 
plasticidad neuronal y los receptores NMDA y AMPA (Anwyl, 1999). A nivel 
presináptico, en corteza facilita la liberación del glutamato en las terminaciones  
glutamatérgicas (Musante et al., 2008).  

I.4. SISTEMA NEUROMODULADOR DE ADENOSINA 

La adenosina es una molécula ubicua homeostática considerada como 
neuromoduladora, que es liberada por la mayoría de las células, incluyendo neuronas  
y glía. Estos efectos neuromodulares tienen también acción indirecta sobre el sistema 
nervioso a través de interacciones entre receptores (Ribeiro et al., 2002). No 
obstante, no se considera un neurotransmisor clásico, ya que no cumple los 
requisitos para ello: ser sintetizado por la neurona que los libera, estimulación a nivel 
presináptico y almacenamiento en vesículas. A pesar de ello, es capaz de ejercer un 
control sobre otros neurotransmisores, como es el caso de la dopamina y serotonina, 
así como el control de la liberación y recaptura del glutamato (Ribeiro, 1999).  

 

Esquema 1. Clasificación de los receptores de glutamato. Se dividen en dos grandes 
grupos, ionotrópicos (AMPA, NMDA y Kainato) y metabotrópicos (grupos I, II y III).  

RECEPTORES DE GLUTAMATO

Ionotrópicos

NMDA AMPA Kainato

Metabotrópicos

Grupo I

mGlu1 y 
mGlu5

Grupo II

mGlu2 y 
mGlu3

Grupo III

mGlu4, mGlu6, mGlu7
y mGlu8
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La adenosina actúa a través de receptores específicos, pertenecientes a la 
familia A de los GPCRs (Gether, 2000). Existen cuatro receptores de adenosina 
diferentes: A1, A2A, A2B y A3 (Esquema 2). Los receptores A2A y A2B interaccionan 
preferentemente con miembros de la familia Gs, mientras que los receptores A1 y A3 
interaccionan con proteínas Gi/o (Abbracchio et al., 2009; Fredholm et al., 2001; 
Zimmermann, 2011). Sin embargo, otras interacciones han sido también descritas 
(Fredholm et al., 2001). Como ligando de estos receptores, la adenosina es el agonista 
endógeno, pero también la inosina puede unirse al receptor A3 (Jin et al., 1997). Una 
vez activadas las correspondientes proteínas G, en el caso de los receptores A1 y A3, 
se produce una inhibición de la adenilato ciclasa y la consiguiente disminución de los 
niveles de AMPc, activándose, probablemente a partir de las subunidades βγ, 
distintos canales de K+ y la actividad PLCβ, entre otros cambios. En el caso de los 
receptores A2A y A2B, la formación de AMPc se estimula debido a la activación de la 
adenilato ciclasa y también se promueve la movilización de calcio intracelular 
(Fredholm et al., 2001) (Ilustración 9).  

Ilustración 8. Localización de los receptores de glutamato en tejido nervioso. Se aprecia 
la localización pre y postsináptica de los receptores de glutamato, así como su vía de 
señalización, mediante canales iónicos (receptores ionotrópicos) o mediante proteínas 
G (metabotrópicos) (Gasparini et al., 2013). 
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La adenosina puede considerarse una molécula clave para la transmisión 
glutamatérgica sináptica en el Sistema Nervioso Central. Además, a través de los 
receptores A1, es capaz de reducir la excitotoxicidad glutamatérgica inducida por la 
sobreestimulación de los receptores NMDA (Borea et al., 2016). Debido a que es una 
molécula ubicua regula la neuroplasticidad, los ciclos de sueño-vigilia, la función 
motora y cognitiva, y los comportamientos relacionados con las emociones, 
participando en distintos patologías como los accidentes cerebrovascular isquémicos, 
la neurodegeneración y otras disfunciones cerebrales (Wei et al., 2011). 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Dentro de los receptores de adenosina, unos se consideran de mayor afinidad 
por su ligando endógeno, como son A1 y A2A, y otros de menor afinidad como el A2B. 

RECEPTORES DE 
ADENOSINA

A1 A2

A2A A2B

A3

Esquema 2. Clasificación de los receptores de adenosina. Se dividen en A1, A2 (A2A, A2B) 
y A3. 

Ilustración 9. Representación de los receptores de adenosina. Se encuentran 
embebidos en la membrana plasmática y acoplan distintas proteínas G, que causarán la 
modulación de distintos mensajeros secundarios en la célula (Moro et al., 2003).  
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El receptor A1 de adenosina se encuentra altamente expresado en la corteza, 
cerebelo, hipocampo, cuerno dorsal y médula espinal, pero también en ojo, glándula 
adrenal y otros tejidos periféricos en niveles intermedios. Su localización es 
presináptica y postsináptica. El receptor A2A está altamente expresado en las 
neuronas GABAérgicas, en el estriado dorsal y ventral y en el bulbo olfatorio, en el 
bazo, timo, leucocitos y plaquetas; mientras que en concentraciones moderadas se 
encuentra en corazón, pulmones y vasos sanguíneos. En bajas concentraciones se 
expresa en hipocampo y corteza. En cerebro, está presente de manera predominante 
en las neuronas postsinápticas en el estriado, pero también en cantidades bajas tiene 
localización presináptica en hipocampo y terminaciones corticoestriatales. El 
receptor A2B se encuentra en bajas cantidades en cerebro, tejido adiposo, riñón, 
entre otros, mientras que es en el colon, vejiga y ciego donde aumentan sus niveles. 
El receptor A3 cuenta con aparentemente niveles intermedios de expresión en 
cerebelo e hipocampo, y se ha encontrado también en órganos periféricos (Ribeiro et 
al., 2002; Sachdeva and Gupta, 2013; Wei et al., 2011) (Ilustración 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.4.1. Metabolismo de la adenosina 

El metabolismo de la adenosina (Esquema 3) se produce con más frecuencia en 
neuronas que en células gliales (Lopes et al., 2011). La adenosina se puede producir 
intracelularmente, por la hidrólisis de AMP mediante la actividad 5’nucleotidasa (5-
’NT) o bien a partir de S-adenosil-homocisteína (SAH), por la acción de la SAH 

Ilustración 10. Distribución de los receptores de adenosina A1, A2A y A3 en cerebro. A1 

mayoritariamente en el cerebelo, médula espinal, neocórtex e hipocampo. El receptor A2A 
en bulbo olfatorio y en neuronas GABAérgicas estriadopalidales, mientras que el A3 se 
encuentra en cerebelo y en hipocampo (Ribeiro et al., 2002). 
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hidrolasa. Sin embargo, la defosforilación del ATP, por la ectonucleosido trifosfato 
difosfohidrolasa 1 (ENTPD1 o CD39) y la actividad 5’nucleotidasa (5’-NT ó CD73), es 
el principal mecanismo para alcanzar altas cantidades de adenosina extracelular. 
Posteriormente, la adenosina puede ser transformada a inosina mediante la 
adenosina desaminasa (ADA) intracelular o extracelularmente, y también puede ser 
transportada por transportadores de nucleósidos. Dentro de la célula, la adenosina 
es fosforilada a AMP mediante la adenosina quinasa o ADK (Borea et al., 2016; 
Fredholm, 2014).  

 

En el espacio intracelular, la inosina puede ser transformada a hipoxantina 
mediante la purina nucleósido fosforilasa (PNP), o bien, el AMP puede ser convertido 
a  inosina por la AMP desaminasa seguida de la actuación de otra nucleotidasa 
citosólica de tipo II. La hipoxantina puede ser oxidada a xantina, mediante la xantina 
oxidasa (XO). Además, inosina, hipoxantina y xantina pueden ser transportadas al 

Esquema 3. Metabolismo de la adenosina. La adenosina se genera a partir de ATP 
mediante nucleotidasas o a partir de S-adenosilmetionina mediante SAH hidrolasa. Se 
degrada a inosina mediante la adenosina desaminasa (ADA), que a su vez se transforma 
en hipoxantina por la purina nucleósido fosforilasa (PNP), que generará xantina y, en 
último lugar, ácido úrico mediante la xantina oxidasa. Por otra parte, la hipoxantina 
puede derivar de la guanosina que será transformada por PNP y guanasa (Alonso-Andrés 
et al., 2018).  
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espacio extracelular, por transportadores específicos. Por otro lado, la hipoxantina, 
también puede generarse a partir de GMP, mediante la actuación secuencial de 
nucleotidasas, PNP y guanasas (Borowiec et al., 2006; Schmidt et al., 2007). 

I.5. ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 

I.5.1. La enfermedad de Alzheimer 

La enfermedad de Alzheimer (Alzheimer disease, AD) es la enfermedad 
neurodegenerativa más común que aparece en personas de edad avanzada. Está 
caracterizada neuropatológicamente por angiopatía amiloide y la deposición del 
péptido β-amiloide (βA) formando placas seniles, además de la presencia de 
proteínas tau hiperfosforiladas que forman ovillos neurofibrilares (NFTs), 
acumulándose en las neuronas, neuritas distróficas de placas amiloides e hilos de 
neuropilo (Duyckaerts and Dickson, 2011; Goedert and Spillantini, 2006). En 1906 el 
neurólogo Alois Alzheimer, describió por primera vez las características clínicas y 
patológicas de un cerebro inusual, que presentaba un rápido y progresivo síndrome 
de demencia. El examen post mortem, reveló la presencia de placas amiloides y 
ovillos neurofibrilares (Demartini et al., 2014).  

Braak estableció un sistema de clasificación de las distintas etapas de 
progresión de la enfermedad de Alzheimer, obteniendo un total de seis etapas. Este 
sistema,  distribuye los estados en función de la deposición y el incremento de ovillos 
neurofibrilares (NFTs) en las distintas regiones del cerebro. Las etapas iniciales de la 
enfermedad (AD I-II), cuentan con la deposición de los NFTs en el tronco cerebral y 
en las cortezas entorrinales y transentorrinales, mientras que los síntomas clínicos 
correlacionan con un deterioro de la memoria a corto plazo y una desorientación 
espacial moderada, conservando el funcionamiento cognitivo con o sin dificultades 
para realizar las actividades cotidianas. Las etapas intermedias de la enfermedad (AD 
III-IV) añaden el depósito de los NFTs al hipocampo y a la corteza límbica, mostrando 
desorientación en tiempo y espacio, dificultades en la comprensión y 
conceptualización, en el habla y otros síntomas de demencia. Por último, en las 
etapas finales (AD V-VI), el depósito de los NFTs alcanza las áreas motoras del 
neocórtex y zonas sensitivas, agravando los síntomas de las etapas anteriores con el 
reconocimiento de objetos y otros habilidades perceptuales y motoras (Braak et al., 
2011; Šimić et al., 2016) (Ilustración 11).  
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Ilustración 11. Representación inmunohistoquímica de la distribución de ovillos 
neurofibrilares en la progresión de la enfermedad de Alzheimer (AD). Panel A.- AD I, 
NFTs en la región transentorrinal. Panel B.- AD II, NFTs en la región transentorrinal, 
entorrinal e hipocampo. Paneles C y D.- AD III, NFTs en el neocórtex temporal. Panel E.- 
AD IV, NFTs en giro superior temporal. Paneles F y G.- AD V, NFTs en corteza parietal y 
occipital. Paneles H e I.- AD VI, NFTs en zonas sensoriales y motoras (Braak et al., 2006). 
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Los síntomas clínicos de AD se manifiestan varios años después de la aparición 
de las clásicas huellas neuropatológicas, no estando restringida la patología al 
péptido β-βA y a la proteína tau (Braak and Del Tredici, 2015; Ferrer, 2012; Gurney et 
al., 2015). Por otra parte, las alteraciones de múltiples vías metabólicas y tipos 
celulares convergen y contribuyen al desarrollo de la enfermedad (Ferrer, 2012).  

El péptido βA es uno de los marcadores más estudiados en la enfermedad de 
Alzheimer. Tiene una longitud de 38 a 43 aminoácidos, teniendo dos formas 
prevalentes en humanos, péptido βA1-40 y péptido βA1-42. Ambos derivan de la 
proteína precursora amiloidea (APP). De manera fisiológica, la proteína precursora 
APP es cortada por las enzimas α-secretasa y γ-secretasa, generando una forma 
soluble del péptido βA el cual se asocia a propiedades neurotróficas y 
neuroprotectoras. Sin embargo, esta proteína es cortada de manera anómala por la 
enzima β-secretasa generando un corte no fisiológico que origina un péptido 
insoluble que se acumula formando placas (Fedele et al., 2015) (Ilustración 12). 

Además, existe la hipótesis de la cascada amiloidea, donde se piensa que la 
agregación del péptido βA es el evento inicial que desencadena otros estados de 
agregados, desde oligómeros solubles a fibras insolubles en placas, que alterarían la 
función sináptica y, en última instancia, dañarían las neuronas, resultando en una 
neurodegeneración crónica causante del deterioro cognitivo y la demencia (Blennow 
et al., 2015). 

Por otra parte, tau es la otra proteína íntimamente relacionada a la 
enfermedad de Alzheimer. Es una proteína que mayoritariamente se expresa en los 
axones de las neuronas del Sistema Nervioso Central, pero que también puede ser 
encontrada en los compartimentos somatodendríticos de las neuronas, 
oligodendrocitos, y en tejidos no  neuronales (Šimić et al., 2016). Su función normal 
es promover la unión de los microtúbulos desde las subunidades de tubulina, 
estabilizándolos de este modo (Liu et al., 2004). En determinadas ocasiones, tau es 
fosforilada de manera patológica, creando así agregados que se organizan de manera 
pareada en filamentos helicoidales, que generarán, en último lugar, ovillos 
neurofibrilares (Demirel et al., 2017) (Ilustración 12). En la enfermedad de Alzheimer 
se conocen al menos 29 sitios de fosforilación de los pares de filamentos helicoidales 
y 10 proteínas quinasas encargadas de este proceso (Liu et al., 2004). El depósito de 
estos ovillos refleja el grado de esta patología y la neurodegeneración. La presencia 
de estos ovillos son una buena manera de correlacionar los síntomas clínicos en la 
progresión del Alzheimer y su deposición en las áreas donde la atrofia es más patente 
(Demirel et al., 2017). 
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Ilustración 12. Representación de las vías de corte de la proteína precursora 
amiloidea (APP), acumulación de las placas amiloides y formación de ovillos 
neurofibrilares (NFTs). El corte secuencial por las enzimas β-secretasa y γ-
secretasa, genera el péptido β-amiloide no soluble que tiende a acumularse 
formando placas en el exterior de las neuronas (vía amiloidogénica o patológica). 
Por otra parte, en el interior de las neuronas se acumulan ovillos neurofibrilares 
formados por proteína tau hiperfosforilada (Demartini et al., 2014).  
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I.5.2. Marcadores en la enfermedad de Alzheimer 

Según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2013, 44 millones de 
personas padecieron algún tipo de deterioro cognitivo, de los cuales se estimó que 
un 70 % correspondía a la enfermedad de Alzheimer (AD). Cada año, se diagnostican 
7.7 millones de nuevos casos de AD y se prevé que en el año 2050 los casos de 
Alzheimer alcancen 136 millones de personas (Sindi et al., 2015).  

La neuropatología de la enfermedad de Alzheimer comienza décadas antes de 
la aparición de los primeros síntomas clínicos (Blennow et al., 2015). Se considera que 
con anterioridad a la enfermedad, existe una fase prodrómica que cuenta con un 
amplio y heterogéneo estado de alteraciones cognitivas, conocido como deterioro 
cognitivo leve (MCI, Mild Cognitive Impairment). El deterioro cognitivo leve, engloba 
a las personas que presentan modificaciones de memoria subjetivas u objetivas, pero 
que pueden realizar con normalidad sus actividades cotidianas (Dubois et al., 2007). 

Determinados estudios revelan que existen factores de riesgo para la 
enfermedad de Alzheimer que son modificables, como son los hábitos de vida y 
distintos tratamientos farmacológicos. Sin embargo, dentro de los factores de riesgo 
que no se pueden cambiar, está la edad, que es proporcional al riesgo de padecer 
esta patología o la presencia del alelo ε4 de la apolipoproteína E (APOE), asociando 
un mayor riesgo de Alzheimer a los casos que cuentan con dos copias de este alelo 
(individuos homocigotos). Además, existen otros factores genéticos (CLU, TOMM40 
y TREM que codifican respectivamente para APO J, receptores en células mieloides y 
translocasas de la membrana mitocondrial externa) y vasculares (diabetes, 
hipertensión, enfermedades cardiovasculares) pero también otros factores de 
carácter nutricional (consumo de drogas o hábitos alimenticios no saludables) 
modificables y que podrían tener una implicación en la enfermedad de Alzheimer. 
Por otro lado, también se han descrito factores protectores como el nivel educativo 
o la actividad física, entre otros (Mayeux and Stern, 2012; Sindi et al., 2015) 
(Ilustración 13). 

Por ello, la búsqueda de biomarcadores en estados precoces de la enfermedad 
es una estrategia fundamental para abordar la enfermedad de Alzheimer y poder 
ralentizar su aparición. Hay que tener en cuenta que no existe un único biomarcador 
que sirva para la detección de la enfermedad sino que hay que observar un gran 
número de ellos y posibles combinaciones para poder caracterizar la severidad 
clínico-patológica del Alzheimer (Gross et al., 2016). Debido a la complejidad de esta 
enfermedad neurodegenerativa, muchos mecanismos y vías de señalización se ven 
afectados, por tanto, en el estudio de posibles marcadores hay que establecer un 
conjunto de ellos que resulten útiles. Por ahora se han realizado numerosos estudios 
buscando diferencias significativas en diversas proteínas de plasma o suero de 
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pacientes con Alzheimer o deterioro cognitivo leve respecto a individuos sanos 
(Irizarry, 2004; Laske et al., 2007; Ray et al., 2007; Wolters et al., 2016; Zvěřová et al., 
2013). 

 

Algunos autores se han centrado en la búsqueda de marcadores en líquido 
cefalorraquídeo (CSF), tales como la proteína tau total, su forma fosforilada o el 
péptido βA1-42, encontrando una relación entre pacientes con deterioro cognitivo 
leve y bajos niveles de proteína βA1-42 (Hansson et al., 2006; Hulstaert et al., 1999; 
Riemenschneider et al., 2002). Otros estudios avalan el análisis del ratio entre los 
péptidos β1-42 /β1-40, sugiriendo que un descenso en este ratio, o en el incremento de 
formas cortas de estos péptidos en sangre,  podrían ser un buenos marcadores para 
el deterioro cognitivo. Pero también se proponen como marcadores citoquinas 
preinflamatorias (TNF-α), diferentes ceramidas, moléculas de adhesión intracelular 
(ICAM-1), moléculas de adhesión vascular (VCAM-1) y selectinas (Snyder et al., 2014). 
La apolipoproteína APOE es otro de los biomarcadores empleados en Alzheimer, 

Ilustración 13. Representación de los factores de riesgo y factores protectores principales 
asociados a la enfermedad de Alzheimer. Dentro de los factores de riesgo encontramos 
los factores genéticos, los hábitos alimenticios, ingesta de alcohol y tabaco, diabetes, 
obesidad, hipertensión y dislipidemia. Los factores protectores engloban la educación, 
actividad física, social y cognitiva (Sindi et al., 2015).  
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viendo cómo un descenso en suero correlaciona con la enfermedad (Wolters et al., 
2016).  

Del mismo modo, se sugiere que el análisis de distintas proteínas en suero, 
debería combinarse con otros marcadores genotípicos y fenotípicos (edad, estado de 
APOE, sexo, educación) incrementando la sensibilidad y especificidad de los estudios 
(O’Bryant et al., 2010). Por otra parte, se han valorado los niveles de colesterol, 
sugiriendo que existe una relación entre el colesterol y la homocisteína en la función 
cognitiva en edades avanzadas (Cheng et al., 2014). La relación con otros lípidos en 
plasma podría ser también de gran interés, ya que un descenso en el ratio 
desmosterol/colesterol, podría ser un buen marcador para el Alzheimer (Sato et al., 
2012). Los niveles de cortisol en plasma se han visto aumentados en personas con 
enfermedad de Alzheimer (Laske et al., 2011; Zvěřová et al., 2013), sin embargo, la 
hipercortisolemia o la hipocortisolemia están asociados también a trastornos 
depresivos (Zvěřová et al., 2013). La valoración de otras hormonas podría ser de gran 
interés, ya que en el caso del estradiol, habría una relación entre sus niveles y la 
memoria y otras funciones cognitivas (Luine, 2014).  

No hay que olvidar que los metales pueden ser determinantes para la 
enfermedad de Alzheimer. Se ha visto que la presencia de hierro (Fe3+) (Braidy et al., 
2014; Yamamoto et al., 2004), cobre o zinc (Braidy et al., 2014), induce la agregación 
de los pares fibrilares de proteína tau fosforilada, aumentado así la aglutinación de 
los ovillos neurofibrilares (NFTs) característicos de esta enfermedad. También, una 
reducción de hierro (III) a hierro (II), disminuiría esta agregación (Yamamoto et al., 
2004).  

El principal inconveniente de la búsqueda de marcadores en CSF es la 
invasividad de la obtención de la muestra mediante una punción lumbar. Sin 
embargo, la búsqueda de marcadores en sangre (plasma o suero) es menos invasiva 
y más económica, sencilla y rápida de realizar (Laske et al., 2011), además de contar 
con un gran número de proteínas, lípidos o microARNs a estudiar (DeMarshall et al., 
2016). Por ahora, los resultados publicados no son concluyentes y se necesita realizar 
mayor número de estudios en poblaciones no solo con AD, sino también en estados 
anteriores de la enfermedad (deterioro cognitivo leve), con la intención de hallar un 
patrón de biomarcadores con el fin de diseñar una estrategia terapéutica y poder así 
ralentizar la progresión de esta enfermedad. 

I.5.3. Implicación del sistema adenosinérgico en la enfermedad de Alzheimer 

La adenosina es un ribonucleósido de interés por sus efectos 
neuromoduladores y neuroprotectores en muchas enfermedades neurológicas, 
como AD (Rahman, 2009).  
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Se ha visto que en ratones con tratamiento de cafeína y otros antagonistas de 
los receptores de adenosina, se previene la acumulación del péptido βA, alrededor 
de los vasos sanguíneos cerebrales (Cupino and Zabel, 2014). Otros estudios, 
muestran como el consumo crónico de cafeína, y otros antagonistas de los receptores  
A2A de adenosina puede llegar a revertir los problemas cognitivos, disminuyendo los 
niveles de péptido βA (Canas et al., 2009; Giunta et al., 2014; Kaster et al., 2015), 
correlacionando de manera inversa con el deterioro de la memoria (Kaster et al., 
2015). Por otra parte, la cafeína actúa sobre las enzimas que lo sintetizan, como es el 
caso de la β-secretasa y PSEN-1, disminuyendo la activación de las MAP quinasas, y 
la toxicidad sináptica mediada por el péptido (Thathiah and De Strooper, 2011).  

Varios autores defienden el efecto neuroprotector del consumo de cafeína, 
mejorando las capacidades cognitivas en personas con enfermedad de Alzheimer 
(Kolahdouzan and Hamadeh, 2017; Nehlig, 2016). Ya en 2009, un estudio reveló que 
el consumo de cafeína en un modelo de Alzheimer de ratón disminuía los acúmulos 
de péptido βA en hipocampo y en la corteza entorrinal (Arendash et al., 2009).  

Resultados previos del grupo, demuestran que los receptores A1 y A2A de 
adenosina muestran un incremento en la corteza frontal de la enfermedad de 
Alzheimer (Albasanz et al., 2008), mientras que los niveles de adenosina disminuyen 
en la corteza frontal y aumentan en corteza temporal y parietal de Alzheimer (Alonso-
Andrés et al., 2018).  

Todos estos estudios, muestran que la adenosina y su vía de señalización 
podría ser una diana terapéutica para el tratamiento de enfermedades  
neurodegenerativas como es la enfermedad de Alzheimer.  

I.5.4. Implicación del sistema glutamatérgico en la enfermedad de Alzheimer 

La neuropatología de AD se caracteriza por la presencia extracelular de placas 
seniles, e intracelular de ovillos neurofibrilares de proteína tau hiperfosforilada, 
produciéndose alteraciones en la transmisión sináptica, sugiriendo posibles 
alteraciones en la vía de transducción de la señal. En concentraciones fisiológicas, el 
péptido βA juega un papel fundamental en el Sistema Nervioso Central, 
incrementando la neurogénesis, potenciando la memoria, reduciendo el estrés 
oxidativo y mejorando la supervivencia neuronal. Sin embargo, una sobreproducción 
de los péptidos, podría causar efectos neuro y excitotóxicos (Kumar et al., 2015; 
Revett et al., 2013).  

Por ejemplo, el péptido βA induce a los receptores NMDA y mGlu5 a activar a 
caspasas-3, pudiendo ser el causante de la inhibición de la potenciación a largo plazo 
o LTP (Long-Term Potentiation) y facilitando la disminución a largo plazo o LTD (Long-



  INTRODUCCIÓN 

 

27 
 

Term depression) en los procesos de aprendizaje y memoria (Hu et al., 2012).  Así, la 
acumulación del péptido βA provoca una liberación excesiva de glutamato en la 
hendidura sináptica, aumentando la activación de los receptores de glutamato 
(metabotrópicos e ionotrópicos). Por otro lado, la acumulación del péptido, favorece 
la interacción del mismo con los receptores del glutamato, sobre todo con el mGluR5. 
Dicha interacción se va respaldada, debido a que se ha observado la unión del βA, a 
sitios de la membrana neuronal, acumulándose en las zonas de las sinapsis 
excitadoras. La acumulación del péptido, modifica la distribución y movilidad de los 
receptores mGluR5, reduciendo la movilidad e intercambio entre la sinapsis y la zonas 
extrasinápticas, de manera que se induce una activación constitutiva del receptor, 
que conlleva al aumento de concentraciones de Ca2+ en el interior celular, y a la 
activación de los receptores NMDA, incrementando aún más la concentración de Ca2+ 
intracelular. Todo esto, provocaría la muerte neuronal (Renner et al., 2010) 
(Ilustración 14). 

 

Resultados previos del grupo, han observado que los receptores 
metabotrópicos de glutamato (mGluRs) muestran una disminución significativa en 

Ilustración 14. Representación esquemática de la implicación del péptido β-amiloide y 
los receptores de glutamato. La acumulación del péptido modifica la movilidad del 
receptor mGlu5, causando una activación constitutiva, liberando en altas cantidades 
calcio intracelular (Kumar et al., 2015). 
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corteza frontal de AD correlacionando con cambios neuropatológicos en etapas 
isocorticales, asociando esta disminución a menores niveles de mGluR del grupo I 
detectados por Western Blot. También, se apreció un descenso de la actividad del 
efector PLCβ1 (Albasanz et al., 2005). 

I.5.5. Consumo de sustancias beneficiosas en la enfermedad de Alzheimer 

El desarrollo de enfermedades neurodegenerativas que cursan con demencia, 
como es el caso de la enfermedad de Alzheimer, se ha asociado a los hábitos 
alimenticios, entre otros factores (Gustafson et al., 2015; Hernando-Requejo, 2016).  

La obesidad y un consumo elevado de grasas (saturadas y trans) pueden 
incrementar el riesgo de desarrollar demencia y también puede existir una 
correlación con la función cognitiva (Freeman et al., 2014). Sin embargo, dietas con 
un aporte elevado de ácidos monoinsaturados y poliinsaturados (n-3 PUFAs u omega-
3) cuentan con un efecto protector frente al deterioro cognitivo en individuos sanos 
de edad avanzada (Kalmijn et al., 2004; Solfrizzi et al., 2011).   

Uno de los factores de riesgo en enfermedad cardiovascular, el colesterol, 
podría tener una implicación en AD. Determinados estudios sugieren que altos 
niveles de colesterol en la circulación están asociados con un peor rendimiento 
cognitivo (Freeman et al., 2014). Por otra parte, existirían otros compuestos dentro 
de la dieta que jugarían un papel protector frente a la demencia, tales como 
antioxidantes (vitaminas) o flavonoides (Airoldi et al., 2018), que incluso protegerían 
de la oxidación de otros componentes beneficiosos, como es el caso de los ácidos 
grasos poliinsaturados (PUFAs) (Barberger-Gateau et al., 2005). Otros autores, 
defienden que la dieta mediterránea, con aporte de micronutrientes y 
macronutrientes sería responsable de los efectos protectores contra los síntomas de 
la demencia (Solfrizzi et al., 2011).  

El consumo de bebidas alcohólicas y su relación con la enfermedad de 
Alzheimer, resulta controvertido. Determinados autores sugieren que un consumo 
elevado de alcohol, podría incrementar el riesgo de desarrollar esta patología, sin 
embargo, un consumo bajo o moderado podría causar un efecto protector sobre el 
Alzheimer (Huang et al., 2016), siendo estos resultados por ahora contradictorios (de 
Gaetano et al., 2016). Algunos de los efectos positivos de las bebidas de baja 
graduación alcohólica, podrían asociarse a su potencial antioxidante (Piazzon et al., 
2010), debido a la presencia de determinados polifenoles, como es el caso del 
xanthohumol (Yao et al., 2015) o el resveratrol (Mohan et al., 2018). 
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I.6. LA CERVEZA 

La cerveza es una bebida alcohólica de baja graduación, cuyo consumo está 
socialmente extendido, siendo una de las bebidas más consumidas actualmente, 
después del agua y el té. Además, debido a su composición, ciertos estudios 
relacionan un consumo moderado con determinados efectos beneficiosos para la 
salud (Pai et al., 2015; Piazzon et al., 2010). 

I.6.1. Composición de la cerveza 

La producción de cerveza se ha llevado a cabo desde la antigüedad en 
Mesopotamia, probablemente siendo distinta a la composición actual, con altas 
cantidades de proteínas, menor cantidad de alcohol y más dulce de la actual. 
Posteriormente, los Egipcios y Romanos, siguieron con la elaboración de la cerveza, 
hasta la actualidad (Cortacero-Ramıŕez et al., 2003). En cuanto al uso, no sólo se 
consideraba como una bebida incluida en la dieta, sino que tenía diversidad de usos 
medicinales, como enjuague bucal o para tratar heridas. A día de hoy, 
ocasionalmente podemos encontrar champús compuestos por cerveza, o como 
ingrediente en la cocina, pero fundamentalmente su uso va destinado al consumo 
como bebida (Bamforth, 2002).  

La cerveza tiene como ingredientes agua, malta, cereales no malteados, lúpulo 
y levadura, responsable del proceso de fermentación (Tafulo et al., 2010). En cuanto 
a la composición de la cerveza, es muy difícil generalizar los nutrientes, ya que cada 
cerveza, cuenta con un amplio rango dependiendo de las materiales primas y el 
proceso de elaboración (Bamforth, 2002). Además del agua, que representa 
normalmente más del 90 % de la cerveza, el único componente con una 
concentración superior a 1g/L, son los carbohidratos no fermentados por la levadura, 
el etanol, el dióxido de carbono y el glicerol. Por otra parte, se encuentran más de 
800 compuestos orgánicos, que están presentes en la materia prima, o que son 
producidos con la fermentación y que actúan como saborizantes para la cerveza 
(Buiatti, 2009).   

La cerveza contiene trazas de minerales, como el calcio, hierro, magnesio, 
fósforo, potasio, sodio, zinc, cobre, manganeso, selenio y flúor. Además, como 
producto de la fermentación de los cereales, la cerveza incluye vitaminas del 
complejo B, en muy bajas cantidades. Sin embargo, el ácido fólico y la colina se 
encuentran en proporciones significativas. No hay que olvidar que la cerveza 
contiene un amplio rango de polifenoles, como flavonoides y ácidos fenólicos que 
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contribuyen como saborizantes y responsables de cualidades organolépticas de la 
cerveza, como el cuerpo y su aspecto (de Gaetano et al., 2016) (Tabla 1).  

I.6.2. Proceso de elaboración de la cerveza 

El arte de producción de la cerveza queda registrado entre el 5500-5100 a.C. 
por los Sumerios, que elaboraban esta bebida a partir de recipientes de arcilla en la 
antigua Mesopotamia y Egipto. La cebada creció en aquellas regiones y las 
civilizaciones del momento descubrieron que la humectación, germinación y secado 
de los granos daría lugar a un producto más dulce, menos perecedero, que es lo que 
se conoce actualmente como malta de cebada. Las pruebas arqueológicas sugieren 
que la cerveza estaba hecha a partir de cebada, trigo o mezcla de ambos, de manera 
espontánea, preparando la papilla de cereal o con los granos crudos cocidos (Basso 
et al., 2016).  

A día de hoy, la cerveza se elabora principalmente con agua, una fuente para el 
malteado, como son los cereales, y principalmente la cebada (aunque puede haber 
otros como el trigo), y lúpulo que actúa como saborizante (Choi et al., 2017).  Este 
proceso de elaboración (Ilustración 15) comienza con el tostado de los granos de 
cebada o malteado, permitiendo una germinación parcial, que desencadena la 
expresión de enzimas clave (Fox, 2016), que degradan las paredes celulares de la 
semilla y las matrices proteicas (hordeinas y glutelinas) en el endospermo, dejando 

Tabla 1. Ingredientes y aspectos nutricionales de la cerveza. Se recogen algunos de los 
componentes principales: aminoácidos, minerales, vitaminas y determinados 
compuestos fenólicos (Modificado de, de Gaetano et al., 2016). 
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prácticamente intacto el almidón. Los granos germinados son secados y triturados. El 
almidón, las proteínas y otras moléculas son solubilizados durante la maceración, 
donde se dejan reposar con agua caliente a temperatura controlada. En esta etapa 
del proceso, las enzimas solubles degradan el almidón a azúcares de oligomaltosa 
que son fermentables, mientras que las proteínas se digieren a péptidos y 
aminoácidos libres. Después de esta maceración, el mosto dulce se separa de los 
granos y se hierve con el lúpulo para conferir el amargor y aroma. Posteriormente, 
este mosto se enfría y se inocula con levaduras, que fermentarán el mosto 
produciendo cerveza. Por último, la cerveza es filtrada, carbonatada, empaquetada y 
dispuesta a ser vendida (Bamforth, 2017; Choi et al., 2017; Schulz et al., 2018).  

 

En la producción de cerveza sin alcohol cabe citar dos grupos de metodologías  
fundamentales: procesos físicos y biológicos. Los llamados métodos físicos están 
basados en la eliminación del alcohol desde cervezas que han sido elaboradas según 
el método tradicional. Para ello, se necesitan equipos especiales y un método 
optimizado para mantener la calidad sensorial del producto. Encontramos métodos  
térmicos (rectificación y evaporación) y con uso de membrana (diálisis y ósmosis 
reversa). Por otra parte, se encuentran los métodos biológicos, que se basan en la 

Ilustración 15. Esquema representativo de los principales pasos en la elaboración de la 
cerveza. Se parte inicialmente de los granos del cereal (cebada), que son tostados en un 
proceso conocido como malteado (germinación y expresión enzimática). La maceración 
con el lúpulo dará ese sabor típico. Se enfría y se decanta para posteriormente comenzar 
la fermentación de las levaduras. Por último se centrifuga y se filtra, para envasar y 
consumir.  
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limitación de los azúcares fermentables, condicionando así los niveles de etanol 
producidos. Algunos utilizan las mismas instalaciones que se emplean para la 
elaboración de cerveza con alcohol, limitando la fermentación, modificando el 
proceso de maceración o utilizando cepas de levaduras especiales. Por otra parte, el 
método biológico también puede conseguir cervezas con baja proporción de alcohol 
utilizando equipos especiales que consideren fermentación continua (Brányik et al., 
2012; Catarino and Mendes, 2011; Purwasasmita et al., 2015).  

I.6.3. Clasificación y tipos de cerveza 

El proceso de elaboración de la cerveza, con sus parámetros de elaboración, así 
como los ingredientes empleados (malta, lúpulo, levadura y otros aromatizantes), 
condicionan el aspecto, sabor y olor de la cerveza. Principalmente, encontramos 
como fermentadoras por excelencia a las levaduras del género Saccharomyces 
(Gallone et al., 2016). Se pueden distinguir las cervezas de alta fermentación donde 
predomina Saccharomyces cerevisiae, y las de baja fermentación donde destaca S. 
partorianus (Lauterbach et al., 2017). Sin embargo, a lo largo del proceso de 
elaboración de la cerveza encontramos otros microorganismos que contribuyen a la 
producción y calidad de la misma (Bokulich and Bamforth, 2013).   

La asociación de Cerveceros de España (www.cerveceros.org), recoge 
diferentes clasificaciones de la cerveza atendiendo a dos criterios esenciales: 
cantidad de extracto seco y el tipo de fermentación (Esquema 4). 

I.6.3.1. En función del extracto seco 

El extracto seco primitivo (ESP) se entiende como el conjunto de ingredientes 
orgánicos que componen el mosto antes de la fermentación, excepto el agua. Se 
expresa en gramos de ESP por cada 100 gramos de mosto.  

 Cervezas Sin Alcohol: ESP comprendido entre 2 y 4. 
 Cervezas Tradicionales: ESP igual o superior a 11. 
 Cervezas Especiales: ESP no inferior a 13. 
 Cervezas Especiales Extra: ESP no inferior a 15. 

I.6.3.2. En función del tipo de fermentación 

Dentro de este grupo se recogen tres tipos: de baja, de alta y de espontánea 
fermentación.  

 Cervezas de baja fermentación: la fermentación se produce en el fondo, a 
temperaturas bajas (0°C a 4°C). Son cervezas ligeras, espumosas y suaves, 
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denominadas lager. Además pueden ser clasificadas en función de su lugar de 
origen (Pils/Pilsen, Munich, Viena, Dortmunder, Export…), pero también 
pueden ser clasificadas por otras peculiaridades (ahumadas, Bock, Steam, 
negras, de centeno, de temporada…). 

 Cervezas de alta fermentación: la fermentación se produce en la superficie a 
temperaturas superiores que las anteriores (hasta 24°C), con un contenido de 
alcohol entre el 4 y 8 % (Tafulo et al., 2010). Asimismo, pueden ser 
subdivididas en: 

o Ale: existen dos subclasificaciones, en función de su lugar de origen 
(Altbier de Düsseldorf, Abadía, Ale Americana, Trapenses…); y según 
sus peculiaridades de elaboración: mild Ale (no amarga), Bitter Ale, 
Pale Ale, Indian Pale Ale, Brown Ale y Old Ale (envejecida o 
tradicional), Stout, de trigo (cerveza “blanca”)… 

o Stout: cerveza negra, cremosa, amarga y ácida, que se dividen en secas 
y dulces. 

o Porter: cerveza ligera, tostada y negra. 

 Cervezas de fermentación espontánea: la fermentación se produce mediante 
cepas salvajes de levadura. Encontramos, Lambic, Gueuze y Faro.  
 

 

I.6.4. El lúpulo como ingrediente de la cerveza 

El lúpulo (Humulus lupulus L.) es una planta perenne y trepadora. Las plantas 
femeninas infértiles son las únicas cultivadas para la producción de conos de lúpulo 
utilizadas en la industria cervecera (Dostálek et al., 2017). Sus flores se añaden 
durante el hervido del mosto, e inmediatamente antes o durante la fermentación, 
para dotar de sabor y aroma amargos (Denby et al., 2018), o también para promover 
la precipitación de proteínas (Dostálek et al., 2017). Actualmente, el 95 % de la 
producción del lúpulo se destina a la elaboración de la cerveza, mientras que el resto 
va destinado a los fitofármacos y a los suplementos naturales de dieta (Dušek et al., 
2014). Para la industria cervecera se procesan como lúpulo a presión, pellets o 
extracto de lúpulo, u otros productos isomerizados o fraccionados (Dostálek et al., 
2017). 

Desde la antigüedad, se han dado distintos usos al lúpulo como planta 
medicinal. En la Edad Media, el lúpulo comenzó a usarse en la cerveza como 
conservante y saborizante (Dušek et al., 2014). Otros usos que se han dado al lúpulo 
han sido por sus efectos antiinflamatorios, propiedades diuréticas, incremento en la 
secreción de bilis, para problemas de indigestión, para la mejora de la calidad del 
sueño o para tratar la caída del pelo (Koether and Biendl, 2010). Además, destaca la 
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actividad fitoestrogénica de algunos metabolitos secundarios encontrados en el 
lúpulo. Es el caso de la 8-prenilnaringenina (8-PN), utilizada como un tratamiento 
novedoso frente a los síntomas menopaúsicos, mejorando el nivel hormonal 
(Štulíková et al., 2018). Otros estudios muestran la capacidad de los iso-α-ácidos de 
protección frente a la esteatosis en hígado (Hege et al., 2018). 

 

Los compuestos responsables del sabor amargo se categorizan en tres grupos, 
isohumulonas, ácidos oxidados y polifenoles. De todos ellos, se considera que los 
ácidos oxidados (huluponas y humulinonas) son responsables del sabor amargo. Por 
otra parte, se sabe que las humulonas, precursoras de las isohumulonas, no 

Esquema 4. Clasificación de la cerveza, en función de la cantidad de extracto seco 
primitivo (ESP) o según el tipo de fermentación. En función de la cantidad de extracto 
seco primitivo tenemos cervezas sin alcohol, tradicional, especial y especial extra. Según 
el tipo de fermentación, contamos con cervezas de baja fermentación (lager), alta 
fermentación y fermentación espontánea. Obtenido de la Asociación de Cerveceros 
Españoles (www.cerveceros.org).  
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contribuyen al amargor, ni tampoco se conoce la magnitud a la cual los polifenoles 
contribuyen a este sabor (Hahn et al., 2018).  

Los conos del lúpulo contienen brácteas con glándulas que producen lupulina  
de color amarillo (Dostálek et al., 2017), que son tricomas glandulares, donde se 
producen tres metabolitos: los ácidos amargos del lúpulo, flavonoides prenilados y 
aceites esenciales (Champagne and Boutry, 2017).  

Los aceites esenciales son mayoritariamente los compuestos responsables del 
aroma, cerca del 90 % corresponden al monoterpeno β-mirceno y a los 
sesquiterpenos α-humuleno y β-cariofileno. Los alcoholes relacionados con los mono 
y sesquiterpenos (linalol o geraniol) también juegan un papel significativo en el aroma 
del lúpulo (Champagne and Boutry, 2017).  

El grupo de los flavonoides prenilados, pertenecen a la familia de los 
polifenoles, que de manera general se encuentran en la parte verde de los conos, 
representando desde un 3 al 8 % del peso seco. A su vez, se clasifican en dos grupos, 
polifenoles no glicosilados y glicosilados. Los no glicosilados se dividen en formas 
monoméricas (ácidos fenólicos, cumarinas y flavonoides) y oligoméricas (taninos). El 
grupo de los flavonoides está formado por flavan-3-ols, flavan-3-4-dioles, 
antocianidinas, flavanonas, flavanonoles, flavonas, flavonoles y prenilflavonoides 
(isoxanthohumol y xanthohumol). Los polifenoles glicosilados están constituidos por 
ésteres glicosilados y glicósidos (rutina, isoquercetina) (Dostálek et al., 2017) 
(Esquema 5).  

Además, existen variantes del lúpulo (hasta 90 son recogidas en 
http://cervecearte.com/tabla-de-las-90-variedades-de-lupulos-y-sus-equivalencias/)  
que confieren características organolépticas debido a la distinta proporción de sus 
componentes. Por ejemplo, la variedad de lúpulo Columbus cuenta con aroma acre y 
agrio, mientras que la variedad de lúpulo Nugget tiene un sabor bastante fuerte y 
herbáceo. Otras variantes recogidas son: Eroica, Cluster, Hallertau, Perle, Phoenix, 
Saaz, Admiral y Brewer’s Gold. 

I.6.5. Polifenoles de la cerveza: xanthohumol 

El lúpulo es una fuente importante de compuestos fenólicos, entre el 4 y el 14 
% son polifenoles, de los cuales destacan ácidos fenólicos, flavonoides y catequinas, 
entre otros (Gerhauser et al., 2002). Dentro de los polifenoles, encontramos al 
xanthohumol (Ilustración 16), que es un flavonoide prenilado y uno de los polifenoles 
más abundantes en las flores del lúpulo (Colgate et al., 2007). El xanthohumol 
representa desde 0.1 al 1 % (peso seco) de las inflorescencias femeninas (Liu et al., 
2015b), secretándose principalmente como parte de la resina del lúpulo (Taniguchi 

http://cervecearte.com/tabla-de-las-90-variedades-de-lupulos-y-sus-equivalencias/
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et al., 2015) y también se puede encontrar en los tricomas en el envés de las hojas 
jóvenes (Liu et al., 2015b). 

Debido al proceso de elaboración de la cerveza, el xanthohumol es isomerizado 
a isoxanthohumol, encontrándose en las cervezas comerciales (0.2 mg de 
xanthohumol/L) en proporciones relativamente bajas en comparación con otros  
polifenoles. Sin embargo, el xanthohumol es más lipofílico y con mayor bioactividad 
que otros (Liu et al., 2015b).  

Esquema 5. Clasificación de los polifenoles encontrados en los conos de lúpulo. Se 
dividen en no glicosilados y glicosilados. Los polifenoles no glicosilados se clasifican en 
monoméricos y oligoméricos, mientras que los glicosilados en ésteres glicosídicos y 
glicósidos (modificado de Dostálek et al., 2017). 
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Se han asociado diversos efectos beneficiosos al xanthohumol, entre los que 
podemos destacar sus propiedades antioxidantes, causando un efecto protector en 
hígado, riñón, pulmón, corazón y cerebro en un modelo de consumo crónico de 
etanol (Pinto et al., 2014). Por otra parte es un agente antiinflamatorio (Gerhauser et 
al., 2002; Rajagopal et al., 2018) capaz de prevenir la carcinogénesis, inhibiendo la 
síntesis de ADN, e induciendo la parada del ciclo celular (Gerhauser et al., 2002). 
Además, se ha demostrado que ejerce un efecto protector ya que modula distintos 
factores de transcripción (Albini et al., 2005; Rajagopal et al., 2018) y también limita 
la invasión del tumor a otras células (Colgate et al., 2007).   

 

 

 

 

 

Por otra parte, se ha visto que el xanthohumol es capaz de revertir los procesos 
asociados a la edad en hígado (apoptosis y marcadores inflamatorios y oxidativos), 
actuando como un compuesto protector en un modelo de ratón (SAMP8) (Fernández-
García et al., 2018). Los efectos del xanthohumol en el cerebro cuentan con pocos 
datos, sin embargo, en ratón se ha comprobado que este compuesto es capaz de 
modular la expresión de marcadores de inflamación y apoptosis, ejerciendo un efecto 
neuroprotector en el cerebro sobre el daño inducido por la edad (Rancán et al., 2017).  

I.6.6. Efectos beneficiosos del consumo de cerveza sobre la salud humana 

En general el consumo moderado y responsable de cerveza se asocia a 
numerosas propiedades, tales como su efecto diurético, su gran aportación 
nutricional (vitaminas, fibra y antioxidantes) o la estimulación del apetito 
promoviendo la función intestinal en personas de avanzada edad (Bamforth, 2002). 

La cerveza contiene más de 2000 compuestos orgánicos e inorgánicos, que 
hacen que sea una bebida con propiedades diferentes al resto de las bebidas 
alcohólicas. Dentro de estos compuestos, se han identificado más de 50 polifenoles 
distintos, de los cuales, un 75-80 % derivan de la malta y un 15-25 % del lúpulo 

Ilustración 16. Estructura química del xanthohumol. 
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(Gerloff et al., 2010). Además, el tipo de materia prima y las condiciones en el proceso 
de elaboración (pH y temperatura) pueden condicionar la cantidad de estos 
polifenoles y proporción en las cuales son hallados (Szwajgier et al., 2005).  

Entre los polifenoles estudiados, se encuentran la quercetina, el ácido elágico, 
las catequinas y el resveratrol, cuyos efectos muestran protección frente a 
pancreatitis inhibiendo la secreción pancreática, o reduciendo el estrés oxidativo. 
Además, la quercetina, el ácido elágico y el resveratrol, también muestran 
propiedades anticarcinogénicas in vitro e in vivo (Gerloff et al., 2010) o 
antiangiogénicas en el caso del xanthohumol (Saito et al., 2018). Por otra parte, se ha 
estudiado el efecto de la quercetina, apreciando su capacidad antiinflamatoria en un 
modelo experimental de ratas (Guardia et al., 2001), o inhibiendo la proliferación 
celular en cáncer de ovario humano (Luo et al., 2008).  Otros polifenoles, como la 
rutina (soforina o quercetín-3-rutinósido), muestran propiedades antifúngicas y 
antiartríticas (Han, 2009).  

No todos los efectos beneficiosos de la cerveza se ven asociados a los 
polifenoles. Por ejemplo, el aporte de distintas vitaminas, como es el caso del ácido 
fólico (vitamina B9), supone una reducción de los niveles de homocisteína en sangre, 
factor de riesgo en enfermedades vasculares (Mayer Jr et al., 2001). Por el contrario, 
el consumo de otras bebidas alcohólicas, incrementan estos niveles de homocisteína 
(van der Gaag et al., 2000). Una ingesta leve o moderada de alcohol (vino y cerveza) 
se ha relacionado con efectos protectores a nivel cardiovascular (Arranz et al., 2012; 
Bobak et al., 2000; Di Castelnuovo et al., 2002), reduciendo así la morbilidad y 
mortalidad por enfermedades coronarias, mediante la disminución del estrés 
oxidativo y la apoptosis celular (Vilahur et al., 2012).  

Algunos efectos beneficiosos observados sobre las enfermedades neurológicas 
se deben al consumo de algunos flavonoides, como es la soforina, asociada a la 
prevención de enfermedades neurológicas como es la de Parkinson (Khan et al., 
2012; Liu et al., 2013). Por otra parte, el consumo moderado de cerveza podría 
suponer un aporte de silicio, limitando la biodisponibilidad del aluminio, neurotoxina 
considerada como uno de los factores implicados en la enfermedad de Alzheimer 
(González-Muñoz et al., 2008), normalizando la expresión de enzimas antioxidantes 
y del factor de necrosis tumoral α (TNF-α) (Gonzalez-Muñoz et al., 2008). Otros 
estudios sugieren que el consumo moderado de cerveza podría disminuir la carga de 
agregación del péptido βA (Kok et al., 2016), previniendo la inflamación mediante la 
activación de la microglía (Ano et al., 2017). También un consumo leve o moderado 
de alcohol está asociado a una disminución del riesgo a padecer demencia 
(Ruitenberg et al., 2002) y otros desórdenes cognitivos en personas de edad avanzada 
(Mukamal et al., 2003; Neafsey and Collins, 2011). Incluso si se separa por sexos, en 
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mujeres un consumo moderado de alcohol no estaría alterando la función cognitiva 
de manera negativa (Stampfer et al., 2005).  
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II. OBJETIVOS 

En este trabajo se ha realizado una búsqueda de biomarcadores para la 
enfermedad de Alzheimer (AD) utilizando para ello muestras de cerebro humano post 
mortem y de suero sanguíneo de pacientes con deterioro cognitivo leve (MCI) o con 
AD. Además, se ha analizado el posible efecto neuroprotector de la cerveza y algunos 
de sus componentes en dos modelos in vitro, células C6 de glioma de rata y células 
SH-SY5Y de neuroblastoma humano. 

Los objetivos concretos que se abordaron fueron los siguientes: 

1. Analizar las concentraciones de nucleósidos de purina, como la adenosina y 
otros relacionados, así como la actividad de enzimas que participan en su 
metabolismo, en tres zonas corticales (corteza frontal, parietal y temporal) de 
cerebro humano post mortem con diferentes estadios de AD y controles. 

2. Valorar los niveles de determinados componentes de las vías de señalización 
de los receptores de adenosina y glutamato en dichas áreas cerebrales. 

3. Identificar posibles biomarcadores en suero sanguíneo de pacientes de MCI y 
AD y detectar ratios y correlaciones significativas entre ellos. 

4. Estudiar el posible efecto antioxidante y neuroprotector de extractos de 
cerveza (negra, rubia y sin alcohol), de extractos de lúpulo (variedades Nugget 
y Columbus) y del polifenol xanthohumol en dos modelos celulares, de rata y 
humano. 
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III.1. REACTIVOS UTILIZADOS 

Los materiales empleados en la electroforesis de proteínas provienen de Bio-
Rad (California, EEUU). Los reactivos utilizados en los experimentos de RT-PCR son de 
Applied Biosystems (California, EEUU). 

Los siguientes reactivos y enzimas se obtuvieron de Sigma-Aldrich (Saint Louis, 
EEUU): peróxido de hidrógeno (H2O2), teofilina, xanthohumol, ATP, bacitracina y 
PMSF (fenilmetilsulfonilfluoruro). 

La enzima adenosina desaminasa (ADA) se consiguió de Roche Diagnostics 
(Basel, Suiza). Por otra parte, en los ensayos de unión de radioligando, los reactivos 
marcados [3H]-DPCPX y [3H]-ZM 241385, se consiguieron de Perkin Elmer (Boston, 
EEUU), mientras que el reactivo CPA fue suministrado por Tocris Bioscience (Bristol, 
Reino Unido). 

Los reactivos, medios y placas utilizados en los cultivos celulares fueron 
adquiridos de Gibco BRL (Maryland, EEUU), a excepción del suero fetal bovino que se 
obtuvo de Harlan Sera-Lab (Sussex, Reino Unido).  

El resto de los reactivos o kits utilizados en este trabajo, fueron de grado 
analítico o se indica, en su caso, la procedencia.  

III. 2. MUESTRAS EMPLEADAS 

Cada bloque de estudio fue dividido en función de las muestras utilizadas para 
llevar a cabo los experimentos. El primer apartado corresponde a tejido  post mortem 
de cerebro humano, con enfermedad de Alzheimer en distintos estadios y sin 
neurodegeneración que se utilizaron como controles. En el segundo bloque, se 
utilizaron muestras in vivo, de suero humano, con Deterioro Cognitivo Leve (Mild 
Cognitive Impairment, MCI) y Enfermedad de Alzheimer (Alzheimer Disease, AD). Por 
último, en el tercer bloque de estudio, se utilizaron dos modelos in vitro de neuronas 
humanas y glía de rata. 

III.2.1. Cerebro humano post mortem 

Las muestras empleadas para el primer bloque de estudio pertenecen a la 
región de corteza frontal, parietal y temporal de cerebro humano, y proceden del 
banco de tejidos del Instituto de Neuropatología del Hospital de Bellvitge, en 
Barcelona, gracias a la colaboración con el Dr. Isidro Ferrer, de la Universidad de 
Barcelona. El proceso de obtención de las muestras fue aprobado por el 
correspondiente comité de ética. Las muestras fueron valoradas y estudiadas para su 
correcta clasificación siguiendo las directrices del Consorcio Europeo de Tejido 
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Nervioso, BrainNet Europe II (BNEII), de manera que fueron divididas en bloques 
según Braak&Braak (Braak and Braak, 1991) (Tabla 2).  

Debido a ello, se obtuvieron dos grandes bloques de muestras: controles (C) y 
Alzheimer (AD). A su vez, el grupo de AD se dividió en tres subgrupos para estudiar la 
progresión de la enfermedad: estadios iniciales (AD I-II), estadios intermedios (AD III-
IV) y estadios avanzados (AD V-VI) (Esquema 6). 

 

 

III.2.2. Suero humano 

Para el estudio se utilizaron 46 muestras de suero humano obtenidas del 
Hospital General Universitario de Ciudad Real (HGUCR). Las muestras fueron 
recogidas, con los permisos pertinentes de los enfermos y sus familiares, así como 
con la aceptación del estudio por parte del Comité de Ética de dicha institución. Los 
pacientes fueron seleccionados según el cumplimiento de varios criterios: ser 
mayores de 60 años, no presentar enfermedades vasculares y cumplir los criterios de 
inclusión en los respectivos grupos de estudio. Se clasificaron a los pacientes en 
controles (C), Deterioro Cognitivo Leve (MCI, mild cognitive impairment) o 
enfermedad de Alzheimer (AD) en función de que presentaran la sintomatología 
adecuada determinada por distintas pruebas (neurotest, neuroimagen y 
neuropsicología).  

 

 

Tejido  post mortem 

Controles AD

AD I-II AD III-IV AD V-VI

Esquema 6. Grupos experimentales empleados en los estudios  post mortem. La 
clasificación se realizó en función del análisis post mortem determinado por la 
acumulación de los ovillos neurofibrilares de proteína tau hiperfosforilada, según Braak 
and Braak, 1991.  
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Número de caso Género Edad Tiempo postmortem Estadio NFT CF CP CT 
1 M 70 13h 0    
2 F 80 21h 0    
3 M 79 7h 0    
4 F 66 8h 0    
5 M 48 12h 0    
6 F 65 4h 0    
7 F 80 3h 30min 0    
8 M 53 3h 0    
9 F 46 20h 0    

10 M 63 17h 0    
11 F 81 4h 0    
12 M 71 12h 0    
13 F 71 8h 30min 0    
14 F 69 2h 30min 0    
15 M 67 20h 0    
16 M 78 19h 0    
17 M 80 13h I    
18 M 85 12h I    
19 F 79 3h 30min I    
20 F 79 6h 30min I    
21 F 79 4h 45min I    
22 M 72 10h II    
23 F 97 13h II    
24 M 71 5h 15min II    
25 M 76 4h 15min II    
26 M 85 3h 45min II    
27 M 75 7h 30min II    
28 M 74 24h III    
29 F 81 14h III    
30 F 71 6h 45min III    
31 M 85 14h IV    
32 F 82 5h IV    
33 F 82 10h IV    
34 F 69 8h IV    
35 F 81 5h IV    
36 M 64 16h 30min IV    
37 M 79 5h IV    
38 F 86 10h V    
39 M 69 6h V    
40 F 78 19h V    
41 M 93 7h 30min V    
42 M 69 20h V    
43 M 93 3h V    
44 F 96 17h 30min V    
45 F 81 5h 15min V    
46 F 56 7h VI    
47 F 86 2h 15min VI    

Tabla 2. Resumen de casos empleados. M: masculino, F: femenino. T-postmortem: 
tiempo  post mortem entre la muerte y el procesamiento del tejido. CF: corteza frontal. 
CP: corteza parietal y CT: corteza temporal. Estadio NFT: Estado de Braak&Braak según el 
depósito de ovillos neurofibrilares de tau-P.  
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Se contó con un total de 6 controles, donde estas pruebas fueron valoradas 
como negativas, 18 pacientes para el caso de MCI y 22 pacientes para AD (Esquema 
7). La extracción de sangre se realizó por las mañanas y las muestras fueron 
procesadas rápidamente en el hospital para aislar la fracción correspondiente al 
suero, y, a continuación, fueron congeladas a -80°C para su óptima conservación 
hasta la realización de los posteriores análisis bioquímicos.  

 

 

 

III.2.3. Cultivos celulares 

Se utilizaron dos líneas celulares: C6 y SH-SY5Y. La primera de ellas, C6, proviene 
de astroglioma de rata y se obtuvo de la American Type Culture Collection (ATCC). 
Estas células crecieron en placas Nunc (Gibco, ThermoFisher, Denmark) con medio 
DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle Medium GIBCO) que contiene L-glucosa (4,5 g/L), 
tampón HEPES (12,6 mM), NaHCO3 (10,11 mM) y ácido pirúvico (1 mM), 
suplementado además con suero fetal bovino (10 %) descomplementado 
previamente, L-glutamina (2 mM), aminoácidos esenciales (1 %), antibiótico 
antimicótico (1 %) y gentamicina (50 µg/mL). Los pases para esta línea celular fueron 
del 4 al 36.  

La segunda línea celular utilizada fue SH-SY5Y, de neuroblastoma humano, 
obtenida también de la American Type Culture Collection (ATCC). Estas células 
crecieron en placas NUNC, con medio DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle Medium 
GIBCO) con L-glucosa y L-glutamina, sin piruvato, suplementado con suero fetal 
bovino (10 %) y antibiótico antimicótico (1 %) (GIBCO, USA). Los pases en esta línea 
celular fueron del 4 al 16.  

Suero 

Controles

6 casos

MCI

18 casos

AD

22 casos

Esquema 7. Grupos experimentales empleados en los estudios con suero humano. La 
clasificación se realizó en función de los resultados de las pruebas de neurotest, 
neuroimagen, y neuropsicología.  
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Ambas líneas celulares se mantuvieron a 37°C en atmósfera humidificada de 5 
% de CO2.  

 Tratamientos en cultivos celulares 

En ambas líneas celulares se realizaron distintos tratamientos: extracto seco de 
cervezas (negra, rubia y sin alcohol), extracto aislado de lúpulo (variedades Columbus  
y Nugget), xanthohumol y peróxido de hidrógeno (H2O2). Los casos de tratamientos  
con cerveza y lúpulo, requieren un procesamiento específico, detallado a 
continuación.  

A. Procedimiento de concentración de la cerveza 

Se emplearon tres tipos de cerveza en los tratamientos para los cultivos 
celulares: negra, rubia y sin alcohol. En los tres casos se partió del mismo volumen a 
concentrar, 500 µL. El procedimiento de concentración se realizó por evaporación en 
un SpeedVac, con el fin de eliminar el alcohol de la muestra. Los extractos de cerveza 
se almacenaron a 4°C. Antes de cada tratamiento, los extractos fueron resuspendidos 
en 150 µL del correspondiente medio de cultivo.  

B. Procedimiento de extracción del lúpulo (Humulus lupulus) 

Los cultivos celulares fueron tratados con dos tipos distintos de extractos de 
lúpulo, todos ellos procedentes de la empresa ALEHOPS, con la cual establecimos un 
convenio de colaboración: Nugget (La Serrana HD1 cosechas 27/8/16 y 30/5/17) y 
Columbus (La Serrana HD1 cosecha 8/8/17). En ambos casos, la extracción de los 
componentes presentes en 5 gramos de lúpulo se realizó de cinco formas distintas, 
de las cuales se fueron seleccionando en función del ensayo a realizar.  

1. Metanol 100 %: el lúpulo se dejó en 100 mL de metanol al 100 % durante 
24 horas, a temperatura ambiente. 

2. Etanol 100 %: el lúpulo se dejó en 100 mL de etanol al 100 % hasta el 
siguiente día, a temperatura ambiente.  

3. Etanol 25 %: el lúpulo se incubó con 100 mL de etanol 25 %, dejando un 
día a temperatura ambiente.  

4. H2O 100 %: el lúpulo se deja con 100 mL de H2O 24 horas a 4°C.  

5. H2O 100 % hervida: a diferencia de los protocolos anteriores, los 5 gramos 
de lúpulo con 100 mL de agua se dejan hirviendo en agua durante 2 horas.  
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III.3. PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS 

III.3.1. Aislamiento de membrana y citosol 

En el caso del tejido post mortem, se realizó la separación de las fracciones de 
membrana y citosol mediante una adaptación del protocolo utilizado en este grupo 
(Albasanz et al., 2005). Para minimizar al máximo la degradación de las muestras se 
trabajó a 4°C. Las muestras fueron homogeneizadas en 30 volúmenes de tampón de 
aislamiento (50 mM de Tris HCl, 10 mM de MgCl2 e inhibidores de proteasas, pH 7.4) 
mediante un homogeneizador DOUNCE (10xA, 10xB). Después de la 
homogeneización, las preparaciones de cerebro fueron centrifugadas durante 20 
minutos a 27000xg y los pellets resultantes fueron finalmente resuspendidos en 
tampón de aislamiento y homogeneizados de nuevo (DOUNCE, 10xA, 10xB), mientras 
que el sobrenadante fue recogido como fracción citosólica. Ambas fracciones 
celulares se congelaron a -80°C hasta su uso.  

III.3.2. Concentración de citosol 

La concentración de citosol de las muestras de cerebro humano post mortem 
se llevó a cabo mediante columnas de Vivaspin 20 (MW cut off de 3 KDa) procedentes  
de la casa comercial GE (GE Healthcare life sciences, UK). La membrana de cada 
columna fue lavada con 15 mL agua Milli-Q, centrifugando a 5000xg durante 20 
minutos. Se eliminó el agua filtrada para procesar las muestras a concentrar. A estas 
muestras se les aplicó un pulso de 1 minuto a 5000xg para eliminar posibles restos 
de fibras. Se añadieron 15 mL de los sobrenadantes a cada columna y se centrifugaron 
a 5000xg durante 110 minutos, a temperatura ambiente. El concentrado fue recogido 
y una vez determinada su concentración, se almacenó a -80°C para su posterior 
utilización.  

III.3.3. Liofilización de las muestras 

El procedimiento de liofilización fue empleado para concentrar la fracción 
eluida del citosol procedente del cerebro post mortem, en la que aparecen moléculas 
con tamaños inferiores a 3 kDa. Mediante esta técnica, se elimina la parte acuosa de 
las mismas, sin alterar la composición, ni causar además modificación en la estructura 
proteica. En este procedimiento, los citosoles se pasaron a tubos de 5 mL y se 
congelaron con nitrógeno líquido. Posteriormente, comenzó el proceso de 
liofilización utilizando como liofilizador Virtis Sentry Benchtop 3L Freeze Drying 
System (SP Industries, Warminster PA), durante toda la noche.  
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III.3.4. Determinación de la concentración de proteínas 

La determinación de la concentración de proteínas se realizó con todas las 
muestras utilizadas en los tres bloques de estudio.  

III.3.4.1. Método de Lowry 

Para hallar la concentración de proteína se utilizó el método de Lowry (Lowry 
et al., 1951), usando la proteína albúmina de suero bovino (BSA) como estándar. Este 
procedimiento se aplicó tanto a las membranas aisladas y al citosol de todas las 
muestras de cerebro post mortem, como a las muestras procedentes de suero 
humano, y cultivos celulares.  

III.3.4.2. Método BCA 

La determinación de proteínas mediante Micro BCA Protein Assay (Thermo 
Scientific, Rockford, USA) se aplicó exclusivamente en el caso de las muestras 
liofilizadas. El fundamento es similar al método de Lowry, pero en este caso el rango 
de concentraciones es menor, comprendido entre 0,5 y 20 µg/mL de proteína.  

III.4. CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE ALTA RESOLUCIÓN (HPLC) 

III.4.1. Reactivos 

La adenosina, guanosina, hipoxantina, xantina e inosina fueron preparados a 1 
mM con agua HPLC en un volumen final de 100 mL. En el caso de la hipoxantina y 
xantina, se añadieron 100 µL de NaOH 1M, sin embargo, la inosina y guanosina fueron 
calentadas para obtener una mejor disolución. Estos derivados de las purinas 
provinieron de Sigma, a excepción de la adenosina, que fue de Fluka. Todas las 
soluciones 1 mM fueron filtradas mediante un filtro de 0,25 µm de tamaño de poro.  

III.4.2. Preparación de las rectas patrón y muestras 

Las rectas patrón se determinaron mediante cinco puntos de concentración en 
cada una de las purinas: 1 mM, 500 µM, 100 µM, 10 µM, 1 µM y 100 nM. El stock 
inicial en cada caso fue 1 mM, y las diluciones se prepararon con agua HPLC. Las 
muestras utilizadas fueron los liofilizados provenientes del cerebro post mortem 
humano, y las muestras de suero. Las primeras fueron reconstituidas con agua HPLC 
(volumen final 400 µL) y posteriormente su pH se ajustó entre 2 y 3, coincidiendo con 
el mismo que los patrones. En las muestras de suero humano, se realizó previamente 
una eliminación de proteína con TCA, detallado a continuación.   

 Precipitación de proteína con TCA 
La precipitación de proteína fue llevaba a cabo con 10 % de ácido tricloroacético 

(TCA, stock preparado al 50 %). Posteriormente se centrifugó en una microfuga 
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12000xg durante al menos 10 minutos. La totalidad del sobrenadante fue recogido y 
llevado a un volumen final de 300 µL con agua HPLC.  

III.4.3. Protocolo HPLC 

El análisis cromatográfico fue llevado a cabo mediante el equipo Ultimate 3000 
U-HPLC, mientras que los datos correspondientes a los picos fueron procesados con 
Chromaleon 7 (Thermo Scientific). Se empleó la celda de diodo (diode array), 
emitiendo a 254 nm de longitud de onda. La columna empleada fue C18 (4,6 mm x 
250 mm), con un tamaño de partícula de 5 µm. En las inyecciones se utilizaron 10 µL 
de los patrones, mientras que en el caso de la muestra fueron 40 µL. Se utilizaron dos 
solventes para obtener elución en gradiente: solvente A, 20 mM de solución de 
tampón fosfato (pH 5,7) y solvente B, metanol. El gradiente comenzó con 95 % de 
solvente A y 5 % de solvente B durante los primeros 11 minutos. A continuación, el 
gradiente pasó a ser 80 % A y 20 % B durante 9 minutos. Después el gradiente pasó a 
ser el inicial en un intervalo de 2 minutos. El tiempo total de cada inyección fue de 22 
minutos, con un flujo constante de 0,8 mL a 25°C, mientras que las muestras se 
mantuvieron a una temperatura de 6°C. Los tiempos de retención de hipoxantina, 
xantina, inosina, guanosina y adenosina fueron 3.5, 3.9, 8.4, 9.4 y 15.5 minutos, 
respectivamente. El área de los picos fue interpolada en cada recta patrón. Los datos 
fueron normalizados con la concentración de proteína de cada muestra.  

III.5. DETERMINACIÓN DE BIOMARCADORES 

En las muestras de suero se determinó, mediante Kits comerciales, la 
concentración de distintas proteínas y lípidos relacionados con la enfermedad de 
Alzheimer: βA1-40, βA1-42, tau total, tau fosforilada, ApoE4, colesterol, estradiol, 
cortisol, glutamato y hierro (ion ferroso, férrico y total). En el caso de las muestras de 
cerebro post mortem, se midieron exclusivamente los niveles de péptido βA1-40, βA1-

42, colesterol y glutamato. En cada una de las determinaciones se siguieron las 
directrices de la casa comercial para la reconstitución de los reactivos y realización 
del protocolo de valoración (Tabla 3). 

III.5.1. β-Amiloide 1-40 

Para determinar la cantidad de péptido βA1-40 en las muestras de suero y en las 
cortezas frontal, temporal y parietal del tejido post mortem, se utilizó un 
procedimiento de ELISA específico para este péptido (ELISA Kits KHB3481 y KHB3482, 
Invitrogen). Este kit proporciona todos los sustratos necesarios para la detección del 
péptido βA1-40, además del protocolo necesario para determinar la cantidad presente 
en las muestras a estudiar. Para ello, se debe realizar una curva patrón, con el 
estándar del péptido βA1-40 a distintas concentraciones: 7.81, 15.63, 31.25, 62.5, 125 
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y 250 pg/mL. Estas diluciones deben realizarse con el tampón del estándar (Standar 
Reconstitution Buffer, 55 nM NaHCO3, pH 9). Se emplearon 50 µL del péptido 
estándar, 50 µL del tampón estándar en los pocillos “blanco” y 50 µL de las muestras 
de suero, mientras que en el caso del tejido, se utilizaron 100 µg de proteína. Se 
añadieron 50 µL del anticuerpo frente al péptido βA1-40 (Hu Aβ40 Detection Antibody) 
a todos los pocillos, excepto al blanco. La placa fue incubada durante 3 horas a 
temperatura ambiente. Una vez lavado con la solución adecuada, se añadieron 100 
µL del anticuerpo secundario marcado con peroxidasa de rábano picante (Anti-Rabbit 
IgG HRP Working Solution) y se dejó incubar 30 minutos a temperatura ambiente. 
Pasado este tiempo, se adicionaron 100 µL del cromógeno (Stabilized Chromogen). 
Transcurridos 30 minutos a temperatura ambiente y en oscuridad, la reacción fue 
bloqueada con 100 µL de la solución de parada (Stop Solution). La cantidad del 
péptido βA1-40 se determinó con la medida de la absorbancia a 450 nm, realizando 
una interpolación en la curva estándar con ajuste sigmoidal.   

  

MARCADOR CASA 
COMERCIAL REFERENCIA TÉCNICA MUESTRA 

Suero       Tejido 

β-amiloide 1-40 Invitrogen KHB3481 ELISA sándwich   

β-amiloide 1-42 Invitrogen KHB3441 ELISA sándwich   

tau total Invitrogen KHB0041 ELISA sándwich   

tau fosforilada 
[pT231] Invitrogen KHB8051 ELISA sándwich   

ApoE4 Sigma Aldrich RAB0616 ELISA sándwich   

Colesterol Sigma Aldrich MAK043 Kit 
colorimétrico   

Estradiol (E2) Invitrogen KAQ0621 ELISA sándwich   

Cortisol Abcam ab108665 ELISA sándwich   

Glutamato ThermoFisher A12221 Kit 
colorimétrico   

Hierro Sigma Aldrich MAK025 Kit 
colorimétrico   

Tabla 3. Listado de los biomarcadores analizados en las muestras de suero y tejido post 
mortem. Descripción de la casa comercial, referencia y descripción en cada uno de los 
casos.  
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III.5.2. β-Amiloide 1-42 

Del mismo modo que en el caso anterior, para determinar la cantidad de βA1-

42, se empleó un kit ELISA específico para este péptido (ELISA kit KHB3441, KHB3442). 
También se valoró la presencia de βA1-42 en las muestras de suero y en las tres áreas 
corticales (frontal, temporal y parietal) del tejido post mortem, empleando 50 µL y 
100 µg, respectivamente. En este caso, la curva patrón se realizó con las siguientes 
concentraciones: 15.63, 31.25, 62.5, 125, 250 y 500 pg/mL. El péptido βA1-42 se 
determinó siguiendo los pasos indicados en el protocolo comercial y, al igual que en 
el péptido βA1-40, midiendo la absorbancia a 450 nm e interpolando los valores en la 
curva construida a partir de los valores del estándar con ajuste sigmoidal.  

III.5.3. Tau total 

La medida de tau total se realizó en las muestras de suero, mediante un kit 
ELISA específico de tau total para humano (Invitrogen KHB0041, ThermoFisher 
Scientific). Los reactivos se reconstituyeron siguiendo los pasos marcados por la casa 
comercial. El volumen final de las muestras fue 100 µL, diluyendo en los casos 
necesarios con el tampón proporcionado en el kit. Las muestras se incubaron en la 
placa durante 2 horas. Después de realizar lavados con el tampón de ensayo, se 
añadieron 100 µL de la solución con el anticuerpo conjugado con biotina (Human FGF-
b Biotin Conjugate solution), dejando incubar una hora. Este anticuerpo será 
reconocido por estreptavidina unida a una peroxidasa (100 µL durante 30 minutos). 
Finalmente se añadieron 100 µL de cromógeno, incubando 30 minutos, que servirá 
para cuantificar la cantidad total de tau. La reacción se bloqueó con 100 µL de la 
solución de parada, midiendo la absorbancia a 450 nm. La interpolación se realizó a 
partir de la gráfica trazada con las concentraciones estándar (31.2, 62.5, 125, 250, 
500, 1000 y 2000 pg/mL) ajustando a un algoritmo de cuatro parámetros. 

III.5.4. Tau fosforilada p [T231] 

La cuantificación de la proteína tau fosforilada se realizó a través del kit ELISA 
Tau p[T231] (Invitrogen KHB8051, ThermoFisher Scientific), también para las 
muestras de suero humano (volumen final de 100 µL). El procedimiento fue el mismo 
que en el caso de tau total, pero utilizando los reactivos específicos de este kit. Fue 
necesaria la interpolación de las cantidades de tau a partir de la curva estándar de 
tau P (1.56, 3.12, 6.25, 12.5, 25 y 50 U/mL).   

III.5.5. ApoE4 

La apolipoproteína ApoE4 de las muestras de suero se cuantificó mediante el 
kit ApoE4 de humano (RAB0616, Sigma Aldrich) (Ilustración 17). Los componentes  
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fueron reconstituidos y preparados según las directrices proporcionadas por la casa 
comercial. El volumen final de la muestra y/o standard, fue 100 μL y se incubó 2,5 
horas a temperatura ambiente o toda la noche con agitación en ambos casos. A 
continuación, después de haber descartado el líquido y haber realizado varios 
lavados, se incubaron 100 µL del anticuerpo de detección acoplado a biotina, 
favoreciendo la unión durante 1 hora a temperatura ambiente con agitación. 
Posteriormente la estreptavidina (100 µL, durante 45 minutos) reconocerá el 
complejo, pudiendo ser cuantificado mediante 100 µL del sustrato (TMB One-Step 
Substrate Reagent), incubando 30 minutos a temperatura ambiente en oscuridad.  

Una vez bloqueada la reacción con la correspondiente solución de parada, se 
midió la absorbancia a 450 nm y se interpoló la cantidad de ApoE4 en las muestras 
de suero, desde la recta patrón (0,41 a 100 ng/mL). 

III.5.6. Colesterol 

La determinación del colesterol se realizó mediante el kit de cuantificación 
Cholesterol Quantitation kit (MAK043, Sigma-Aldrich). El experimento se preparó 
siguiendo las instrucciones determinadas por la casa comercial. En este caso, se 
empleó un volumen de 5 µL de las muestras de suero, diluyendo con el tampón de 
ensayo proporcionado por este kit, mientras que en las muestras de tejido post 
mortem se realizó, en primer lugar, la extracción del colesterol a partir de 50 µL de 
membrana, con 200 µL de cloroformo, isopropanol e IGELPAL CA-630 en proporción 
7:11:0.1, respectivamente, centrifugando las muestras a 13000xg durante 10 
minutos. La fase orgánica se transfirió a un nuevo tubo y se sometió a vacío durante 
30 minutos a 50°C para eliminar el cloroformo. El pellet se disolvió con 200 µL del 
tampón de ensayo. 

Posteriormente, a cada muestra a determinar, se añadió una disolución con 2 
µL de una mezcla enzimática, 2 µL de la sonda y 46 µL de tampón. Por otra parte, en 
el caso del estándar, además de los componentes anteriores se adicionaron 2 µL de 
colesterol esterasa, por lo que se añadió menos tampón de ensayo. La reacción se 
dejó incubar durante 1 hora a 37°C con agitación, protegida de la luz. Posteriormente, 
la absorbancia fue medida a 570 nm y la cantidad de colesterol se calculó 
interpolando a partir de la recta estándar (1 a 5 µg/pocillo), teniendo en cuenta el 
volumen de la muestra añadido inicialmente al pocillo.    
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III.5.7. Estradiol 

La medida de estradiol fue realizada en las muestras de suero, mediante un kit 
ELISA específico de estradiol (KAQ0621, Invitrogen). Los productos se 
reconstituyeron siguiendo las instrucciones pautadas por la casa comercial.  

En el procedimiento, se utilizó un volumen de 50 µL de muestra, estándar y 
controles, en cada caso. Posteriormente se adicionaron 50 µL del estradiol conjugado 
con peroxidasa y el mismo volumen para el anticuerpo antiestradiol, dejando incubar 
2 horas a temperatura ambiente con agitación horizontal. A continuación, una vez 
realizados los lavados, se incubó media hora con 200 µL del cromógeno y una vez 
parada la reacción, la absorbancia se midió a 450 nm. La concentración de estradiol 
en la muestra se calculó mediante la interpolación a partir de la curva estándar (1 a 
5 pg/mL).  

Ilustración 17. Resumen de pasos para la detección de ApoE4. La imagen muestra los 
pasos de manera esquemática que hay que realizar según el kit Human ApoE4 
proporcionado por la casa comercia Sigma-Aldrich.  
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III.5.8. Cortisol 

La valoración del cortisol se realizó en las muestras de suero, mediante un kit 
ELISA (ab108665, Abcam), que contiene todos los reactivos específicos para 
determinar la cantidad de esta hormona. El volumen de la muestra fue 20 µL, donde 
se añadieron además 200 µL del anticuerpo conjugado con la peroxidasa incubando 
durante 1 hora a 37°C.  Posteriormente se descartó el líquido y después de realizar 
los correspondientes lavados se adicionaron 100 µL de la solución sustrato (TMB 
Substrate Solution), incubando otros 15 minutos a temperatura ambiente. La 
absorbancia se midió a 450 nm en los primeros 5 minutos una vez parada la reacción. 
La concentración de cortisol se calculó desde la curva patrón (10 ng/mL a 500 ng/mL).  

III.5.9. Glutamato 

Se determinó la cantidad de glutamato utilizando el kit colorimétrico Amplex® 
Red Glutamic Acid/Glutamate Oxidase Assay Kit (A12221, Thermofisher) en las 
muestras de suero y de tejido post mortem humano. Para ello, se reconstituyeron los 
componentes siguiendo el protocolo establecido por la casa comercial. En este kit se 
valora la presencia de un compuesto fluorescente, la resorufina, que se genera de 
manera proporcional a la cantidad de glutamato presente en las muestras a partir del 
sustrato Amplex Red. 

Para ello, se precisa de la realización de una curva estándar de glutamato (0.2 
a 12.5 μM) para interpolar la cantidad del mismo en las muestras a valorar. El 
volumen final del pocillo fueron 100 μL (50 μL solución de trabajo + 50 μL muestra de 
suero o de tejido  post mortem). La reacción se inició con una solución de trabajo 
(Working Solution), formada por 100 µM de Amplex Red, 0.25 U/mL de peroxidasa 
de rábano picante (HRP), 0.08 U/mL de glutamato oxidasa (GluOx), 0.50 U/mL de GPT 
y 200 μM de alanina. La mezcla se incubó durante 30 minutos a 37°C, para 
posteriormente realizar la medida de fluorescencia a Ex/Em= 530/590 ± 20 nm.  

En todos los casos, para conocer la cantidad de glutamato en las muestras, se 
seleccionó un determinado intervalo de tiempo donde el incremento de 
fluorescencia se produjo en la fase lineal de la cinética representada, restando los 
valores considerados como blancos.  

ΔRFU535/587 nm= (RFU2-RFU2BG)-(RFU1-RFU1BG) 

Una vez interpolada la cantidad de glutamato de la curva patrón estándar, se 
relativizó a la cantidad de proteína utilizada en cada caso.  
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III.5.10. Hierro 

Para la determinación del hierro en las muestras de suero humano se utilizó el 
kit comercial Iron Assay (MAK025, Sigma-Aldrich). Mediante este kit se puede 
determinar la cantidad de hierro total, además de los iones Fe2+ y Fe3+. Para ello se 
preparó una curva estándar de hierro total, con 2, 4, 6, 8 y 10 nmol/pocillo, que se 
redujo mediante un agente reductor proporcionado en este mismo kit. Para la 
determinación de Fe total, se añadió un volumen de 5 µL del reductor, mientras que 
para medir Fe2+ se añadieron 5 µL del tampón de ensayo. Posteriormente, en todos  
los casos se adicionaron 100 µL de la sonda (Iron Probe), dejando incubar durante 60 
minutos a temperatura ambiente protegido de la luz. La absorbancia fue medida a 
593 nm, y se calculó la cantidad de hierro total mediante la interpolación de la curva 
patrón de los pocillos que contaron con el agente reductor. Por otra parte, la cantidad 
de Fe2+ se interpoló en los pocillos que llevaban solamente el tampón de ensayo. La 
cantidad de Fe3+ se calculó mediante la diferencia entre el hierro total y el hierro 
ferroso, expresado en todos los casos en ng/µg proteína.  

III.6. DETERMINACIÓN DE ACTIVIDADES ENZIMÁTICAS 

III.6.1. Actividad Proteína Quinasa A (PKA) 

La actividad proteína quinasa A fue determinada mediante un kit ELISA 
específico para esta proteína (Enzo-Life Science, PKA kinase activity ELISA kit, ADI-
EKS-390A). El kit contiene todos los reactivos necesarios para llevar a cabo el 
protocolo proporcionado por la casa comercial.  

La placa fue previamente humedecida con 50 µL del tampón de dilución de la 
quinasa durante 10 minutos. Posteriormente, se retiró el exceso y se cargaron las 
muestras (30 µg), los controles positivos y el blanco en los pocillos correspondientes. 
La reacción fue iniciada al añadir 10 µL de ATP, dejando incubar a 30°C durante 90 
minutos. Más tarde, se añadieron 40 µL del anticuerpo específico para el sustrato 
(Phosphospecific Substrate Antibody), dejando incubar a temperatura ambiente 
durante 1 hora. Una vez trascurrido este tiempo y realizados los lavados 
correspondientes, se adicionaron 40 µL del anticuerpo secundario conjugado con 
peroxidasa de rábano picante (Anti-Rabbit IgG:HRP Conjugate), incubando 30 
minutos a temperatura ambiente. Se vació el contenido y se realizaron los lavados 
indicados. Se añadieron 60 µL del sustrato revelador (TMB Substrate) y se dejó 
incubar como mínimo 30 minutos a temperatura ambiente, en función de la 
coloración obtenida. En este caso, la reacción fue parada con 20 µL de una solución 
específica (Stop Solution). Para calcular la actividad quinasa en las muestras, la 
absorbancia se midió a 450 nm y se determinó la actividad relativa mediante la 
siguiente fórmula: 
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𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 .𝑃𝑃𝑃𝑃𝐴𝐴 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝐴𝐴𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 =
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴.𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟  (𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝐴𝐴𝐴𝐴𝑟𝑟𝑟𝑟)− 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴.𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟  (𝐴𝐴𝑟𝑟𝑟𝑟𝑏𝑏𝐴𝐴𝑏𝑏)

𝑉𝑉𝑏𝑏𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑏𝑏 (𝑟𝑟𝑏𝑏𝐴𝐴𝑟𝑟𝑒𝑒𝑏𝑏)
× 𝐹𝐹𝐹𝐹 

Donde Act. PKA relativa corresponde a la actividad de la proteína quinasa A, 
Abs. a la absorbancia medida a 450 nm y FD al factor de dilución de la muestra. 

III.6.2. Actividad Proteína Quinasa C (PKC) 

En la determinación de la actividad de la proteína quinasa C, se empleó un kit 
ELISA específico para esta proteína (Enzo-Life Science, PKC kinase activity ELISA kit, 
ADI-EKS-420). En este caso, la cantidad de muestra de tejido post mortem añadida en 
cada pocillo, fue de 25 µg. El protocolo llevado a cabo fue similar al caso de la PKA, 
pero con los sustratos específicos para esta quinasa. La medida de la absorbancia 
también se realizó a 450 nm. La actividad PKC relativa en muestras fraccionadas se 
calculó mediante la fórmula: 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 .𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃  𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝐴𝐴𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 =
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴.𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟  (𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝐴𝐴𝐴𝐴𝑟𝑟𝑟𝑟)− 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴.𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟  (𝐴𝐴𝑟𝑟𝑟𝑟𝑏𝑏𝐴𝐴𝑏𝑏)

𝑉𝑉𝑏𝑏𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑏𝑏 (𝑟𝑟𝑏𝑏𝐴𝐴𝑟𝑟𝑒𝑒𝑏𝑏)
× 𝐹𝐹𝐹𝐹 

Donde Act. PKC relativa corresponde a la actividad de la proteína quinasa C, 
Abs. a la absorbancia medida a 450 nm y FD al factor de dilución de la muestra.  

III.6.3. Actividad 5’ Nucleotidasa (5’-NT) 

La actividad 5’ Nucleotidasa se determinó en la fracción de membrana de las 
muestras  post mortem humanas (cortezas frontal, parietal y temporal) mediante una 
cinética (concentraciones finales desde 0,1 a 10 mM). En el citosol la actividad se 
determinó mediante la velocidad máxima (Vmáx) de la enzima de manera puntual a la 
concentración de saturación enzimática de 500 μM AMP.  

Se preparó un volumen con 20 μg de membranas o citosoles y se preincubaron 
en 180 μL de medio de reacción con 50 mM Tris, 5 mM MgCl2, pH 9, a 37°C durante 
10 min. La reacción se inició mediante la adición de 20 μL de AMP y fue parada 
después de 20 minutos mediante la adición de 200 μL de ácido tricloroacético (TCA) 
al 10 %. Las muestras se mantuvieron en hielo durante 10 minutos y posteriormente 
se centrifugaron a 12000xg durante 4 minutos a 4°C. Los sobrenadantes se 
emplearon para medir el fosfato inorgánico liberado siguiendo el protocolo descrito 
por Chan et al., 1986, utilizando KH2PO4 como Pi estándard. La hidrólisis no 
enzimática del AMP fue corregida mediante la adición de las membranas corticales 
después del ácido tricloroacético. Los tiempos de incubación y la concentración de 
proteínas fueron seleccionados para asegurarse la linealidad de las reacciones. La 
actividad enzimática se expresó como nmol Pi liberado/min x mg de proteína (León-
Navarro et al., 2015).  
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III.6.4. Actividad Adenosina Desaminasa (ADA) 

La actividad adenosina desaminasa (ADA) fue medida en el citosol de cerebro 
humano post mortem, control y AD, mediante el kit de actividad ADA (ab204695, 
Abcam). Los reactivos fueron reconstituidos siguiendo las instrucciones del 
fabricante. Un volumen de 50 µL de cada muestra o pocillos control, fueron 
incubados con otros 50 µL de mezcla de reacción o con mezcla control, 
respectivamente. La mezcla de reacción se formó por 40 μL del tampón de ensayo, 2 
μL del conversor de ADA, 2 μL del revelador, 1 μL de la sonda y 5 μL del sustrato. Por 
otra parte, la mezcla control se compuso de 45 μL del tampón de ensayo, 2 μL del 
conversor, 2 μL del revelador y 1 μL de la sonda. El estándar de inosina se preparó 
para trazar la curva e interpolar los picomoles de inosina que son generados por ADA. 
La fluorescencia fue medida a 535/587 nm en modo cinético, cada 2-3 minutos a 37°C 
protegido de la luz.  

La actividad ADA fue medida de la siguiente forma: 

ΔRFU535/587 nm= (RFU2-RFU2BG)-(RFU1-RFU1BG) 

Donde, ΔRFU535/587 nm se utilizó para obtener los picomoles de inosina 
generados por la enzima durante el tiempo de reacción ΔT= T2-T1. RFU2BG y RFU1BG 

representan los valores de fondo, y RFU2 y RFU1 son los valores de fluorescencia a los 
mismos tiempos que los anteriores. 

La actividad de ADA fue calculada como: 

𝐴𝐴𝐹𝐹𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝐴𝐴𝑒𝑒 = 𝑋𝑋
∆𝑇𝑇×𝜇𝜇𝜇𝜇  𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑜𝑜𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

∗ 𝐹𝐹 = pmol/min x µg=µU/µh 

Donde, X es la cantidad de inosina extrapolada desde la curva estándar (pmol), 
ΔT es el tiempo de reacción, µg de proteína es la cantidad de proteína puesta en cada 
pocillo y D es el factor de dilución de cada muestra.  

III.6.5. Actividad Purina Nucleosido Fosforilasa (PNP) 

La actividad purina nucleósido fosforilasa fue medida en el citosol del cerebro 
post mortem de controles y AD mediante el kit comercial de actividad PNP (ab204706, 
Abcam). Los reactivos fueron reconstituidos siguiendo las instrucciones del 
fabricante. De la misma manera que en el caso anterior, 50 µL de cada muestra o 
pocillos control fueron incubados con otros 50 µL del mix de reacción o con el mix 
control, respectivamente. El mix de reacción se formó por 40 μL del tampón de 
ensayo, 2 μL del conversor de PNP, 2 μL del revelador, 1 μL de la sonda y 5 μL del 
sustrato. Por otra parte, la mezcla control se compuso de 47 μL del tampón de 
ensayo, 2 μL de la mezcla enzimática y 1 μL de la sonda. El estándar de hipoxantina 
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se preparó para trazar la curva e interpolar los picomoles de hipoxantina que son 
creados por la enzima PNP. La fluorescencia fue medida a 535/587 nm (ex/em) en 
modo cinético, cada 2-3 minutos a 37°C protegido de la luz.  

La actividad PNP fue medida de la siguiente forma: 

ΔRFU535/587 nm= (RFU2-RFU2BG)-(RFU1-RFU1BG) 

Donde, ΔRFU535/587 nm es usado para obtener los picomoles de hipoxantina 
generados por la enzima durante el tiempo de reacción ΔT= T2-T1. RFU2BG y RFU1BG 

representan los valores de fondo a los tiempos de reacción elegidos, y RFU2 y RFU1 

son los valores de fluorescencia al mismo tiempo que los anteriores. 

La actividad de PNP fue calculada como: 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝐴𝐴𝑒𝑒 = 𝑋𝑋
∆𝑇𝑇×𝜇𝜇𝜇𝜇  𝑜𝑜𝑜𝑜  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑜𝑜𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

∗ 𝐹𝐹 = pmol/min x µg=µU/µh 

Donde, X es la cantidad de hipoxantina extrapolada desde la curva estándar 
(pmol), ΔT es el tiempo de reacción, µg de proteína es la cantidad de proteína puesta 
en cada pocillo y D es el factor de dilución de cada muestra.  

III.7. ELECTROFORESIS EN GEL DE POLIACRILAMIDA (PAGE-SDS) 

Las muestras empleadas para la electroforesis fueron los tejidos post mortem 
y los sueros humanos. Las proteínas fueron separadas en función de su peso 
molecular mediante el método descrito por Laemmli (Laemmli, 1970). Cada muestra 
fue resuspendida en el tampón de carga de electroforesis 4x (SDS 2 %, β-
mercaptoetanol 5 %, glicerol 10%, Tris-HCl 62 nM, pH 6.8 y azul de bromofenol 0,002 
%), siendo posteriormente desnaturalizadas, calentando cada una de ellas a 60°C 
durante 10 minutos. La electroforesis se llevó a cabo en geles de poliacrilamida-SDS 
preparados al 10 %. Como marcador de peso molecular se empleó una mezcla 
comercial (Precision Plus Protein Standard dual colors) de proteínas de distintos 
tamaños en kilodaltons (10 a 250 kDa).  

III.8. INMUNODETECCIÓN DE PROTEÍNAS MEDIANTE WESTERN BLOTTING 

Para la identificación y cuantificación de las proteínas de interés se llevó a cabo 
la técnica del Western Blot. También se utilizaron las mismas muestras que en el caso 
anterior. Para realizar esta técnica las proteínas se separaron mediante electroforesis 
y fueron transferidas a membranas de nitrocelulosa mediante el equipo iBlot Dry 
Blotting System (Invitrogen, Barcelona, España).  
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Posteriormente, las membranas fueron bloqueadas en una solución de leche 
desnatada al 5 % en PBS-Tween 20 (NaCl 13,7 mM, KCl 2.7 mM, Na2HPO4, 8,1 mM, 
KH2PO4 1,7 mM y Tween 20 0.1 %) durante 60 minutos. Después de tres lavados con 
PBS-Tween 20 de 10 minutos cada uno, las membranas se incubaron con los 
correspondientes anticuerpos primarios toda la noche a 4°C con agitación suave.  

Al día siguiente, las membranas fueron lavadas tres veces con PBS-Tween 20 
cada 10 minutos y se incubaron con el anticuerpo secundario adecuado durante 60 
minutos a temperatura ambiente y agitación suave. Los anticuerpos secundarios 
empleados llevan acoplados la peroxidasa de rábano picante para la detección por 
quimioluminiscencia de la proteína de interés, mediante el producto revelador 
Amersham ECL Prime Western Blotting Detection Reagent (GE Healthcare Life 
Sciences, UK). A continuación, se detallan los anticuerpos empleados en cada uno de 
los dos tipos de muestras (Tabla 4).  

MUESTRA Anticuerpo 
primario Dilución Casa 

comercial 
Anticuerpo 
secundario Dilución Casa 

comercial 
Tejido A1 1:1000 Millipore GAR-PO 1:4000 Bio-Rad 
Tejido A2A 1:500 Abcam GAM-PO 1:4000 Bio-Rad 
Tejido AC-I 1:1000 Abcam GAR-PO 1:4000 Bio-Rad 
Tejido Clatrina 1:500 AbCam GAR-PO 1:4000 Bio-Rad 
Tejido β-actina 1:5000 AbCam GAM-PO 1:4000 Bio-Rad 
Suero A1 1:1000 Abexxa GAR-PO 1:4000 Bio-Rad 

Suero A2A 1:1000 Antibodies-
Online GAR-PO 1:4000 Bio-Rad 

Suero A2B 1:500 Santacruz 
Biotechnology DAG-PO 1:5000 Bio-Rad 

Suero A3 1:500 Millipore GAR-PO 1:4000 Bio-Rad 
Suero mGluR1 1:1000 Millipore GAR-PO 1:4000 Bio-Rad 
Suero mGluR5 1:1000 Abnova GAM-PO 1:4000 Bio-Rad 
Suero Clatrina 1:500 Abcam GAR-PO 1:4000 Bio-Rad 
Suero Caveolina 1:1000 Abcam GAR-PO 1:4000 Bio-Rad 
Suero CD9 1:1000 CliniSciences GAR-PO 1:4000 Bio-Rad 
Suero β-actina 1:5000 Abcam GAM-PO 1:4000 Bio-Rad 

 

III.9. PCR CUANTITATIVA EN TIEMPO REAL 

Los ensayos de cuantificación génica se realizaron en los dos modelos in vitro 
(C6 y SH-SY5Y) con el fin de valorar la modificación en la expresión génica para el caso 

Tabla 4. Resumen de los anticuerpos primarios y secundarios para las muestras de tejido  
post mortem y suero humanos, casa comercial y dilución empleada para el Western blot. 
GAR-PO: Goat anti-rabbit-polyclonal; GAM-PO: Goat anti-mouse-polyclonal, DAG-PO: 
donkey anti-goat-polyclonal. 
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de distintos tratamientos relacionados con la cerveza (Tabla 5). Para determinar esta 
expresión, se realizaron ensayos de PCR cuantitativa en tiempo real (RT-PCR). 
Previamente, se aisló el ARN total de las muestras celulares mediante el equipo ABI 
PRISM™ 6100 Nucleid Acid PrepStation (Applied Biosystems), siguiendo las 
determinaciones y protocolos establecidos por el fabricante. 

Antes de realizar la transcripción reversa del ARN purificado, se calculó el ratio 
de absorbancias A260/A280 con la finalidad de conocer la pureza del ARN obtenido. 
Posteriormente se transformó en ADN complementario (ADNc) con el equipo Prism 
7500 Fast Sequence Detection System (Applied Biosystems) empleando el kit High 
Capacity ADNc Archive Kit (Applied Biosystems), siguiendo las directrices de la casa 
comercial. El termociclador se programó 10 minutos a 25°C para maximizar la unión 
de los cebadores y el ARN, dejando la reacción durante 2 horas a 37°C. Por último, 
para desactivar la transcriptasa inversa, la reacción se dejó 5 segundos a 85°C. El ADN 
complementario se almacenó a -80°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La PCR cuantitativa se llevó a cabo en el mismo equipo donde se realizó la 
retrotranscripción, con el sistema TaqMan® Universal PCR Master Mix (Applied 
Biosystems). Para realizar la amplificación se emplearon 10 ng de ADNc y los 
cebadores específicos para amplificar y detectar los ARNm deseados.  

Línea celular Gen Referencia Sondas TaqMan 

C6 A2AR ADORA2ARn00583935_m1 

C6 A2BR ADORA2B Rn00567697_m1 

C6 A3R ADORA3 Rn00563680_m1 

C6 mGluR1 GRM1 Rn00566625_m1 

C6 AC-I ADCY1 Rn02115682_s1 

C6 β-actina ACTB Rn00667869_m1 

SH-SY5Y A1R ADORA1 Hs00181231_m1 

SH-SY5Y A2AR ADORA2A Hs00169123_m1 

SH-SY5Y A2BR ADORA2B Hs00386497_m1 

SH-SY5Y mGluR1 GRM1 Hs00168250_m1 

SH-SY5Y AC-I ADCY1 Hs00299832_m1 

SH-SY5Y β-actina ACTB Hs99999903_m1 

Tabla 5. Sondas Taqman utilizadas para la amplificación de los genes de estudio por PCR 
a tiempo real. Se indica la línea celular ensayada y la referencia de la casa comercial.  
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Las sondas Taqman cuentan con un fluoróforo FAM en su extremo 5’ y con un 
agente apantallante o quencher en el extremo 3’. La fluorescencia de fondo se midió 
con un fluoróforo ROX. El uso de las sondas se llevó a cabo siguiendo las 
especificaciones del fabricante. Por ello, el termociclador fue programado a 95°C 
durante 20 segundos, seguido de 40 ciclos a 95°C durante 3 segundos y a 60°C 
durante 30 segundos. Los resultados fueron analizados con el programa 7500 Fast 
System SDS, usando el método comparativo Ct para calcular el parámetro RQ 
(Albasanz et al., 2006).  

La expresión de cada gen fue normalizada con el gen de la β-actina, elegido 
como control endógeno en cada caso, y relativizada a un calibrador. La ecuación 
empleada fue la siguiente: 

𝑅𝑅𝑅𝑅 = 2−∆∆𝐶𝐶𝑝𝑝

= 2−((𝐶𝐶𝑝𝑝 𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝  𝑑𝑑𝑝𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝𝑑𝑑−𝐶𝐶𝑝𝑝 𝛽𝛽−𝑑𝑑𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚−(𝐶𝐶𝑝𝑝 𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝  𝑑𝑑𝑝𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝𝑑𝑑−𝐶𝐶𝑝𝑝 𝛽𝛽−𝑑𝑑𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑))𝑐𝑐𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚  

Donde Ct corresponde al ciclo umbral, donde la fluorescencia que se emite es 
diez veces mayor que el ruido o fondo.  

III.10. ENSAYO DE VIABILIDAD CELULAR 

La viabilidad celular fue determinada por un método colorimétrico (Cell 
Proloferation Kit II, XTT, de Roche) utilizando un kit basado en el compuesto sal de 
tetrazolio (XTT). El XTT es transformado en presencia de un agente acoplador de 
electrones, produciendo formazán, una sal soluble que puede ser cuantificada por un 
espectrofotómetro. Esta conversión solo ocurre en las células vivas, y la cantidad de 
formazán producida es proporcional al número de células vivas. 

La viabilidad fue medida en los cultivos celulares de C6 y SH-SY5Y después de 
tratar con distintos extractos de cerveza (rubia, negra y sin alcohol), lúpulo (Nugget 
y Columbus), xanthohumol, estrés oxidativo (H2O2 50 µM) y combinación de los 
tratamientos relacionados con la cerveza y estrés oxidativo, a 30 minutos y 24 horas.  

III.11. ENSAYOS DE UNIÓN DE RADIOLIGANDOS 

Con el objeto de estudiar los receptores de adenosina y cuantificar su presencia 
a nivel proteico, se realizaron ensayos de unión de radioligando, donde se utilizaron 
ligandos marcados radiactivamente junto con ligandos fríos sin marcar, todos ellos 
específicos para los receptores de estudio.  
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III.11.1. Ensayo de unión de radioligando para el receptor A1 de adenosina 

El ensayo se realizó usando células intactas plaqueadas 36 horas anteriores al 
experimento en placas de 24 pocillos, partiendo inicialmente de 60000 células/pocillo 
en las C6 y 30000 células/pocillo en las SH-SY5Y, siguiendo el método descrito por 
este grupo de investigación (Albasanz et al., 2007). En la cuantificación del receptor 
A1 se empleó el antagonista marcado selectivo para este tipo de receptor [3H]-DPCPX 
(118 Ci/mmol) de Amersham Biosciences (Buckinghamshire, Reino Unido) a una única 
concentración de 20 nM, y como ligando no marcado o desplazante CPA (4 mM), 
agonista selectivo de los receptores A1 (Tocris, Madrid, España). Las células fueron 
tratadas previamente con ADA 5U/mL durante 30 minutos a 37˚C para eliminar la 
adenosina endógena. Se incubó la mezcla durante 2 horas a 25˚C sin agitación. El 
contenido de los pocillos se transfirió a viales donde se añadió líquido de centelleo 
Optiphase HiSafe (Perkin Elmer) y se midió la radiactividad en forma de cuentas por 
minuto (c.p.m) en un contador de centelleo MicroBeta Trilux Jet (Perkin Elmer).  

III.11.2. Ensayo de unión de radioligando para el receptor A2A de adenosina 

La cuantificación del receptor A2A de adenosina se realizó en las células SH-
SY5Y, siguiendo las mismas condiciones de cultivo que en el caso anterior. El método 
empleado también fue descrito por este grupo de investigación (Albasanz et al., 
2006). Para la cuantificación se utilizó el antagonista marcado selectivo de los 
receptores A2A [3H]-ZM 241385 (27.4 Ci/mmol) de Amersham Biosciences 
(Buckinghamshire, Reino Unido) a la concentración de saturación de 40 nM. Como 
ligando no marcado (desplazante) se empleó Teofilina a 12 mM, antagonista de los 
receptores de adenosina (Sigma, Madrid, España), para determinar la unión 
inespecífica. Las células fueron tratadas con ADA 5U/mL (Roche, Madrid, España) 
durante 30 minutos a 25˚C sin agitación para eliminar la adenosina endógena y evitar 
interferencias en el ensayo. Las muestras se incubaron posteriormente con los 
correspondientes ligandos y se dejó incubar durante 2 horas a 25˚C sin agitación. De 
la misma manera que en el caso anterior, el contenido de los pocillos se transfirió a 
viales donde se añadió líquido de centelleo Optiphase HiSafe (Perkin Elmer) y se 
midió la radiactividad en forma de cuentas por minuto (c.p.m) en un contador de 
centelleo MicroBeta Trilux Jet (Perkin Elmer).  

III.12. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS 

Los datos fueron analizados con el programa GraphPad Prism 6.0 y 7.0 
(GraphPad Software, San Diego, CA, USA). Como medida de tendencia central se 
utilizó la media aritmética y como medida de la dispersión de los datos se utilizó el 
error estándar de la media (SEM).  
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El test t de Student de dos colas y el análisis de la varianza ANOVA (one-way) 
con test de Tukey post hoc o Fisher-LSD post-test, han sido utilizados como test 
estadísticos para calcular las significatividades por comparación entre grupos, 
considerando diferencias significativas a partir de p<0.05 (95 % de nivel de confianza), 
donde *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 y ****p<0.0001.  

En las actividades enzimáticas, los valores de KM y Vmáx fueron calculados 
utilizando una regresión no lineal con ajuste a la ecuación de Michaelis-Menten, con 
el posterior análisis estadístico descrito anteriormente.  

Las correlaciones entre los distintos marcadores fueron estudiadas mediante la 
prueba de correlación de Pearson. En este caso, también valores de p<0.05 fueron 
considerados como significativos: *p<0.05, **p<0.01 y ***p<0.001. 
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ESTUDIO EN TEJIDO POST MORTEM HUMANO 

Este bloque de estudio recoge los experimentos realizados con muestras de 
tejido post mortem, correspondiente a cerebro humano con enfermedad de 
Alzheimer en distintos estadios de la enfermedad y controles. Entre ellos, 
encontramos la valoración de los niveles de adenosina, así como de otros 
nucleósidos, en tres áreas corticales distintas (frontal, parietal y temporal). También 
se han estudiado actividades enzimáticas relacionadas con la conversión de estos 
nucleósidos, así como otras actividades implicadas en la vía de señalización de los 
receptores de adenosina. Por otra parte, se han valorado determinados péptidos, 
proteínas, hormonas y neurotransmisores, con el fin de buscar diferencias 
significativas en sus niveles. 

IV.1.1. ESTADO DE LOS NIVELES DE METABOLITOS DE PURINA  

Con el fin de conocer los niveles de los metabolitos de purina, adenosina, 
guanosina, hipoxantina, xantina e inosina, se empleó la técnica de HPLC (High 
Performance Liquid Chromatography), utilizando como muestra las tres áreas 
corticales de cerebro post mortem humano: frontal, parietal y temporal. 
Previamente, las muestras de citosol fueron liofilizadas para eliminar la parte acuosa, 
y se clasificaron en dos grupos principales: control (C) y Alzheimer (AD). Este último 
grupo se subdividió en tres grupos más, AD I-II, correspondiente a estadios iniciales 
de la enfermedad, AD III-IV, etapas intermedias, y AD V-VI, estadios avanzados. 

IV.1.1.1. Adenosina 

El nivel de la adenosina en la corteza frontal mostró un descenso significativo 
en el grupo de AD (9.22 ± 1.91 pmol/μg prot, p<0.001) respecto al grupo control 
(24.97 ± 5.21 pmol/μg prot). Si observamos estos niveles en los distintos estadios de 
la enfermedad, vemos que en todas las etapas se muestra un descenso de los niveles 
de adenosina, pero es en las primeras etapas (AD I-II) donde se muestran un descenso 
más acusado (3.85 ± 3.39 pmol/μg prot, p<0.01) que en los periodos intermedios (AD 
III-IV) (9.76 ± 1.03 pmol/μg prot, p<0.05) y avanzados (AD V-VI) de la enfermedad 
(11.91 ± 4.21 pmol/μg prot, p<0.05) (Figura 1, Panel A).  

Las cortezas parietal y temporal tienen un perfil de variación de esta purina 
diferente, se aprecia un ascenso significativo de la adenosina en AD (parietal, 85.15 
± 7.77 pmol/μg prot, p<0.05 y temporal, 73.88 ± 7.60 pmol/μg prot, p<0.05),  
comparado con sus correspondientes controles (55.45 ± 7.97 y 44.56 ± 5.65 pmol/μg 
prot, respectivamente). Estudiando la progresión de la enfermedad por sus etapas, 
este aumento se puede ver en los estadios iniciales de la enfermedad (AD I-II) 
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(p<0.01), pero no en el resto (Figura 1, Paneles B y C). Además, si comparamos los 
niveles de adenosina en los controles de las tres distintas áreas, podemos observar 
que los niveles más bajos de esta purina corresponden a la corteza frontal (24.97 ± 
5.21 pmol/μg prot), siendo superiores en parietal (55.45 ± 7.97 pmol/μg prot) y 
temporal (44.56 ± 5.65 pmol/μg prot) (Figura 1). 

IV.1.1.2. Guanosina 

Los niveles de guanosina en la corteza frontal no muestran diferencias 
significativas entre el grupo de Alzheimer en conjunto y el grupo Control. Sin 
embargo, sí que se aprecian diferencias entre los grupos de progresión de la 
enfermedad, como sucede en los comienzos de la enfermedad (AD I-II), donde se 
produce un descenso significativo de la guanosina respecto al control (AD I-II: 69.03 
± 18.51 vs C: 166.29 ± 22.40 pmol/μg prot, p<0.05) (Figura 2, Panel A). 

En las otras dos áreas corticales este perfil no se mantiene, los niveles de 
guanosina están incrementados significativamente en el grupo de AD respecto al 
control en parietal (AD:144.20 ± 14.27 vs C: 90.22 ± 13.30 pmol/μg prot, p<0.05) y 
temporal (AD: 146.20 ± 11.40 vs C: 73.80 ± 9.00 pmol/μg prot, p<0.01). Analizando la 
progresión de la enfermedad, podemos ver que estas diferencias en el caso de la 
corteza parietal, corresponden a las últimas etapas de la enfermedad (AD V-VI: 
170.50 ± 40.34 pmol/μg prot, p<0.05) (Figura 2, Panel B), mientras que en la corteza 
temporal las diferencias corresponden a etapas iniciales (AD I-II: 158.30 ± 10.35 
pmol/μg prot, p<0.01) y avanzadas (AD V-VI: 154.70 ± 30.15 pmol/μg prot, p<0.01) 
del Alzheimer (Figura 2, Panel C).   

De manera contraria al caso de la adenosina, los niveles de guanosina en la 
corteza frontal (166.29 ± 22.40 pmol/μg prot), fueron mayores que en las cortezas 
parietal (90.22 ± 13.30 pmol/μg prot), y temporal (73.80 ± 9.00 pmol/μg prot) (Figura 
2). 
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Figura 1. Niveles de adenosina en las cortezas frontal (CF), parietal (CP) y temporal (CT) 
en muestras control (C) y de enfermedad de Alzheimer (AD). Los niveles fueron 
analizados mediante la técnica de HPLC. Los valores representan medias ± SEM de, al 
menos, 3 muestras por grupo. *p<0.05, **p<0.01 y ***p<0.001 significativamente 
diferente de controles según ANOVA - Fisher’s LSD test. 
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IV.1.1.3. Hipoxantina 

El nivel de hipoxantina en la corteza frontal no muestra diferencias 
significativas entre los controles y el grupo de Alzheimer. Sin embargo, hay un 
descenso significativo en etapas iniciales de la enfermedad frente al nivel presentado 
por los controles (AD I-II: 1901 ± 683 vs C: 3534 ± 408 pmol/μg prot, p<0.05) (Figura 
3, Panel A).  

En las cortezas parietal y temporal no se observan diferencias significativas 
entre los distintos grupos estudiados (Figura 3, Paneles B y C). Tampoco se 

Figura 2. Niveles de guanosina en las cortezas frontal (CF), parietal (CP) y temporal (CT) 
en muestras control (C) y de enfermedad de Alzheimer (AD). Los niveles fueron 
analizados mediante la técnica de HPLC. Los valores representan medias ± SEM de, al 
menos, 3 muestras por grupo. *p<0.05 y **p<0.01 significativamente diferente de 
controles según ANOVA - Fisher’s LSD test. 
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observaron diferencias en los niveles de esta xantina entre las diferentes áreas 
analizadas.  

 

 

 

IV.1.1.4. Xantina 

El nivel de xantina en la corteza frontal muestra una disminución significativa 
entre el grupo de AD respecto a los controles (AD: 1888 ± 181 vs C: 2374 ± 219 
pmol/μg prot, p<0.05). Este descenso corresponde solamente a etapas iniciales de la 

Figura 3. Niveles de hipoxantina en las cortezas frontal (CF), parietal (CP) y temporal 
(CT) en muestras control (C) y de enfermedad de Alzheimer (AD). Los niveles fueron 
analizados mediante la técnica de HPLC. Los valores representan medias ± SEM de, al 
menos, 4 muestras por grupo. *p<0.05 significativamente diferente de controles según 
ANOVA - Fisher’s LSD test. 
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enfermedad (AD I-II: 1290 ± 439 vs C: 2374 ± 219 pmol/μg prot, p<0.01) (Figura 4, 
Panel A). 

Al igual que en el caso anterior, las cortezas parietal y temporal cuentan con un 
perfil similar entre ellas, y no se visualizan diferencias significativas en la cantidad de 
esta purina analizada (Figura 4, Paneles B y C). Sin embargo, entre cortezas se 
aprecian diferencias significativas en cuanto a los niveles de xantina en controles, 
observándose una disminución en la corteza temporal (1499.02± 158.31 pmol/μg 
prot), respecto a la frontal (2374 ± 219 pmol/μg prot, p<0.05).  

IV.1.1.5. Inosina 

En el caso de la inosina en la corteza frontal no se observaron diferencias 
significativas entre los grupos de estudio (Figura 5, Panel A). Sin embargo, los niveles 
de inosina se vieron incrementados en el caso de la corteza parietal (AD: 1083 ± 99 
vs C: 735 ± 93 pmol/μg prot, p<0.05) y temporal (AD: 1030 ± 86 vs C: 610 ± 82 pmol/μg 
prot, p<0.01), en comparación con los controles. Los valores de este nucleósido 
fueron mayores en estadios avanzados de la corteza parietal (AD V-VI: 1260 ± 280 
pmol/μg prot, p<0.05), y en etapas iniciales (AD I-II: 1133 ± 84 pmol/μg prot, p<0.01) 
y avanzadas (AD V-VI: 1075 ± 226 pmol/μg prot, p<0.05) de la corteza temporal 
(Figura 5, Paneles B y C). Además, las cortezas parietal y temporal muestran un 
descenso significativo en los niveles de inosina en muestras control, respecto a la 
corteza frontal (parietal, C: 735 ± 93 pmol/μg prot, p<0.05, temporal, C: 610 ± 82 
pmol/μg prot, p<0.01, vs frontal, C: 1187.16 ± 163.20 pmol/μg prot). 
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Figura 4. Niveles de xantina en las cortezas frontal (CF), parietal (CP) y temporal (CT) en 
muestras control (C) y de enfermedad de Alzheimer (AD). Los niveles fueron analizados 
mediante la técnica de HPLC. Los valores representan medias ± SEM de, al menos, 3 
muestras por grupo. *p<0.05 y **p<0.01 significativamente diferente de controles según 
ANOVA - Fisher’s test. 
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IV.1.2. DETERMINACIÓN DE ACTIVIDADES ENZIMÁTICAS 

Para completar el estudio de los metabolitos de purina analizados previamente, 
se valoraron distintas actividades enzimáticas relacionadas con la conversión de los 
mismos, para ver si las diferencias observadas en sus niveles, podrían atribuirse a un 
cambio enzimático. Se analizó por ello la actividad de la 5’ nucleotidasa en fracción 
de membrana y citosol y las actividades de la adenosina desaminasa y de la purina 
nucleósido fosforilasa en citosol.  

Figura 5. Niveles de inosina en las cortezas frontal (CF), parietal (CP) y temporal (CT) en 
muestras control (C) y de enfermedad de Alzheimer (AD). Los niveles fueron analizados 
mediante la técnica de HPLC. Los valores representan medias ± SEM de, al menos, 4 
muestras por grupo. *p<0.05 y **p<0.01 significativamente diferente de controles según 
ANOVA - Fisher’s LSD test. 
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IV.1.2.1. Actividad 5’ Nucleotidasa (5’-NT) 

Se valoró la actividad de la 5’ nucleotidasa en membrana y citosol con el 
objetivo de analizar la formación de la adenosina. Para investigar la contribución de 
la fosfatasa alcalina en la hidrólisis del AMP, la hidrolisis de 500 µM de AMP fue 
previamente probada en ausencia o presencia de 100 µM de levamisol, un inhibidor 
específico de la fosfatasa alcalina, utilizando muestras control y AD de diferentes 
preparaciones de membrana y citosol. No se apreciaron diferencias significativas 
después de comparar los resultados obtenidos en ausencia o presencia del inhibidor, 
lo cual sugiere que la fosfatasa alcalina, no participó en la hidrólisis del AMP bajo 
nuestras condiciones de ensayo (Figura 6).  
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IV.1.2.1.1. Actividad 5’-NT en membrana 

El ensayo de la actividad 5’ nucleotidasa se midió a diferentes concentraciones 
de (10 µM a 1 mM), y los resultados indicaron que esta actividad se incrementó a 
mayores concentraciones de AMP hasta la saturación. Los datos se ajustaron a un 
modelo de Michaelis-Menten, con una regresión no-lineal, y se calcularon los valores 
correspondientes de Vmáx y KM. Los valores de Vmáx se encontraron disminuidos en el 

Figura 6. Actividad de la 5’ nucleotidasa (5’-NT) en membrana y citosol en muestras 
control (C) y de enfermedad de Alzheimer (AD) en presencia de levamisol. La actividad 
5’-NT se realizó en presencia de 100 µM de levamisol, un inhibidor específico de la 
fosfatasa alcalina. No se apreciaron diferencias significativas entre los grupos de estudio, 
según el test t de Student. 
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grupo de AD de la corteza frontal, en comparación con los casos control (Vmáx AD: 
0.019 ± 0.002 vs C: 0.034 ± 0.004 nmol Pi/mg prot · min, p<0.01; KM AD: 56.8 ±7.2 vs 
C: 152.7 ± 34.7 μM, p<0.01). Se observó un descenso en los valores de Vmáx y KM en 
todas las etapas de la enfermedad (Figura 7). Por otra parte, no hubo diferencias 
significativas en corteza parietal o temporal en AD (Figura 8, Figura 9).    

IV.1.2.1.2. Actividad 5’-NT en citosol 

La actividad 5’-NT se valoró en citosol con el objetivo de conocer su posible 
alteración. En la corteza frontal, la actividad 5’-NT, correspondiente a la fracción de 
citosol disminuyó en el grupo de AD, principalmente en etapas iniciales de la 
patología respecto a los controles (AD: 0.009 ± 0.001 vs C: 0.014 ± 0.002 nmol Pi/mg 
prot · min, p<0.05). No se observaron modificaciones significativas en la corteza 
parietal, pero una disminución de la actividad 5’-NT se apreció en la corteza temporal 
en estadios avanzados del Alzheimer (AD V-VI: 0.007 ± 0.001 vs C: 0.013 ± 0.001 nmol 
Pi/mg prot · min, p<0.05) (Figura 10). La actividad 5’-NT medida en este trabajo no se 
asoció al tiempo post mortem en ninguna de las dos fracciones (membrana y citosol) 
estudiadas (Figura 11).    
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Figura 7. Actividad de la 5’ nucleotidasa (5’-NT) en membrana de corteza frontal (CF), en 
muestras control (C) y de enfermedad de Alzheimer (AD). La actividad de la 5’-NT se 
realizó en membrana y se ajustó al modelo de Michaelis Menten utilizando una regresión 
no lineal. Los valores representan medias ± SEM de, al menos, 3 muestras por grupo. 
*p<0.05 y **p<0.01 significativamente diferente de controles según ANOVA - Fisher’s LSD 
test. 
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Figura 8. Actividad de la 5’ nucleotidasa (5’-NT) en membrana de corteza parietal (CP), 
en muestras control (C) y de enfermedad de Alzheimer (AD). La actividad de la 5’-NT se 
realizó en membrana y se ajustó al modelo de Michaelis Menten utilizando una regresión 
no lineal. Los valores representan medias ± SEM de, al menos, 3 muestras por grupo. Sin 
diferencias significativas según ANOVA - Fisher’s LSD test. 
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Figura 9. Actividad de la 5’ nucleotidasa (5’-NT) en membrana de corteza temporal (CT), 
en muestras control (C) y de enfermedad de Alzheimer (AD). La actividad de la 5’-NT se 
realizó en membrana y se ajustó al modelo de Michaelis Menten utilizando una regresión 
no lineal. Los valores representan medias ± SEM de, al menos, 3 muestras por grupo. Sin 
diferencias significativas según ANOVA - Fisher’s LSD test. 
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Figura 10. Actividad de la 5’ nucleotidasa (5’-NT) en citosol de cortezas frontal (CF), 
parietal (CP) y  temporal (CT), en muestras control (C) y de enfermedad de Alzheimer 
(AD). La actividad de la 5’-NT se realizó en citosol y se ajustó al modelo de Michaelis 
Menten utilizando una regresión no lineal. Los valores representan medias ± SEM de, al 
menos, 3 muestras por grupo. *p<0.05 significativamente diferente respecto al control 
según ANOVA - Fisher’s LSD test. 
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IV.1.2.2. Actividad Adenosina Desaminasa (ADA) 

Para estudiar la conversión de adenosina a inosina se valoró la actividad de la 
adenosina desaminasa (ADA). En los resultados obtenidos podemos ver que la 
actividad ADA disminuyó en la corteza frontal en los casos de AD (AD: 27.25 ± 3.00 vs 

Figura 11. Análisis de correlación entre la actividad 5’-NT y el tiempo post mortem. La 
actividad 5’-NT se realizó en membranas y citosol de las cortezas frontal, parietal y 
temporal de casos control y AD. r: Coeficiente de correlación de Pearson. P: valor de p. 
Línea recta: regresión lineal ajustada a los valores de la actividad 5’-NT.  
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C: 36.78 ± 3.65 pmol/ μg prot · min, p<0.05). Sin embargo, en la corteza temporal se 
muestra un incremento en el grupo de Alzheimer (AD: 38.21 ± 9.17 vs C: 17.69 ± 2.06 
pmol/ μg prot · min, p<0.05), principalmente asociado a estadios iniciales de la 
enfermedad (AD I-II: 57.92 ± 20.98 pmol/ μg prot · min, p<0.05), sin encontrar 
diferencias significativas entre las etapas de AD, pero sí entre los estadios iniciales y 
avanzados de la enfermedad (AD I-II: 57.92 ± 20.98 vs AD V-VI: 22.44 ± 3.15 pmol/ μg 
prot · min, p<0.05). En el caso de la corteza parietal no se encontraron modificaciones 
en la actividad ADA en los casos de AD (Figura 12). Tampoco se apreciaron 
correlaciones entre la actividad ADA y el tiempo post mortem (Figura 13).  

 

 

Figura 12. Actividad Adenosina Desaminasa (ADA) en las cortezas frontal (CF), parietal 
(CP) y temporal (CT) en muestras control (C) y de enfermedad de Alzheimer (AD). La 
actividad ADA se valoró en los citosoles de las cortezas a partir de la medida de la 
fluorescencia Ex/Ex= 535/587 nm y la cantidad de muestra. Los valores representan 
medias ± SEM de, al menos, 4 muestras por grupo. *p<0.05, significativamente diferente 
de controles según ANOVA - Fisher’s LSD test. 
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IV.1.2.3. Actividad purina nucleósido fosforilasa (PNP) 

El siguiente ensayo que se realizó fue la actividad Purina Nucleósido Fosforilasa 
(PNP) para conocer la conversión de inosina a hipoxantina. Esta actividad no mostró 
diferencias significativas entre controles y AD en las cortezas frontal y parietal. Sin 
embargo, la actividad PNP mostró un incremento significativo en la corteza temporal 
en los estadios iniciales de la enfermedad de Alzheimer respecto a los casos control 

Figura 13. Análisis de correlación entre la actividad ADA y el tiempo post mortem. La 
actividad ADA se realizó en citosol de las cortezas frontal, parietal y temporal de casos 
control y AD. r: Coeficiente de correlación de Pearson. P: valor de p. Línea recta: regresión 
lineal ajustada a los valores de la actividad 5’-NT.  
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(AD I-II: 24.39 ± 9.71 vs C: 9.26 ± 1.43 pmol/ μg prot · min, p<0.05) (Figura 14). La 
actividad PNP tampoco se asoció con el tiempo post mortem (Figura 15). 

  

 

 

 

 

 

Figura 14. Actividad purina nucleósido fosforilasa (PNP) en las cortezas frontal (CF), 
parietal (CP) y temporal (CT) en muestras control (C) y de enfermedad de Alzheimer 
(AD). La actividad PNP se valoró en los citosoles de las cortezas a partir de la medida de 
la fluorescencia Ex/Ex= 535/587 nm y la cantidad de muestra. Los valores representan 
medias ± SEM de, al menos, 4 muestras por grupo. *p<0.05 significativamente diferente 
de controles según ANOVA - Fisher’s LSD test. 
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IV.1.3. VALORACIÓN DE OTROS COMPONENTES DE LA VÍA DE SEÑALIZACIÓN DE LA 
ADENOSINA EN CORTEZA FRONTAL 

Mediante la técnica de Western blot se valoraron otros componentes de la vía 
de señalización de la adenosina, como son los receptores A1 y A2A de adenosina, la 
adenilato ciclasa y otra proteína presente en vesículas cubiertas, como es el caso de 
la clatrina. Previamente, en nuestro grupo se analizaron los niveles de los receptores 
de adenosina y adenilato ciclasa en membranas de cortezas frontal, parietal y 
temporal, pero en este caso se quiso valorar el tráfico intracelular de estos receptores  
y de la adenilato ciclasa y por ello se analizó su presencia en la fracción citosólica. No 
se realizó en las cortezas parietal y temporal, debido a limitaciones de las muestras. 
Igualmente se valoró la actividad PKA en corteza frontal, para completar la parte 
efectora de la vía, ya que resultados anteriores del grupo, habían valorado esta 
actividad en el citosol de las cortezas parietal y temporal. 

Figura 15. Análisis de correlación entre la actividad PNP y el tiempo post mortem. La 
actividad PNP se valoró en citosol de las cortezas frontal, parietal y temporal de casos 
control y AD. r: Coeficiente de correlación de Pearson. P: valor de p. Línea recta: regresión 
lineal ajustada a los valores de la actividad 5’-NT.  
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IV.1.3.1. Estado de los receptores A1 y A2A de adenosina, adenilato ciclasa y clatrina 

Podemos observar que los niveles de receptores de adenosina A1 y A2A y de 
adenilato ciclasa (AC-I) cuentan con un mismo perfil, mostrando un incremento 
significativo en el grupo de AD (p<0.05, en los tres casos), siendo esa subida mayor 
en el caso de la adenilato ciclasa. Por otra parte, este incremento corresponde a los 
estadios iniciales AD I-II (p<0.01, en todos ellos) (Figura 16, Paneles A, B y C). Sin 
embargo, los niveles de clatrina cuentan con un perfil distinto, se puede observar un 
incremento significativo en los estadios intermedios AD III-IV (p<0.001), mientras que 
las etapas finales de la enfermedad (AD V-VI) tienen menor cantidad de clatrina 
respecto a los casos control (p<0.05) (Figura 16, Panel D).  

IV.1.3.2. Actividad proteína quinasa A (PKA) 

Resultados previos del grupo habían analizado los niveles de los receptores de 
adenosina y la actividad adenilato ciclasa en las tres áreas corticales, pero la actividad 
PKA solo se había valorado en corteza temporal y parietal. Por ello, la actividad PKA 
se valoró en la corteza frontal completando así la parte efectora de la vía de 
señalización de los receptores de adenosina. Los resultados muestran que no hay 
diferencias significativas entre los grupos C y AD, sin embargo, podemos apreciar una 
disminución significativa de esta actividad en las etapas iniciales (AD I-II) e 
intermedias (AD III-IV) respecto al control (p<0.05 en ambos casos) (Figura 17).  

IV.1.4. VALORACIÓN DEL PÉPTIDO β-AMILOIDE1-40 Y β-AMILOIDE1-42 

Como marcadores de la enfermedad de Alzheimer se valoraron los niveles de 
los péptidos βA1-40 y βA1-42, en las tres áreas corticales post mortem, para verificar si 
alguno de ellos presentaba alteraciones en los grupos de estudio.   

IV.1.4.1. Determinación del péptido β-amiloide1-40 

Para el péptido βA1-40 podemos observar que en el caso de la corteza frontal 
hay un incremento de los niveles de dicho péptido en AD vs control, aunque no es 
significativo. Sin embargo, si nos fijamos en la progresión de la enfermedad, se 
produce un incremento significativo en los estadios iniciales AD I-II (p<0.05) (Figura 
18, Panel A). En el caso de las cortezas parietal y temporal, no se observan diferencias 
significativas en ninguno de los grupos analizados (Figura 18, Paneles B y C).  
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Figura 16. Análisis densitométrico del ensayo de Western blot para la detección de los 
receptores A1 y A2A de adenosina, la enzima Adenilato Ciclasa (AC-I) y la Clatrina. Se 
emplearon 30 µg de citosoles de corteza frontal de muestras control (C) y de enfermedad 
de Alzheimer (AD) que fueron sometidas a electroforesis en SDS-PAGE. Para la 
inmunodetección se utilizaron anticuerpos específicos y como proteína de carga la β-
actina (45 kDa) Panel A.- Niveles del receptor A1 (40 kDa) en C y AD. Panel B.- Niveles del 
receptor A2A (45 kDa) en C y AD. Panel C.- Niveles de la adenilato ciclasa I (70 kDa) en C y 
AD. Panel D.- Niveles de la clatrina (180 kDa) en C y AD. Los valores representan medias ± 
SEM de, al menos, 2 muestras por cada grupo. *p<0.05, **p<0.01 y ****p<0.0001 
significativamente diferente respecto al control, según el test t de Student. 
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Figura 18. Niveles del péptido β-amiloide1-40 en citosol de las cortezas frontal (CF), 
parietal (CP) y temporal (CT) en muestras control (C) y de enfermedad de Alzheimer 
(AD). El péptido βA1-40 fue cuantificado a partir de los valores de absorbancia a 450 nm y 
el volumen de la muestra empleado. Los valores representan medias ± SEM de, al menos, 
1 caso por cada subgrupo. *p<0.05 significativamente diferente respecto al control, según 
el test t de Student. 

Figura 17. Actividad proteína 
quinasa A (PKA) en citosol de la 
corteza frontal (CF) en muestras 
control (C) y de enfermedad de 
Alzheimer (AD). La actividad 
relativa PKA fue calculada a partir 
de los valores de absorbancia a 
450 nm y el factor de dilución 
empleado para cada una de las 
muestras. Los valores 
representan medias ± SEM de, al 
menos, 3 muestras de cada uno 
de los grupos analizados. 
*p<0.05 significativamente 
diferente respecto al control, 
según ANOVA - Fisher’s LSD test. 
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IV.1.4.2. Determinación del péptido β-amiloide1-42 

Los niveles de péptido βA1-42, fueron valorados también en las muestras post 
mortem de las tres áreas corticales. A diferencia del caso anterior, podemos observar 
que existe un incremento significativo en AD respecto a los controles en las cortezas 
frontal y parietal (p<0.05 y p<0.01, respectivamente), además de ver que el 
incremento corresponde a etapas avanzadas de la enfermedad (AD V-VI) en ambos 
casos (p<0.05), (Figura 19, Paneles A y B). Por otra parte, en la corteza temporal, 
aunque se observa un incremento en AD, éste no es significativo (Figura 19, Panel C).  

 

IV.1.5. VALORACIÓN DE LOS NIVELES DE COLESTEROL EN CORTEZA FRONTAL 

Se analizó la cantidad de colesterol presente en la fracción de la membrana en 
la corteza frontal, debido a que el grupo contaba con resultados previos de los niveles 

Figura 19. Niveles del péptido β-amiloide1-42 en citosol de las cortezas frontal (CF), 
parietal (CP) y temporal (CT) en muestras control (C) y de enfermedad de Alzheimer 
(AD). El péptido βA1-42 fue cuantificado a partir de los valores de absorbancia a 450 nm y 
el volumen de la muestra empleado. Los valores representan medias ± SEM de, al menos, 
2 casos por cada subgrupo. *p<0.05 y **p<0.01 significativamente distinto respecto al 
control, según el test t de Student. 
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de colesterol en las cortezas parietal y temporal en muestras control y de 
enfermedad de Alzheimer.  

Los resultados obtenidos muestran que no hay diferencias significativas entre 
los controles y el grupo de Alzheimer. No obstante, observando los grupos 
correspondientes a la progresión de la enfermedad, se pueden apreciar diferencias 
significativas entre los casos control y las etapas avanzadas de la enfermedad (AD V-
VI), donde el nivel del colesterol disminuye (p<0.01) (Figura 20).  

 

 

 

IV.1.6. ESTUDIO DE LA VÍA DE LOS RECEPTORES METABOTRÓPICOS DE GLUTAMATO: 
NIVELES DE GLUTAMATO Y ACTIVIDAD PROTEÍNA QUINASA C (PKC) 

Se sabe que los receptores metabotrópicos de glutamato (mGluR) participan en 
procesos de aprendizaje y memoria, estando involucrados en la enfermedad de 
Alzheimer. Para conocer de manera completa la funcionalidad de la vía de los mGluR 
se analizó la cantidad de su ligando endógeno, el glutamato, en las tres áreas 
corticales y la actividad de la proteína quinasa C (PKC) solo en la corteza frontal. 

IV.1.6.1. Determinación de los niveles de glutamato 

El glutamato, como ligando endógeno de los receptores del glutamato, fue 
estudiado en la fracción citosólica de las muestras de corteza frontal, parietal y 
temporal, en controles y enfermedad de Alzheimer.  

En las cortezas frontal y parietal, los resultados obtenidos muestran que no hay 
diferencias significativas en los niveles de glutamato en la enfermedad de Alzheimer 

Figura 20. Valoración de los 
niveles de colesterol de las 
cortezas frontal (CF), en 
muestras control (C) y de 
enfermedad de Alzheimer (AD). 
El colesterol fue cuantificado a 
partir de los valores de 
absorbancia a 570 nm y el 
volumen de la muestra empleado. 
Los valores representan medias ± 
SEM de, al menos, 3 casos por 
cada subgrupo a excepción de AD 
III-IV que cuenta con 1 caso. 
**p<0.01 significativamente 
diferente respecto al control, 
según el test t de Student. 
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respecto a los controles (Figura 21, Paneles A y B). Por otra parte, en la corteza 
temporal, se observa un único incremento significativo en las etapas iniciales AD I-II 
respecto al grupo control (p<0.05) (Figura 21, Panel C).  

IV.1.6. 2. Determinación de la proteína quinasa C (PKC) 

Para conocer la parte efectora de la vía de señalización de los receptores 
metabotrópicos del glutamato, se analizó la actividad PKC en el tejido post mortem 
de la corteza frontal. En general, se aprecia una tendencia de aumento en todos los 
grupos de AD respecto al control, sin embargo, estas diferencias son solo 
significativas en el caso del grupo de AD (p<0.001) y en etapas avanzadas AD V-VI 
(p<0.001) (Figura 22).  
 

 

Figura 21. Niveles de glutamato en citosol de las cortezas frontal (CF), parietal (CP) y 
temporal (CT) en muestras control (C) y de enfermedad de Alzheimer (AD). El glutamato 
fue medido en la fracción citosólica en las muestras de las tres áreas corticales, calculando 
a partir de los valores de fluorescencia Ex/Em= 530/590±20 nm y la cantidad de muestra 
empleada. Los valores representan medias ± SEM de, al menos, 4 casos por cada grupo. 
*p<0.05 significativamente diferente respecto al control, según ANOVA - Fisher’s LSD test. 
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Figura 22. Actividad proteína quinasa C (PKC) en citosol de la corteza frontal (CF) en 
muestras control (C) y de enfermedad de Alzheimer (AD). La actividad relativa PKC fue 
calculada a partir de los valores de absorbancia a 450 nm y el factor de dilución empleado, 
para cada una de las muestras. Los valores representan medias ± SEM de, al menos, 2 
muestras de cada uno de los grupos analizados. ***p<0.001 significativamente diferente 
respecto al control, según ANOVA - Fisher’s LSD test. 
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ESTUDIO EN SUERO SANGUÍNEO HUMANO 

Con el fin de buscar posibles biomarcadores de diagnóstico precoz de 
Alzheimer, se utilizaron muestras de suero humano de enfermos con estadios 
iniciales de Deterioro Cognitivo Leve (MCI) y con la enfermedad de Alzheimer 
diagnosticada (AD), utilizando también muestras controles sin ningún tipo de 
deterioro cognitivo. Se analizaron distintos parámetros con el objetivo de apreciar 
diferencias significativas entre las muestras control, MCI y AD. Se estudió la cantidad 
de proteína de cada una de las muestras, así como marcadores propios del Alzheimer 
(péptidos β-amiloides, proteína tau), hormonas (estradiol y cortisol), lípidos y 
lipoproteínas de transporte (colesterol y ApoE4), neurotransmisores (glutamato), 
minerales (hierro) y neuromoduladores (adenosina). Por otra parte, para profundizar 
en la búsqueda de diferencias, se realizaron correlaciones y ratios por parejas de 
estos marcadores. En último lugar, se valoró la presencia de receptores de adenosina, 
así como de los metabotrópicos de glutamato y de vesículas cubiertas para su 
transporte en estas muestras de suero.  

IV.2.1. ESTUDIO DE BIOMARCADORES 

IV.2.1.1. Estado de los niveles de proteína 

En primer lugar, la concentración de proteína se determinó en las muestras de 
suero, mediante el método de Lowry, observando que no había diferencias 
significativas entre el grupo control y los grupos MCI y AD. Por otra parte, sí se 
encontraron diferencias significativas entre los grupos MCI y AD, observando una 
disminución en la cantidad de proteína en el grupo AD respecto al MCI (p<0.05) 
(Figura 23). 

IV.2.1.2. Estado de los niveles del péptido β-amiloide1-40 y β-amiloide1-42 

Los péptidos β-amiloide tienen una alta relación con la enfermedad de 
Alzheimer, ya que se acumulan formando placas extracelulares que dificultan la 
comunicación neuronal, por ello fueron analizados. La concentración de los péptidos  
βA1-40 y βA1-42 mostró un perfil similar, en ambos casos no se apreciaron diferencias 
significativas entre los grupos MCI y AD, respecto a los casos control. Sin embargo, 
entre los grupos con patología pudimos observar un incremento significativo en AD 
respecto a MCI (p<0.01 para βA1-40 y p<0.05 para βA1-42) (Figura 24).   
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IV.2.1.3. Estado de los niveles de tau fosforilada y tau total 

Otro de los marcadores propios de AD es la proteína tau que se acumula 
formando ovillos neurofibrilares, cuyo depósito constituye una manera de clasificar 
los estadios de AD. Los niveles de la proteína tau fosforilada (tau P[T231]) y tau total, 
fueron cuantificados y se observó que el grupo MCI mostró menor cantidad de 
proteína tau fosforilada que el grupo control (p<0.05). Además, este grupo también 
contó con menor cantidad de esta proteína que en AD (p<0.05) (Figura 25, Panel A). 
Por otra parte, no se observaron diferencias significativas en los niveles de tau total 
entre los grupos de estudio (Figura 25, Panel B).  

Figura 23. Nivel de proteína total en muestras control (C), con deterioro cognitivo leve 
(MCI) y con enfermedad de Alzheimer (AD). Los datos representan valores medios ± SEM 
de 6 muestras controles, 18 de MCI y 22 de AD. El método por el cual se cuantificó la 
concentración (Cc) de proteína está descrito en el apartado de Materiales y métodos. 
#p<0.05, significativamente diferente respecto a MCI según el test t de Student. 
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Figura 24. Nivel de β-amiloide1-40 β-amiloide1-42 en muestras control (C), con 
deterioro cognitivo leve (MCI) y con enfermedad de Alzheimer (AD). Los datos 
representan valores medios ± SEM de 4 muestras controles, 16 de MCI y 20 de AD en 
βA1-40 y 5 muestras controles, 18 de MCI y 22 de AD en βA1-42. El método por el cual 
se valoró el marcador está descrito en el apartado de Materiales y métodos. #p<0.05 
y ##p<0.01 significativamente diferente respecto a MCI, según el test t de Student.  

Figura 25. Nivel de tau P y tau total en muestras control, con deterioro cognitivo leve 
(MCI) y con enfermedad de Alzheimer (AD). Los datos representan valores medios ± 
SEM de 4 muestras controles, 16 de MCI y 22 de AD en tau P y 6 muestras controles, 18 
de MCI y 20 de AD en tau total. El método por el cual se valoró el marcador está descrito 
en el apartado de Materiales y métodos. *p<0.05 significativamente diferente respecto 
al control y #p<0.05 significativamente diferente respecto a MCI, según el test t de 
Student. 
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IV.2.1.4. Estado de los niveles de glutamato 

Debido a que la neurotransmisión está alterada en la enfermedad de 
Alzheimer, se valoró el nivel de glutamato, el neurotransmisor excitatorio por 
excelencia del Sistema Nervioso Central (SNC) cuyos niveles elevados se ha asociado 
con excitoxicidad y neurodegeneración. También se quiso valorar para observar si 
había diferencias entre los niveles obtenidos en tejido (Figura 21) y suero. La cantidad 
de este neurotransmisor en suero fue significativamente mayor (p<0.05) en los 
grupos con patología, MCI y AD, respecto a los casos control, no observándose 
diferencia significativa entre MCI y AD (Figura 26) .  

 

IV.2.1.5. Estado de los niveles de ApoE4 y colesterol 

ApoE4 es una apolipoproteína considerada factor de riesgo para AD, y se 
relaciona con el transporte de lípidos, como es el colesterol. Se ha visto que el poseer 
el alelo ε4 puede incrementar de manera significativa la predisposición al desarrollo 
de AD. Además, determinados estudios sugieren que la hipercolesterolemia podría 
ser otro de los condicionantes para el desarrollo de la enfermedad. El nivel de ApoE4 
fue determinado en los grupos de estudio, observando, por una parte, que su nivel 
en MCI fue significativamente menor que en controles (p<0.01). Por otra, el grupo AD 
mostró un incremento significativo respecto al grupo MCI (p<0.05), observándose 
valores similares a los obtenidos en el grupo control (Figura 27, Panel A). 

Figura 26. Nivel de glutamato en 
muestras control (C), con deterioro 
cognitivo leve (MCI) y con 
enfermedad de Alzheimer (AD). Los 
datos representan valores medios ± 
SEM de 4 muestras controles, 15 de 
MCI y 22 de AD. El método por el 
cual se valoró el marcador está 
descrito en el apartado de 
Materiales y métodos. *p<0.05 
significativamente diferente 
respecto al control, según el test t de 
Student. 
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Por otra parte, la concentración de colesterol en los grupos control y MCI no es 
significativamente diferente. Sin embargo, en el grupo de AD aumentó respecto al 
valor del control (p<0.01) y también respecto al grupo MCI (p<0.05) (Figura 27, Panel 
B). 

 

 

IV.2.1.6. Estado de los niveles de cortisol y estradiol 

A continuación, se valoraron dos hormonas, el cortisol y el estradiol, que 
derivan del colesterol y podrían tener relación con AD. Sin embargo, los resultados 
en este caso no mostraron diferencias significativas para ninguno de los grupos 
estudiados (Figura 28).  

Figura 27. Nivel de ApoE4 y colesterol, en muestras control (C), con deterioro cognitivo 
leve (MCI) y con enfermedad de Alzheimer (AD). Los datos representan valores medios 
± SEM de 3 muestras controles, 7 de MCI y 4 de AD, para ApoE4 y 5 muestras controles, 
18 de MCI y 22 de AD para colesterol. El método por el cual se valoró el marcador 
correspondiente está descrito en el apartado de Materiales y métodos. **p<0.01 
significativamente diferente del control y #p<0.05 significativamente diferente respecto 
a MCI, según el test t de Student.  
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IV.2.1.7. Estado del nivel de hierro: ion ferroso (Fe2+), ion férrico (Fe3+) y total 

La presencia de hierro en las placas seniles nos lleva a pensar que podría tener 
una vinculación especial con la enfermedad de Alzheimer, por ello, se valoró el hierro 
total y en sus dos formas iónicas (Fe2+ y Fe3+). El Fe2+ mostró un descenso significativo 
en los grupos de MCI y AD, respecto al control (p<0.05). Entre ambos grupos con 
patología no se apreciaron diferencias significativas (Figura 29, Panel A). En el caso 
del ion férrico (Fe3+) se mantuvieron las diferencias apreciadas anteriormente, siendo 
el descenso mucho más acusado en los grupos MCI y AD respecto al control y, de 
nuevo, sin diferencias entre los grupos con patología (p<0.0001) (Figura 29, Panel B). 
Por otra parte, en el caso del hierro total, no se muestran diferencias significativas 
entre los grupos de patología y control (Figura 29, Panel C).  

Figura 28. Nivel de cortisol y estradiol en muestras control (C), con deterioro cognitivo 
leve (MCI) y con enfermedad de Alzheimer (AD). Los datos representan  valores medios 
± SEM de 6 muestras controles, 18 de MCI y 22 de AD. El método por el cual se valoró el 
marcador correspondiente está descrito en el apartado de Materiales y métodos. Sin 
diferencias significativas entre los grupos de estudio, según el test t de Student.  
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IV.2.1.8. Estado de los niveles de adenosina 

Se valoró la concentración de adenosina en suero mediante la técnica de HPLC, 
con el objetivo de conocer si había diferencias en los niveles de este nucleósido en 
las distintas muestras de suero y poder compararlos con los observados en las tres 
áreas corticales del tejido post mortem analizadas previamente (Figura 1). Los 
resultados obtenidos de este neuromodulador mostraron que no hubo ninguna 
diferencia significativa entre los grupos de estudio, sin embargo, se pudo apreciar 
una ligera tendencia a la disminución de este nucleósido en el grupo de MCI respecto 
a los controles (Figura 30).  

Figura 29. Niveles de hierro (Fe2+, Fe3+ y Fe total) en muestras control (C), con deterioro 
cognitivo leve (MCI) y con enfermedad de Alzheimer (AD). Los datos representan  
valores medios ± SEM de 3 muestras controles, 13 de MCI y 19 de AD. El método por el 
cual se valoró el hierro está descrito en el apartado de Materiales y métodos.**p<0.01 
significativamente diferente respecto al control, según el test t de Student.  
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IV.2.2. ESTUDIO DE RELACIONES ENTRE BIOMARCADORES 

Con el fin de encontrar un patrón o combinación de marcadores específicos 
para poder detectar la enfermedad de Alzheimer en sus etapas más precoces 
(deterioro cognitivo leve), se realizó un estudio de ratios y correlaciones por 
combinaciones de parejas de los biomarcadores estudiados anteriormente.  

A continuación se presentan aquellos resultados donde se han encontrado 
diferencias reseñables entre los grupos de estudio.  

IV.2.2.1. Análisis de ratios entre biomarcadores. 

Se analizaron todos los ratios posibles para los biomarcadores estudiados 
(Figura 31, Figura 32, Figura 33, Figura 34, Figura 35 y Figura 36), obteniendo como 
significativos los recogidos en la siguiente tabla (Tabla 6). Merece la pena destacar 
que en los ratios identificados con alguna diferencia significativa se encuentran 
mayoritariamente los péptidos βA y el colesterol.  

 β-amiloide1-42 

En el caso del péptido βA1-42, los ratios representados entre los distintos 
marcadores que muestran alguna diferencia entre sus grupos de estudio vienen 
reflejados en la Figura 31. Para la relación de este péptido con el estradiol, se observa 
un incremento significativo en el grupo de AD respecto al de MCI (p<0.05) (Figura 31, 
Panel A). Por otra parte, este incremento entre MCI y AD se observa también en el 
ratio βA1-42/tau total (p<0.05) (Figura 31, Panel B). En la relación con la proteína tau 
fosforilada, en este caso, el grupo de AD cuenta con un incremento significativo 
respecto al control (p<0.05) (Figura 31, Panel C). Este incremento significativo en AD 

Figura 30. Niveles de adenosina en 
muestras control (C), con deterioro 
cognitivo leve (MCI) y con enfermedad 
de Alzheimer (AD). Los datos 
representan valores medios ± SEM de 9 
muestras controles, 9 de MCI y 9 de AD. 
El método por el cual se valoró el 
marcador está descrito en el apartado de 
Materiales y métodos. Sin diferencias 
significativas entre los grupos de estudio, 
según el test t de Student.  
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se mantiene en el ratio con Fe total (p<0.05), además de ser mayor que en el grupo 
de MCI (p<0.05) (Figura 31, Panel D). En el caso del ratio βA1-42/Fe2+ se observa una 
subida significativa del valor en el grupo de AD respecto al de MCI (p<0.05) (Figura 
31, Panel E). Sin embargo, en la relación del péptido βA1-42 respecto al Fe3+ se produce 
un aumento significativo en MCI y AD, respecto al grupo control (p<0.01, p<0.001, 
respectivamente) (Figura 31, Panel F). 

 β-amiloide1-40 

Por otra parte, se estudiaron los ratios del péptido βA1-40 y el resto de los 
marcadores, encontrando diferencias significativas solo en algunos de los casos 
estudiados. En el panel A de la Figura 32, se aprecia que el grupo de MCI y AD cuenta 
con mayor valor de la relación de tau total con este péptido que los controles  
(p<0.001, p<0.05, respectivamente). También hay un descenso significativo entre 
MCI y AD (p<0.05) (Figura 32, Panel A). En el caso del estradiol, sucede lo mismo, el 
grupo de MCI cuenta con mayor valor que el control (p<0.05) y que el grupo de AD 
(p<0.01) (Figura 32, Panel B). Los ratios observados respecto a glutamato (Figura 32, 
Panel C), Fe total (Figura 32, Panel D) e ion ferroso (Fe2+) (Figura 32, Panel E), 
muestran un perfil similar, el grupo de MCI tiene menor valor, aunque no es 
significativo respecto al grupo control, pero sí lo es respecto a los casos de AD 
(p<0.05, en todos ellos) (Figura 32, Paneles C, D, E). 

 Colesterol 

Los ratios estudiados del colesterol con los otros marcadores mostraron 
distintos perfiles. Por un parte, la relación con ApoE4 revela que hay un aumento de 
colesterol o bien una disminución de ApoE4 en estadios de deterioro cognitivo leve, 
respecto al grupo sin patología (p<0.05) o con AD (p<0.05) (Figura 33, Panel A). Otro 
perfil que podemos encontrar en esta figura es la tendencia de los cocientes a 
aumentar conforme avanza el deterioro, si bien las significatividades son distintas en 
cada caso. Otra hormona estudiada es el estradiol, y se puede observar que el ratio 
aumenta significativamente en el grupo de AD respecto al grupo control (p<0.05) y al 
grupo de MCI (p<0.05) (Figura 33, Panel B).   

Los paneles C y D de la Figura 33 muestran el ratio entre colesterol y cortisol o 
colesterol y tau total, respectivamente. En ambos se puede apreciar que el grupo de 
MCI cuenta con mayor ratio que los controles (p<0.05) y que, además, esta diferencia 
se agudiza en el grupo de AD (p<0.01) (Figura 33, Paneles C y D).  

También el ratio colesterol/Fe2+ cuenta con un perfil similar al caso anterior, 
con incrementos tanto en el grupo de MCI (p<0.05) como en AD (p<0.05) (Figura 33, 
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Panel E). Por el contrario, el ratio colesterol/glutamato presenta una disminución 
significativa en el caso de MCI respecto al control (p<0.05) (Figura 33, Panel F). 

 Glutamato 

El ratio tau total/ glutamato presenta un incremento del valor calculado en el 
grupo de MCI y AD respecto a los controles (p<0.01, en ambos casos) (Figura 34, Panel 
A). Por otra parte, el ratio glutamato/Fe3+ presenta una única diferencia significativa, 
correspondiente a un incremento en MCI respecto al control (p<0.05) (Figura 34, 
Panel B).  

 Estradiol 

El ratio tau P/estradiol no presenta diferencias significativas en los grupos MCI 
y AD respecto al control, pero sí un incremento en AD respecto a MCI (p<0.05) (Figura 
34, Panel C). Sin embargo, el ratio entre el estradiol y ApoE4 cuenta con valores 
similares entre los grupos control y AD, presentando una subida significativa en el 
grupo MCI respecto a los casos control (p<0.05) (Figura 34, Panel D). 

 Hierro 

En el caso del ratio tau fosforilada y hierro total se observa en la gráfica (Figura 
34, Panel E) que solo hay un incremento significativo en AD respecto a MCI (p<0.05). 
Por otra parte, el ratio cortisol/Fe2+ presenta en MCI y AD un incremento significativo 
respecto al grupo control (p<0.01 y p<0.05, respectivamente) (Figura 34, Panel F).  

No obstante, el ion férrico presenta más diferencias significativas en los ratios 
de los marcadores estudiados. Al igual que en el caso anterior, donde se analizó el 
ratio cortisol/Fe2+, el ratio cortisol/Fe3+, presenta dos incrementos significativos entre 
los grupos estudiados, en MCI (p<0.01) y AD, aunque aquí las diferencias se atenúan 
(p<0.05) (Figura 35, Panel A). En la relación ApoE4/Fe3+ observamos también una 
subida del valor del ratio en el caso de MCI y AD respecto al control (cada uno p<0.05) 
(Figura 35, Panel B). Este mismo perfil de incremento en los grupos de la patología se 
mantienen en el ratio de tau fosforilada/Fe3+ solo que en este caso el valor del ratio 
aumenta según la enfermedad evoluciona (p<0.05 en MCI y p<0.01 en AD) (Figura 
35, Panel D). El ratio Fe total/Fe3+ presenta exclusivamente un incremento en el grupo 
MCI (p<0.05) (Figura 35, Panel E). Inversamente, el ratio Fe3+/estradiol cuenta con 
una disminución significativa en los grupos de estudio, siendo más acusada en las 
etapas de MCI (p<0.01) que en AD (p<0.05) respecto a los casos control (Figura 35, 
Panel C). 
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 Adenosina 

En el caso de la adenosina se ha observado que el ratio glutamato/adenosina 
presenta en MCI y AD un incremento significativo respecto al control (p<0.01 y 
p<0.05, respectivamente) (Figura 36, Panel A). En el ratio βA1-40/adenosina las 
diferencias se presentan entre el grupo AD respecto a MCI, donde se puede visualizar 
una subida (p<0.05) (Figura 36, Panel B). Por otra parte, el cociente adenosina/Fe3+ 

muestra un incremento significativo en el caso del grupo MCI respecto al control 
(p<0.05) (Figura 36, Panel C). 

IV.2.2.2. Análisis de correlaciones entre biomarcadores 

Continuando con el análisis de las relaciones entre parejas de biomarcadores, 
se estudiaron a continuación correlaciones entre ellos, separando las encontradas en 
cada uno de los grupos control, MCI y AD. En estas gráficas cada punto representa un 
sujeto de estudio y se pueden detectar las posibles correlaciones significativas entre 
cada pareja de marcadores. De este modo, la Tabla 7 recoge estas correlaciones 
significativas en cada grupo, permitiendo la identificación de aquellas que sean 
específicas del estado patológico bien porque se detecten en MCI o AD y no en 
controles bien porque existiendo dicha correlación en controles ésta se pierda en el 
estado patológico. 

IV.2.2.2.1. Análisis de correlaciones en controles 

De todas las estudiadas en los casos del grupo de personas sanas, se 
encontraron correlaciones positivas entre los marcadores estudiados (Figura 37 y 
Figura 38), con mayor o menor grado de significatividad (Tabla 7).  

IV.2.2.2.2. Análisis de correlaciones en deterioro cognitivo leve (MCI) 

En el caso de deterioro cognitivo leve, las correlaciones significativas 
encontradas entre los biomarcadores estudiados fueron más numerosas que en el 
caso anterior, recogidas en la Tabla 7.  

Al igual que en caso de los controles, el grupo de MCI cuenta con correlaciones 
positivas entre los marcadores de estudio (Figura 39, Figura 40 , Figura 41, Figura 42, 
Figura 43, Figura 44 y Figura 45).con mayor o menor grado de significatividad (Tabla 
7).  
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Figura 31. Ratios entre los distintos biomarcadores en muestras control (C), con 
deterioro cognitivo leve (MCI) y de enfermedad de Alzheimer (AD) (I). Los datos 
representan valores medios ± SEM de, al menos, 3 muestras controles, 14 de MCI y 19 
de AD. *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 significativamente diferente respecto al control 
y #p<0.05 significativamente diferente respecto a MCI, según el test t de Student.  
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Figura 32. Ratios entre los distintos biomarcadores en muestras control (C), con 
deterioro cognitivo leve (MCI) y de enfermedad de Alzheimer (AD) (II). Los datos 
representan valores medios ± SEM de, al menos, 4 muestras controles, 16 de MCI y 21 
de AD. *p<0.05 y ***p<0.001 significativamente diferente respecto al control y #p<0.05 
y ##p<0.01 significativamente diferentes respecto a MCI, según el test t de Student.
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Figura 33. Ratios entre los distintos biomarcadores en muestras control (C), con 
deterioro cognitivo leve (MCI) y de enfermedad de Alzheimer (AD) (III). Los datos 
representan valores medios ± SEM de, al menos, 4 muestras controles, 7 de MCI y 6 de 
AD. *p<0.05 y **p<0.01, significativamente diferente respecto al control y #p<0.05 
significativamente diferente respecto a MCI, según el test t de Student. 
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Figura 34. Ratios entre los distintos biomarcadores en muestras control (C), con 
deterioro cognitivo leve (MCI) y de enfermedad de Alzheimer (AD) (IV). Los datos 
representan valores medios ± SEM de, al menos, 4 muestras controles, 9 de MCI y 6 de 
AD. *p<0.05 y **p<0.01, significativamente diferente respecto al control y #p<0.05 
significativamente diferente respecto a MCI, según el test t de Student. 
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Figura 35. Ratios entre los distintos biomarcadores en muestras control (C), con 
deterioro cognitivo leve (MCI) y de enfermedad de Alzheimer (AD) (V). Los datos 
representan valores medios ± SEM de, al menos, 3 muestras controles, 6 de MCI y 5 de 
AD. *p<0.05 y **p<0.01 significativamente diferente respecto al control, según el test t 
de Student. 
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Figura 36. Ratios entre los distintos biomarcadores en muestras control, con deterioro 
cognitivo leve (MCI) y de enfermedad de Alzheimer (AD) (VI). Los datos representan 
valores medios ± SEM de, al menos, 2 muestras controles, 6 de MCI y 8 de AD. *p<0.05 y 
**p<0.01 significativamente diferente respecto al control y #p<0.05 significativamente 
diferente respecto a MCI, según el test t de Student. 
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Tabla 7. Resumen de las 
correlaciones significativas 
encontradas en muestras 
control (C), deterioro 
cognitivo leve (MCI) y 
enfermedad de Alzheimer 
(AD). Todas las correlaciones 
fueron de tipo positivo (verde) 
salvo una que fue de tipo 
negativo (naranja). Se indica la 
significatividad obtenida 
según el análisis de 
correlación de Pearson. 
*p<0.05, **p<0.01, 
***p<0.001 y ****p<0.0001. 



RESULTADOS 

 

116 
 

 

Figura 37. Correlaciones significativas entre los biomarcadores estudiados en muestras 
control (I). N de, al menos, 4 muestras. *p<0.05 y **p<0.01 significativamente 
correlacionado según el test de Pearson.  
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 Figura 38. Correlaciones significativas entre los biomarcadores estudiados en muestras 
control (II). N= 6 muestras. *p<0.05 y **p<0.01 significativamente correlacionado según 
el test de Pearson.  
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Figura 39. Correlaciones significativas entre los biomarcadores estudiados en 
deterioro cognitivo leve (MCI) (I). N de, al menos, 16 muestras. *p<0.05, ***p<0.001 
y ****p<0.0001 significativamente correlacionado según el test de Pearson.  
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Figura 40. Correlaciones significativas entre los biomarcadores estudiados en 
deterioro cognitivo leve (MCI) (II). N de, al menos, 7 muestras. *p<0.05, **p<0.01, 
***p<0.001 y ****p<0.0001 significativamente correlacionado según el test de 
Pearson.  
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Figura 41. Correlaciones significativas entre los biomarcadores estudiados en 
muestras con deterioro cognitivo leve (MCI) (III). N de, al menos, 9 muestras. *p<0.05, 
**p<0.01 y ***p<0.001 significativamente correlacionado según el test de Pearson.  
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Figura 42. Correlaciones significativas entre los biomarcadores estudiados en 
muestras con deterioro cognitivo leve (MCI) (IV). N de, al menos, 8 muestras. *p<0.05, 
**p<0.01 y *** p<0.001 significativamente correlacionado según el test de Pearson.  
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Figura 43. Correlaciones significativas entre los biomarcadores estudiados en muestras 
con deterioro cognitivo leve (MCI) (V). N de, al menos, 8 muestras. *p<0.05 y **p<0.01 
significativamente correlacionado según el test de Pearson.  
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Figura 44. Correlaciones significativas entre los biomarcadores estudiados en 
muestras con deterioro cognitivo leve (MCI) (VI). N de, al menos, 6 muestras. 
*p<0.05, **p<0.01 y ***p<0.001 significativamente correlacionado según el test de 
Pearson.  
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IV.2.2.2.3. Análisis de correlaciones en la enfermedad de Alzheimer (AD) 

 Las correlaciones significativas encontradas para las muestras con 
enfermedad de Alzheimer (Figura 46, Figura 47 y Figura 48) fueron menores que en 
el caso de deterioro cognitivo leve (MCI) (Tabla 7). 

Por otra parte, se observaron correlaciones que son comunes en los dos grupos 
patológicos al grupo control, como es el caso de la correlación entre  βA1-40 y 
colesterol, βA1-40 y βA1-42, βA1-42 y Fe total, Fe2+ y Fe total. Adicionalmente, se 
encontraron correlaciones presentes en los grupos control y deterioro cognitivo leve 
(βA1-40 y Fe2+, βA1-40 y Fe total, βA1-42 y Fe2+, estradiol y Fe total) y en control y 
enfermedad de Alzheimer (βA1-40 y tau P, Fe2+ y tau P, βA1-42 y tau P). En ambos casos, 
estas correlaciones serían en principio de menor interés por no ser exclusivas de los 
grupos patológicos.  

Además, algunas de las correlaciones presentadas anteriormente se 
encontraron comunes en los grupos de deterioro cognitivo leve y de enfermedad de 
Alzheimer, cobrando importancia por su posible valor diagnóstico:tau total y cortisol, 
Fe3+ y Fe total, Fe2+ y cortisol, colesterol y ApoE4, colesterol y Fe total, colesterol y 
cortisol y cortisol y Fe total.  

Figura 45. Correlaciones significativas entre los biomarcadores estudiados en 
muestras con deterioro cognitivo leve (MCI) (VII). N de, al menos, 14 muestras. 
*p<0.05 y **p<0.01 significativamente correlacionado según el test de Pearson.  
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Figura 46. Correlaciones significativas entre los biomarcadores estudiados en 
enfermedad de Alzheimer (AD) (I). N de, al menos, 18 muestras. *p<0.05, **p<0.01 y 
****p<0.0001 significativamente correlacionado según el test de Pearson.  
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Figura 47. Correlaciones significativas entre los biomarcadores estudiados en 
enfermedad de Alzheimer (AD) (II). N de, al menos, 6 muestras. *p<0.05 y **p<0.01 
significativamente correlacionado según el test de Pearson.  
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Figura 48. Correlaciones significativas entre los biomarcadores estudiados en 
enfermedad de Alzheimer (AD) (III). N de, al menos, 9 muestras. *p<0.05, **p<0.01 y 
***p<0.001  significativamente correlacionado según el test de Pearson.  



RESULTADOS 

 

128 
 

IV.2.3. ESTUDIO DE RECEPTORES DE ADENOSINA, METABOTRÓPICOS DE GLUTAMATO Y 
OTRAS PROTEÍNAS 

Con el objetivo de conocer si había presencia de receptores circulantes en 
suero, se realizó una valoración de éstos, así como de otras proteínas que estarían 
implicadas en el transporte celular. También se valoró la presencia de la actina, 
utilizada como control de carga rutinario en Western Blot, sin embargo, se 
observaron diferencias entre los grupos de estudio. Se eligió, por tanto, la albúmina 
como proteína de referencia.  

IV.2.3.1. Estado de los niveles de receptores A1, A2A y A2B de adenosina 

Se valoraron los niveles de los receptores A1, A2A y A2B de adenosina, 
encontrando diferencias entre los grupos de deterioro cognitivo leve, Alzheimer y 
control. En el caso del receptor A1 los resultados mostraron una disminución de este 
receptor a medida que se produce el deterioro cognitivo, siendo significativo el 
descenso solo en etapas de Alzheimer (p<0.05) (Figura 49, Panel A). La cuantificación 
para el receptor A2A de adenosina presentó una disminución en el grupo AD, respecto 
al MCI (p<0.05), pero no respecto al control (Figura 49, Panel B). Por el contrario, el 
receptor A2B no mostró diferencias significativas entre los grupos, aunque se puede 
intuir una ligera disminución en MCI, que se recuperaría en AD (Figura 49, Panel C).  

IV.2.3.2. Estado del nivel de receptores metabotrópicos mGluR1 y mGluR5 de 
glutamato 

A continuación, se valoraron los receptores metabotrópicos del glutamato del 
grupo I. Los resultados mostraron una disminución en el receptor mGluR1 en el grupo 
de deterioro cognitivo leve y Alzheimer, respecto al grupo control (p<0.05 en ambos 
casos) (Figura 50, Panel A). Por otra parte, el perfil del receptor metabotrópico 
mGluR5 cambió, en MCI aumentó respecto al control y AD (p<0.05) (Figura 50, Panel 
B).  

IV.2.3.3. Estado del nivel de proteínas implicadas en el transporte y actina 

En último lugar, se valoraron otras proteínas involucradas en el transporte y 
recirculación de los receptores, además de la actina. La proteína clatrina no mostró 
cambios significativos en AD respecto al control, sin embargo el grupo MCI presentó 
un incremento respecto al grupo de AD (p<0.05) (Figura 51, Panel A). Por el contrario, 
el marcador de vesículas cubiertas CD9 no mostró variaciones de cantidad entre los 
grupos de estudio (Figura 51, Panel C). La cantidad de caveolina disminuyó de manera 
progresiva con el deterioro cognitivo leve (diferencias no significativas) y AD (p<0.05) 
(Figura 51, Panel B). Por otra parte, la proteína actina sufre una disminución acusada 
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en MCI (p<0.05) que se mantiene en AD (p<0.05), sin observarse diferencias 
significativas entre ellos (Figura 51, Panel D).  

 

 

 

 

Figura 49. Análisis densitométrico del ensayo de Western blotting para la detección de 
los receptores A1, A2A y A2B de adenosina. Se utilizaron 30 µg de muestras de suero para 
la electroforesis en SDS-PAGE. Para la inmunodetección se emplearon los anticuerpos 
específicos en cada caso y como control de carga se empleó la albumina. En la parte 
superior se expone un panel representativo de las bandas obtenidas en las muestras 
control, MCI y AD, indicando los pesos moleculares de las bandas analizadas por 
densitometría. Los resultados se muestran como medias ± SEM de, al menos, 5 muestras 
de cada grupo. *p<0.05 significativamente diferente respecto al control y #p<0.05 
significativamente diferente respecto a MCI, según el test t de Student.  
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Figura 50. Análisis densitométrico del ensayo de Western blotting para la detección de 
los receptores mGluR1 y mGluR5 de glutamato. Se utilizaron 30 µg de muestras de suero 
para la electroforesis en SDS-PAGE. Para la inmunodetección se emplearon los 
anticuerpos específicos en cada caso y como control de carga se empleó la albumina. En 
la parte superior se expone un panel representativo de las bandas obtenidas en las 
muestras control, MCI y AD, indicando los pesos moleculares de las bandas analizadas por 
densitometría. Los resultados se muestran como medias ± SEM de, al menos, 3 muestras 
de cada grupo. *p<0.05 significativamente diferente respecto al control y #p<0.05 
significativamente diferente respecto a MCI, según el test t de Student.  
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Figura 51. Análisis densitométrico del ensayo de Western blotting para la detección de las 
proteínas implicadas en el transporte celular y actina. Se utilizaron 30 µg de muestras de 
suero para la electroforesis en SDS-PAGE. Para la inmunodetección se emplearon los 
anticuerpos específicos en cada caso y como control de carga se empleó la albumina. En la 
parte superior se expone un panel representativo de las bandas obtenidas en las muestras 
control, MCI y AD, indicando los pesos moleculares de las bandas analizadas por 
densitometría. Los resultados se muestran como medias ± SEM de, al menos, 5 muestras de 
cada grupo. *p<0.05 significativamente diferente respecto al control y #p<0.05 
significativamente diferente respecto a MCI, según el test t de Student.  
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ESTUDIO IN VITRO DEL POSIBLE EFECTO NEUROPROTECTOR DE 
LA CERVEZA 

A continuación se muestran los experimentos realizados en dos modelos in 
vitro de células de glioma de rata (C6) y neuroblastoma humano (SH-SY5Y). Con estos 
modelos se han realizado distintos tratamientos relacionados con la cerveza (extracto 
seco, extracto aislado de lúpulo y xanthohumol), y se han sometido a estrés oxidativo, 
con el fin de estudiar el posible efecto neuroprotector de la cerveza y sus 
componentes. Para ello, se han valorado las posibles modificaciones en la viabilidad 
celular, la expresión génica e incluso la cantidad proteica de ciertos receptores de 
adenosina y glutamato, y otros componentes relacionados con su vía de señalización.  

IV.3. ESTUDIO DEL EFECTO DE EXTRACTO SECO DE CERVEZA EN LÍNEAS CELULARES C6 Y 
SH-SY5Y 

En este bloque se quiso estudiar el efecto de la cerveza sobre dos modelos 
celulares de neurodegeneración, C6 y SH-SY5Y. Para ello, se realizaron estudios de 
viabilidad celular, de expresión génica y ensayos de unión de radioligando con tres 
tratamientos celulares distintos correspondientes a los extractos secos de cerveza 
(negra, rubia y sin alcohol), como se ha comentado en la parte de Métodos. Además, 
para estudiar la capacidad antioxidante de la cerveza, ambas líneas celulares fueron 
expuestas a estrés oxidativo mediante tratamiento con peróxido de hidrógeno (H2O2 
50 µM) a dos tiempos diferentes de tratamiento (30 minutos y 24 horas), para 
comprobar si los efectos se mantenían a lo largo del tiempo.  

IV.3.1. Efecto de la cerveza sobre la viabilidad celular 

En primer lugar, se realizaron experimentos de viabilidad celular con XTT en 
ambas líneas celulares, con los distintos tratamientos de extracto seco de cerveza (25 
µL) durante 24 horas. Se observó que en el caso de la línea celular C6 no se mostraron 
diferencias significativas con ninguno de los tratamientos de la cerveza (negra, rubia 
y sin alcohol) (Figura 52, Panel A). En la línea celular SH-SY5Y, con la exposición de las 
cervezas sin alcohol y rubia no se apreciaron diferencias significativas en el 
porcentaje de viabilidad total, sin embargo, en el caso de la cerveza negra, se observó 
un ligero incremento en la viabilidad celular respecto al control (p<0.05) (Figura 52, 
Panel B).  
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IV.3.2. Estudio de la capacidad moduladora de la cerveza sobre la expresión génica 

El efecto de la cerveza sobre la viabilidad celular mostró que prácticamente no 
se produjeron cambios significativos. Por ello, se valoró el efecto de los distintos 
tratamientos con extracto seco de cerveza negra (CN), cerveza sin alcohol (CSA) y 
cerveza rubia (CR) durante 24 horas, sobre la expresión génica, con la finalidad de 
observar si se producían variaciones en los receptores de adenosina y en el receptor 
metabotrópico de glutamato mGluR1.  

IV.3.2.1. Estudio en células C6 

En esta línea celular C6 de glioma de rata, los genes valorados tras los 
tratamientos de extracto seco de cervezas fueron los receptores de adenosina A2A, 
A2B, A3 y el receptor metabotrópico de glutamato mGluR1. No se pudo analizar la 
expresión de A1 al carecer de unas sondas TaqMan adecuadas para las células C6. 
Estos tratamientos mostraron un incremento significativo en la expresión del gen A2A, 
en orden creciente, con CN (p<0.05), CSA (p<0.05) y CR (p<0.01) (Figura 53, Panel A). 
Al igual que en el caso anterior, los tratamientos con CN (p<0.05), CSA (p<0.05) y CR 
(p<0.001), incrementaron de manera significativa la expresión del gen que codifica al 
receptor A2B de adenosina (Figura 53, Panel B). Por el contrario, la expresión del gen 

Figura 52. Efecto de los diferentes extractos secos de cerveza sobre la viabilidad celular 
en células C6 y SH-SY5Y. Los tratamientos se realizaron a 24 horas con cerveza negra (CN), 
cerveza sin alcohol (CSA) y cerveza rubia (CR) en células C6 (A) y SH-SY5Y (B). Los datos 
representan la media ± SEM de los valores obtenidos en, al menos, 3 ensayos. *p<0.05 
significativamente diferente respecto al control (C) según el test t de Student.  
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del receptor A3 se vio únicamente afectada en el tratamiento con CSA, donde se 
observó un incremento significativo respecto al control (p<0.05) (Figura 53, Panel C). 
En el caso de la expresión génica del receptor mGluR1 de glutamato, los resultados 
mostraron que no existían diferencias significativas en ninguno de los tratamientos 
de la cerveza, sin embargo, puede intuirse un ligero descenso en el caso de la CN 
(Figura 53, Panel D).  

Figura 53. Efecto del extracto de cerveza sobre la expresión génica de los receptores de 
adenosina y metabotrópico de glutamato en células C6. Los tratamientos se realizaron a 
24 horas con cerveza negra (CN), cerveza sin alcohol (CSA) y cerveza rubia (CR). La 
expresión génica correspondiente a los receptores A2A (A), A2B (B), A3 (C) de adenosina y 
metabotrópico mGluR1 (D) de glutamato fue analizada por RT-PCR. Como control 
endógeno se utilizó el gen de la β-actina. Los resultados están expresados como media ± 
SEM de, al menos, 3 ensayos distintos. *p<0.05, **p<0.01 y ***p<0.001 significativamente 
diferente respecto al control (C), según el test t de Student. 
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IV.3.2.2. Estudio en células SH-SY5Y 

De forma paralela, se realizaron los mismos tratamientos para la línea celular 
de neuroblastoma humano (SH-SY5Y), con el objetivo de visualizar cambios en cuanto 
a la expresión génica de los receptores de adenosina y de glutamato. Los 
tratamientos de las cervezas también se realizaron a 24 horas. En este caso, y de 
manera reiterada en este trabajo, el receptor A3 de adenosina no pudo ser 
amplificado en esta línea celular, sin embargo, y a diferencia de la línea C6, el receptor 
A1 de adenosina pudo amplificarse sin problemas en las SH-SY5Y.  

Los tratamientos con CN y CR a 24 horas produjeron un descenso significativo 
en la expresión del gen del receptor A1 (p<0.01) (Figura 54, Panel A). El perfil 
observado en la expresión génica del receptor A2A fue completamente distinto; se 
apreció un incremento significativo en su expresión génica para el tratamiento con 
CN y CR (p<0.05) (Figura 54, Panel B).  

La expresión génica de los receptores A2B disminuyó en los tratamientos de CN 
y CR (p<0.05) (Figura 54, Panel C), al igual que en el caso del receptor A1. Del mismo 
modo que en las C6, en la expresión génica del receptor metabotrópico mGluR1 no 
se observaron diferencias significativas; por el contrario, se puede intuir una 
tendencia a incrementar su expresión en el caso del tratamiento de CN y de CSA  
(Figura 54, Panel D).  

IV.3.3. Estudio de la capacidad moduladora de la cerveza sobre los niveles de 
receptores A1 y A2A de adenosina 

Dado que en el caso de las C6 no se pudieron obtener resultados sobre la 
expresión génica del receptor A1 de adenosina, y en las SH-SY5Y se apreció una 
modulación de estos receptores con los tratamientos de los extractos de cerveza, se 
valoraron los niveles de receptores a nivel proteico. Los receptores A2A de adenosina 
se estudiaron en la línea celular SH-SY5Y ya que también se producían cambios en la 
expresión génica. Desafortunadamente, en la línea C6 no se pudo reproducir el 
experimento.  

IV.3.3.1. Efecto sobre los receptores A1 de adenosina 

Se analizó el estado de los receptores A1 de adenosina en ambas líneas celulares 
mediante ensayos de unión de radioligando, empleándose un antagonista selectivo 
para estos receptores, [3H]-DPCPX, a una concentración de 20 nM. Los tratamientos  
seleccionados para las dos líneas celulares fueron los mismos extractos de cerveza 
(CN, CSA y CR) empleados en los experimentos de viabilidad y expresión génica.  
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Para la línea celular C6 de glioma, el tratamiento con CN supuso un aumento 
en la cantidad de receptor A1 (p<0.0001), y también para los tratamientos de CR y 
CSA, aunque en menor medida (p<0.05 respectivamente) (Figura 55, Panel A). Para 
la línea celular SH-SY5Y, se apreció un perfil parecido al obtenido anteriormente en 
las C6. En este caso, se produjo un incremento significativo en la expresión del 
receptor A1 con los tratamientos de CN (p<0.05), CR (p<0.05) y CSA (p<0.01) (Figura 
55, Panel B).  

Figura 54. Efecto del extracto de cerveza sobre la expresión génica de los receptores 
de adenosina y metabotrópico de glutamato en células SH-SY5Y. Los tratamientos se 
realizaron a 24 horas con cerveza negra (CN), cerveza sin alcohol (CSA) y cerveza rubia 
(CR). La expresión génica correspondiente a los receptores A1 (A), A2A (B), A2B (C) de 
adenosina y metabotrópico mGluR1 (D) de glutamato fue analizada por RT-PCR. Como 
control endógeno se utilizó el gen de la β-actina. Los resultados están expresados como 
media ± SEM de, al menos, 3 ensayos distintos. *p<0.05 y **p<0.01 significativamente 
diferente respecto al control (C), según el test t de Student. 
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IV.3.3.2. Efecto sobre los receptores A2A de adenosina 

Los receptores A2A de adenosina fueron analizados en la línea celular SH-SY5Y, 
utilizando la técnica de unión de radioligando, [3H]-ZM 241385, un antagonista 
específico para este tipo de receptores. En las células C6 surgieron dificultades a la 
hora de realizar esta técnica, así como limitaciones con el radioligando disponible. 
Los experimentos en las SH-SY5Y se realizaron a una única concentración de 40 nM, 
con los mismos tratamientos de extracto seco de las cervezas a 24 horas, 
observándose que la CSA, fue el único tipo de cerveza que aumentó la cantidad del 
receptor A2A de adenosina (p<0.05) (Figura 56).  

   

Figura 55. Efecto de la cerveza sobre el nivel de receptores A1 de adenosina en las células 
C6 y SH-SY5Y. Se realizaron ensayos de unión usando [3H]-DPCPX, antagonista selectivo 
de los receptores. Los tratamientos se realizaron a 24 horas con cerveza negra (CN), 
cerveza sin alcohol (CSA) y cerveza rubia (CR) en células C6 (A) y células SH-SY5Y (B). Los 
datos representan la media ±SEM de los valores obtenidos en, al menos, 3 experimentos. 
*p<0.05, **p<0.01 y ****p<0.0001 significativamente diferente respecto al control (C), 
según el test t de Student.  
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IV.3.4. Estudio de la capacidad antioxidante de la cerveza  

A continuación, para valorar la capacidad antioxidante de la cerveza, se hicieron 
tratamientos combinados con peróxido de hidrógeno como agente inductor de estrés 
oxidativo. Se realizaron tratamientos a dos tiempos distintos, 30 minutos (Figura 57, 
Paneles A y C) y 24 horas (Figura 57, Paneles B y D) con el fin de ver si los efectos 
observados se preservaban en el tiempo. La viabilidad celular se vio disminuida 
significativamente en ambas líneas celulares en presencia del peróxido de hidrógeno 
durante 30 minutos, descenso que fue mayor a las 24 horas de tratamiento (C6: 
p<0.05 y SH-SY5Y: p<0.0001). Por otra parte, la viabilidad celular se vio recuperada 
significativamente con CN (p<0.01) y con CSA (p<0.01) en las C6, y con CN (p<0.001) 
y CR (p<0.05) en las SH-SY5Y (Figura 57, Paneles A y C), mostrando así la capacidad 
antioxidante de estas cervezas.  

Aumentando el tiempo de tratamiento a 24 horas, el perfil que se obtuvo fue 
similar al de 30 minutos, pero con ligeros matices. El estrés oxidativo redujo la 
viabilidad celular (C6, p<0.05 y SH-SY5Y, p<0.001) y también se produjo una 
recuperación de la viabilidad celular respecto al peróxido en todos los tratamientos 
combinados de peróxido con CN (C6: p<0.01 y SH-SY5Y: p<0.001), CSA (C6: p<0.05 y 
SH-SY5: p<0.0001) y CR (C6: p<0.05 y SH-SY5Y: p<0.001) (Figura 57, Paneles B y C), 
revelando la capacidad antioxidante de los tres tipos de cervezas también a las 24 
horas de exposición, en ambas líneas celulares. Considerando los resultados 
obtenidos a 30 minutos y 24 horas, es destacable el bloqueo casi total que la 
presencia de cerveza negra produce sobre el efecto del peróxido de hidrógeno en la 
viabilidad  

Figura 56. Efecto de la cerveza sobre el 
nivel de receptores A2A de adenosina 
en las células SH-SY5Y. Se realizaron 
ensayos de unión de radioligando 
usando [3H]-ZM 241385, antagonista 
selectivo de los receptores. Los 
tratamientos se realizaron a 24 horas 
con cerveza negra (CN), cerveza sin 
alcohol (CSA) y cerveza rubia (CR) en 
células SH-SY5Y. Los datos representan 
la media ±SEM de los valores obtenidos 
en, al menos, 3 experimentos. *p<0.05 
significativamente diferente respecto al 
control (C), según el test t de Student.  
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IV.3.5. Estudio de la capacidad moduladora de la cerveza y el peróxido de hidrógeno 
en la expresión génica 

Mediante los ensayos de viabilidad se pudo apreciar que la cerveza posee un 
efecto antioxidante. Por este motivo, se quiso valorar qué efectos podría causar 
sobre la acción del peróxido de hidrógeno en la expresión génica de los receptores 
de adenosina y de glutamato en las líneas celulares C6 y SH-SY5Y.  

IV.3.5.1. Estudio en células C6 

Al igual que en los tratamientos con los extractos de cervezas, se valoraron los 
receptores A2A, A2B y A3 de adenosina, así como el receptor metabotrópico mGluR1 de 
glutamato, empleando dos tiempos de tratamiento, 30 minutos y 24 horas, para 
observar si las posibles diferencias se mantenían en el tiempo. En este útimo caso, de 
manera sistemática en la línea celular C6 el tratamiento de CSA junto al peróxido de 
hidrógeno, no amplificó los correspondientes genes, y en el resto de los tratamientos 
también se produjeron dificultades.  

El tratamiento con el peróxido de hidrógeno no afectó a la expresión del gen 
del receptor A2A, a ninguno de los dos tiempos (Figura 58). Sin embargo, a 24 horas 
puede intuirse un incremento en su expresión génica (Figura 58, Panel B). A 30 
minutos podemos observar que el tratamiento con peróxido de hidrógeno y CR 
supone un incremento en la expresión del gen del receptor A2A, respecto al valor del 
peróxido de hidrógeno y también respecto al control (p<0.05) (Figura 58, Panel A), 
mientras que a las 24 horas el incremento se mantiene únicamente respecto al 
control (p<0.05) (Figura 58, Panel B). De la misma manera que en el caso anterior, el 
tratamiento con peróxido de hidrógeno no modificó la expresión del gen del receptor 
A2B a ninguno de los dos tiempos, sin embargo, a 24 horas puede intuirse un ligero 
incremento en su valor (Figura 58, Panel D). También, se observó un incremento de 
su expresión con el tratamiento de CR con peróxido de hidrógeno respecto al valor 
del peróxido (p<0.001) y del control (p< 0.01) (Figura 58, Panel C), como sucedía en 
el caso del receptor A2A. A las 24 horas no se pudieron observar cambios significativos 
(Figura 58, Panel D). En el caso de la expresión del gen del receptor A3 tampoco se 
observaron cambios con los tratamientos de peróxido de hidrógeno (Figura 58, 
Paneles E y F), solamente se vio afectada la expresión de este gen en el tratamiento 
a 30 minutos con CN y el peróxido, donde se observó un descenso significativo 
respecto al peróxido (p<0.05) (Figura 58, Panel E).  
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La expresión del receptor metabotrópico mGluR1 de glutamato no mostró 
cambios significativos en ninguno de los tiempos de tratamiento, sin embargo, en los 
tratamientos a 30 minutos se puede apreciar la tendencia a disminuir la expresión 
génica de este receptor con los tratamientos de peróxido de hidrógeno, CN con 
peróxido, y CR con peróxido (Figura 59, Panel A). A las 24 horas, esta tendencia se 

 Figura 57. Efecto de los extractos de cerveza sobre el estrés oxidativo inducido por 
peróxido de hidrógeno en células C6 y SH-SY5Y. Los tratamientos se realizaron con 
peróxido de hidrógeno (H2O2) a 50 µM y cerveza negra (CN), cerveza sin alcohol (CSA) y 
cerveza rubia (CR), en cada caso, en células C6 (A y B) y células SH-SY5Y (C y D), a 30 
minutos (A y C) y 24 horas (B y D). Los datos representan la media ± SEM de los valores 
obtenidos en, al menos, 3 ensayos. *p<0.05, **p<0.01 y ***p<0.001 significativamente 
diferente respecto al control (C) y #p<0.05, ##p<0.01, ###p<0.001y ####p<0.001 
significativamente diferente respecto al peróxido de hidrógeno, según el test t de 
Student.  
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conserva con el peróxido, CN y peróxido, además de CSA y peróxido (Figura 59, Panel 
B). 

 Figura 58. Efecto del peróxido de hidrógeno y el extracto de cerveza sobre la expresión génica 
de los receptores de adenosina en células C6. Los tratamientos se realizaron a 30 minutos (A, 
C y E) y 24 horas (B, D y F) con cerveza negra (CN), cerveza sin alcohol (CSA) y cerveza rubia (CR). 
La expresión génica correspondiente a los receptores A2A (A y B), A2B (C y D) y A3 (E y F) de 
adenosina fue analizada por RT-PCR. Como control endógeno se utilizó el gen de la β-actina. 
Los resultados están expresados como media ± SEM de, al menos, 3 ensayos distintos a 30 min 
y al menos 1 ensayo a 24 h. *p<0.05 y **p<0.01 significativamente diferente respecto al control 
(C) y #p<0.05 y ###p<0.001 significativamente diferente respecto a peróxido de hidrógeno, 
según el test t de Student.  
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IV.3.5.2. Estudio en células SH-SY5Y 

De forma paralela, se realizaron los mismos tratamientos para la línea celular 
de neuroblastoma humano SH-SY5Y, con el objetivo de visualizar los posibles cambios 
en cuanto a la expresión génica de los receptores de adenosina y de glutamato, 
debido al peróxido de hidrógeno en combinación con cada una de las cervezas. Como 
ya se ha comentado antes el receptor A3 de adenosina, no pudo ser amplificado. 

La expresión del receptor A1 no mostró variaciones significativas con los 
tratamientos de peróxido de hidrógeno ni a 30 minutos ni a 24 horas, aunque en 
ambos casos se intuyó una tendencia a una menor expresión. Además, a los 30 
minutos los tratamientos de peróxido con CN y peróxido con CR disminuyeron su 
expresión, respecto al valor del peróxido de hidrógeno (p<0.01) y también respecto 
al control (p<0.01) (Figura 60, Panel A). A las 24 horas, se observó una disminución 
significativa en todos los tratamientos de peróxido con cada una de las cervezas 
respecto al control (p<0.05), y respecto al peróxido de hidrógeno en el caso de las 
cervezas negra y rubia combinadas con peróxido (CN: p<0.001; CR: p<0.05) (Figura 
60, Panel B). 

El perfil observado en la expresión génica del receptor A2A fue completamente 
distinto, manteniendose que en los tratamientos con peróxido de hidrógeno no se 
apreciaron diferencias significativas a ninguno de los tiempos de ensayo. Sin 
embargo, en el tratamiento de peróxido y CN, se produjo un incremento en la 
expresión de este gen respecto al valor del peróxido (Figura 60, Panel C). Esta 
diferencia desapareció y no se apreció ningún cambio significativo con los 
tratamientos realizados (Figura 60, Panel D). 

La expresión génica para los receptores A2B disminuyó bajo los efectos del 
peróxido de hidrógeno, aunque este cambio fue solo significativo a los 30 minutos de 
tratamiento (p<0.05) (Figura 60, Panel E). La exposición de las células a peróxido 
junto con a cada una de las cervezas mostró un descenso significativo de la expresión 
génica de este receptor (p<0.05 para CN, CSA y CR) (Figura 60, Panel E). Del mismo 
modo, este descenso se mantuvo al incrementar el tiempo de tratamiento a 24 horas 
(p<0.05 para CN, CSA y CR) (Figura 60, Panel F). Por otra parte, en el caso de la 
expresión génica del receptor metabotrópico mGluR1 de glutamato, el peróxido de 
hidrógeno no causó efecto sobre su expresión génica, aunque a 24 horas de 
tratamiento podía intuirse un ligero ascenso. La combinación de peróxido de 
hidrógeno con CR mostró un incremento respecto al peróxido (p<0.01) y también 
respecto al control (p<0.01) (Figura 61, Panel A). A 24 horas no se apreciaron cambios 
significativos, aunque el perfil de cervezas y peróxido reveló una tendencia a 
aumentar la expresión de este receptor (Figura 61, Panel B). 
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IV.4. ESTUDIO DEL EFECTO ANTIOXIDANTE DEL EXTRACTO DE LÚPULO DE VARIEDADES 
NUGGET Y COLUMBUS EN LÍNEAS CELULARES C6 Y SH-SY5Y 

A continuación, se estudió el efecto de un ingrediente de la cerveza, el lúpulo, sobre 
las líneas celulares C6 y SH-SY5Y, con el objetivo de saber si los cambios apreciados 
con los extractos de cerveza, a nivel de viabilidad, expresión génica y cantidad de 
proteína, podrían asociarse directamente a esta planta. Se utilizó la variedad Nugget 
(cosecha 1), donde se valoraron distintos métodos de extracción, estudiando los 
cambios en la viabilidad celular. Posteriormente, se seleccionaron algunos de estos 
métodos de extracción para estudiar la expresión génica de determinados receptores  
de adenosina en las líneas celulares C6 y SH-SY5Y. Además, los tratamientos con 
lúpulo se combinaron con peróxido de hidrógeno, no solo en la variedad Nugget 
(cosecha 2), sino que se incluyó otra variedad distinta, Columbus, para valorar un 
posible efecto antioxidante y si ese efecto era dependiente de la variedad de lúpulo. 
También se realizó una cuantificación proteica de los receptores A1 de adenosina en 
C6 y SH-SY5Y, y receptores A2A en las SH-SY5Y, con ambos tipos de lúpulo. Por último, 
la cantidad de adenosina fue medida en las dos variedades de lúpulo mediante HPLC, 

Figura 59. Efecto del peróxido de hidrógeno y el extracto de cerveza sobre la expresión 
génica del receptor mGluR1 de glutamato en células C6. Los tratamientos se realizaron a 
30 minutos (A) y 24 horas (B) con cerveza negra (CN), cerveza sin alcohol (CSA) y cerveza 
rubia (CR). La expresión génica correspondiente a estos fue analizada por RT-PCR. Como 
control endógeno se utilizó el gen de la β-actina. Los resultados están expresados como 
media ± SEM de, al menos, 3 ensayos distintos a 30 min y al menos 1 ensayo a 24 h. Sin 
diferencias significativas según el test t de Student.  
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Figura 60. Efecto del peróxido de hidrógeno y el extracto de cerveza sobre la expresión 
génica de los receptores de adenosina en células SH-SY5Y. Los tratamientos se 
realizaron a 30 minutos (A, C y E) y 24 horas (B, D y F) con cerveza negra (CN), cerveza 
sin alcohol (CSA) y cerveza rubia (CR). La expresión génica correspondiente a los 
receptores A1 (A y B), A2A (C y D) y A2B (E y F) de adenosina fue analizada por RT-PCR. 
Como control endógeno se utilizó el gen de la β-actina. Los resultados están expresados 
como media ± SEM de, al menos, 3 ensayos distintos. *p<0.05 y **p<0.01 
significativamente diferente respecto al control (C) y #p<0.05,##p<0.01 y ###p<0.001 
significativamente diferente respecto a peróxido de hidrógeno, según el test t de 
Student.  
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con el objetivo de poder asociar las posibles diferencias encontradas a los distintos 
niveles de este nucleósido. 

  

IV.4.1. Influencia del método de extracción sobre el efecto del lúpulo de variedad 
Nugget en la viabilidad celular 

En primer lugar, se estudió el efecto sobre la viabilidad celular de cinco 
extractos diferentes de lúpulo, correspondiendo a los siguientes métodos: 100 % 
metanol (24 horas, 25 µL), 100 % etanol (24 horas, 25 µL), 25 % etanol (24 horas, 50 
y 25 µL), H2O (24 horas, 50 y 25 µL), H2O (2 horas, 50 y 25 µL). Estos métodos fueron 
seleccionados tras realizar una búsqueda bibliográfica. Se empleó menor volumen de 
tratamiento en los métodos de extracción con metanol y etanol al 100 % por saturar 
la reacción en los experimentos. El tipo de lúpulo seleccionado para esta valoración 
del método fue la variedad Nugget, y en ambas líneas celulares de estudio. 

En los resultados obtenidos en la línea celular C6 se comprobó que el método 
de extracción del lúpulo condiciona la muerte celular. Por una parte, un método de 

Figura 61. Efecto del peróxido de hidrógeno y el extracto de cerveza sobre la expresión 
génica del receptor mGluR1 de glutamato en células SH-SY5Y. Los tratamientos se 
realizaron a 30 minutos (A) y 24 horas (B) con cerveza negra (CN), cerveza sin alcohol 
(CSA) y cerveza rubia (CR). La expresión génica correspondiente a estos fue analizada por 
RT-PCR. Como control endógeno se utilizó el gen de la β-actina. Los resultados están 
expresados como media ± SEM de, al menos, 3 ensayos distintos. **p<0.01 
significativamente diferente respecto al control (C) y ##p<0.01 significativamente 
diferente respecto al peróxido, según el test t de Student.  
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extracción con metanol o etanol puro aumentó significativamente la viabilidad 
celular (p<0.01 y p<0.05, respectivamente). Incluso utilizando etanol (50 µL) en 
menor concentración (25 %) también se produjo esta subida (p<0.01) respecto al 
control. Sin embargo, el etanol al 25 %, en menor cantidad (25 µL) no reflejó ningún 
cambio significativo sobre la viabilidad estudiada. Por otra parte, empleando agua en 
los métodos de extracción los resultados reflejaron un perfil contrario. Es en el caso 
de la extracción con agua durante 24 horas donde la viabilidad celular en C6 
disminuyó de manera significativa (p<0.01 en cada caso). También este descenso se 
observó en los tratamientos con extractos realizados con agua durante 2 horas 
llevando a ebullición (p<0.05) con volúmenes bajos (25 µL), pero no en el caso de 
volúmenes más altos (50 µL) (Figura 62, Panel A).  

Se repitieron los mismos tratamientos en el caso de la línea de neuroblastoma 
(SH-SY5Y), para comprobar si también se producían cambios en la viabilidad según el 
método utilizado. De la misma manera que en las C6, la viabilidad aumentó en el caso 
de la extracción con etanol al 25 % (50 µL) (p<0.01). Por el contrario, los otros 
extractos a partir del alcohol no modificaron la viabilidad celular. No obstante, el 
tratamiento con el extracto conseguido a partir de agua durante 2 horas en ebullición 
(50 µL) también incrementó la viabilidad celular (p<0.01). Por otra parte, el protocolo 
de agua durante 24 horas (25 µL y 50 µL) disminuyó la viabilidad de manera 
significativa (p<0.01), como sucedió en el otro tipo celular (Figura 62, Panel B).  

IV.4.2. Estudio de la capacidad antioxidante del lúpulo de variedades Nugget y 
Columbus en la línea celular C6 

Los métodos de extracción fueron seleccionados por causar diferencias 
significativas en la viabilidad, además de tener cierta similitud al proceso industrial 
de elaboración de la cerveza. Los métodos elegidos fueron: etanol 25 % (50 µL), H2O 
24 horas (25 µL) y H2O 2 horas (25 µL). Además, para probar una posible capacidad 
antioxidante, se realizaron tratamientos con peróxido de hidrógeno como agente de 
estrés oxidativo y de lúpulo con peróxido para probar el efecto sobre este, a dos 
tiempos distintos (30 minutos y 24 horas).  



RESULTADOS 

 

147 
 

 

En el caso del lúpulo Nugget (LN), los métodos de extracción elegidos y la 
combinación del lúpulo con el peróxido mostraron un perfil similar. Se apreció que el 
tratamiento a 30 minutos con el peróxido de hidrógeno disminuyó la viabilidad de 
manera significativa (p<0.01) respecto al control (Figura 63, Paneles A, C y E). Por otra 
parte, los tratamientos de 30 minutos del lúpulo extraído con etanol al 25 % y con 
agua a 24 horas y a 2 horas, no dejaron ver diferencias significativas respecto al valor 

Figura 62. Efecto de los distintos extractos de lúpulo de variedad Nugget sobre la 
viabilidad en células C6 y SH-SY5Y. Los tratamientos fueron realizados a 24 horas con los 
métodos de extracción de metanol 100 % (25 µL), etanol 100 % (25 µL), etanol 25 % (25 y 
50 µL), H2O 24 horas (25 y 50 µL) y H2O 2 horas (25 y 50 µL), en células C6 (A) y SH-SY5Y 
(B). Los resultados están expresados como media ± SEM de, al menos, 3 ensayos distintos. 
*p<0.05 y **p<0.01 significativamente diferente respecto al control (C), según el test t de 
Student.  
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control, pero sí respecto al tratamiento con el peróxido (p<0.01 en etanol al 25 % 
agua a 24 horas, y p<0.05 en los métodos con agua a 2 horas). Además, la 
combinación del extracto del lúpulo y del peróxido de hidrógeno redujo la viabilidad 
de manera significativa, siendo este descenso más acusado en el caso de la extracción 
con agua durante 24 horas (p<0.01 en este caso, en el resto p<0.05). También en los 
casos de los tratamientos con el lúpulo Nugget extraído con etanol al 25 % y con agua 
a 2 horas, revelan una recuperación en la viabilidad celular, respecto al peróxido de 
hidrógeno (p<0.05) (Figura 63, Paneles A, C y E).  

Al aumentar el tiempo de exposición de los distintos tratamientos hasta las 24 
horas, se observó que la tendencia comentada anteriormente se mantiene, 
incrementando en algunos casos las diferencias apreciadas (Figura 63, Paneles B, D y 
F). A 24 horas, el tratamiento de peróxido de hidrógeno redujo drásticamente la 
viabilidad celular (p<0.001), al igual que en los casos de las extracciones del lúpulo 
con agua a 24 horas y con etanol al 25 % (p<0.01), así como con agua a 2 horas 
(p<0.05). Además, se apreciaron diferencias significativas, en concreto un aumento 
de la viabilidad respecto al peróxido en el caso de la extracción con etanol (p<0.01) y 
con agua a 2 y 24 horas (p<0.001). Acorde a los resultados obtenidos a tratamientos  
de tiempo más corto, la combinación de los tratamientos del lúpulo con el peróxido 
también produjeron un descenso en la viabilidad celular respecto al control (p<0.01 
con el tratamiento de extracción de etanol al 25 % y agua en 2 horas, p<0.001 con la 
extracción de agua 24 horas). Además, se pudo observar una recuperación de la 
viabilidad celular de estos, respecto a los valores obtenidos con el peróxido de 
hidrógeno en el caso del método con etanol al 25 % (p<0.01) y agua en 2 horas 
(p<0.0001) (Figura 63).  

De forma paralela, se estudió otra variedad de lúpulo para ver si los efectos 
apreciados eran exclusivos de cada tipo o se conservaban entre las distintas 
variedades. El lúpulo valorado fue Columbus (LC), el cual se sometió a los mismos 
procedimientos de extracción que en la variedad anterior: etanol al 25 %, agua 
durante 24 horas y agua en ebullición durante 2 horas. Los tiempos de tratamiento 
fueron los mismos, tiempos cortos de 30 minutos y largos de 24 horas. Se contempló 
igualmente la realización del tratamiento con peróxido de hidrógeno (Figura 63). 

A tiempo cortos, de 30 minutos, se apreció que el peróxido de hidrógeno, de la 
misma manera que antes, redujo la viabilidad de forma significativa (p<0.01) respecto 
al control (Figura 63, Paneles A, C y E). Los tres diferentes métodos de extracción no 
causaron diferencias reseñables respecto a las células controles. Sin embargo, 
respecto al tratamiento con peróxido de hidrógeno, la viabilidad se recuperó en los 
métodos de extracción de etanol al 25 % (p<0.05), agua en 24 horas (p<0.05) y agua 
en 2 horas (p<0.001). Además, la combinación del lúpulo con el agente de estrés 
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oxidativo dejó un incremento de la viabilidad en el caso del método del etanol al 25 
%, respecto al control (p<0.05) y respecto al peróxido (p<0.01); mientras que en el 
caso de la combinación del peróxido con la extracción con agua a 24 horas disminuyó 
la viabilidad significativamente frente al valor control (p<0.01), y a 2 horas aumentó 
respecto al peróxido (p<0.001).  

Si aumentamos el tiempo de exposición de los tratamientos elegidos, a las 24 
horas, los perfiles obtenidos son similares, aunque las diferencias son más notorias 
(Figura 63, Paneles B, D y F). Por una parte, disminuyó la viabilidad celular en el caso 
del peróxido de hidrógeno (p<0.001) y también esta reducción se apreció en los 
tratamientos con el lúpulo extraído con agua, tanto a 24 como 2 horas (p<0.01 y 
p<0.05, respectivamente). No obstante, la viabilidad aumentó en el primer método 
de extracción, con etanol al 25 % respecto al control (p<0.05) y respecto al peróxido 
(p<0. 01). Este aumento frente al valor del peróxido se observó también en el caso 
del agua a 24 horas (p<0.05) y a 2 horas (p<0.01), además de en los tratamientos 
combinados de peróxido con etanol al 25 % (p<0.01), agua en 2 horas (p<0.01) y de 
la extracción con agua a 24 horas (p<0.05). En los tratamientos combinando el 
peróxido con el lúpulo se visualizó una reducción de la viabilidad respecto al control 
en los métodos de agua 24 horas (p<0.001) y 2 horas (p<0.01) (Figura 63).  

IV.4.3. Estudio de la capacidad antioxidante del lúpulo de variedades Nugget y 
Columbus en la línea celular SH-SY5Y 

De manera similar que en el caso anterior, para ver si se producían los mismos 
efectos en esta línea celular de neuroblastoma, se estudiaron los dos tipos diferentes 
de lúpulo de variedades Nugget y Columbus, seleccionando en ambos casos los 
mismos métodos de extracción que en la otra línea celular (etanol al 25 %, H2O 24 
horas y H2O 2 horas), a tiempos cortos (30 minutos) y tiempos largos (24 horas) de 
tratamientos. 

El tratamiento de peróxido de hidrógeno a 30 minutos disminuyó de manera 
significativa la viabilidad respecto al valor control (p<0.01), sin embargo, los 
tratamientos con el lúpulo Nugget (LN) no mostraron variaciones en ninguno de los 
métodos de extracción respecto al control, pero sí respecto al valor del peróxido, 
donde se aprecia un incremento significativo de la viabilidad en la extracción con 
etanol al 25 % y agua en 2 horas (p<0.05, cada uno), y también en agua a 24 horas 
(p<0.001) (Figura 64, Paneles A, C y E). No obstante, en la combinación del 
tratamiento de lúpulo con el peróxido se apreció una reducción significativa de la 
viabilidad en el caso del lúpulo extraído con agua a 24 horas (p<0.01) respecto al 
control, y un aumento significativo frente al peróxido en la extracción con etanol al 
25 % (p<0.05) y con agua durante 24 horas (p<0.05).  
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Figura 63. Efecto de los distintos extractos de lúpulo de variedades Nugget (LN) y 
Columbus (LC) en viabilidad sobre el estrés oxidativo inducido por peróxido de hidrógeno, 
en células C6. La viabilidad fue medida a los 30 minutos (A, C y E) y 24 horas (B, D y F) de 
tratamiento con el extracto de etanol (Et) al 25 % (A y B), con el extracto de agua a 24 h (C 
y D) y con el extracto de agua a 2 h (E y F). Los resultados están expresados como media ± 
SEM de, al menos, 3 ensayos distintos. *p<0.05, **p<0.01 y ***p<0.001 significativamente 
diferente respecto al control (C) y #p<0.05, ##p<0.01, ###p<0.001 y ####p<0.0001 
significativamente diferente respecto a peróxido de hidrógeno, según el test t de Student.  
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Al aumentar el tiempo de exposición de los tratamientos a 24 horas, 
observamos que la viabilidad en el caso del peróxido descendió de manera 
significativa (p<0.01), al igual que en el caso anterior (Figura 64, Paneles B, D y F). Sin 
embargo, el primer método de extracción, el del etanol a 25 %, muestra únicamente 
incrementos significativos frente al tratamiento del peróxido en el caso del lúpulo 
(p<0.01) y del lúpulo junto con el peróxido (p<0.001) (Figura 64, Panel B). El lúpulo 
extraído con agua durante 24 horas mostró un incremento de la viabilidad respecto 
al peróxido (p<0.05), sin embargo, se visualizó una disminución de la viabilidad en el 
tratamiento conjunto del peróxido con el lúpulo (p<0.05) respecto al valor control 
(Figura 64, Panel D). En último lugar, tenemos el tratamiento del lúpulo extraído con 
agua en 2 horas, y vemos que en el tratamiento únicamente con lúpulo y el 
tratamiento combinado con el peróxido, la viabilidad sufre una disminución en su 
valor frente al control (p<0.05, en ambos casos). Por otra parte, se aprecia una 
recuperación de esta viabilidad en comparación al peróxido en ambos casos del 
tratamiento (p<0.01 en lúpulo, p<0.001 en peróxido más lúpulo) (Figura 64, Panel F). 

El perfil observado con la variedad Columbus (LC) se mantuvo de manera 
general, pero con pequeñas diferencias. En primer lugar, los tratamientos con 
peróxido de hidrógeno a 30 minutos y 24 horas no cambiaron, y como era de esperar, 
se apreció una disminución de la viabilidad (p<0.01 en ambos casos) (Figura 64). En 
el tratamiento con el método de extracción que usa etanol al 25 % y el peróxido, se 
apreció una recuperación de la viabilidad respecto al peróxido de hidrógeno (p<0.05) 
(Figura 64, Panel A). A tiempos mayores, vemos que este incremento se agudizó 
(p<0.01) frente al peróxido y control (p<0.05), incluso el tratamiento únicamente del 
lúpulo también causó un incremento de la viabilidad, respecto al peróxido (p<0.05) y 
respecto al control (p<0.05) (Figura 64, Panel B).  

A continuación, el método que utiliza para la extracción agua a 24 horas, 
conservó el perfil de manera fiel a lo largo del tiempo de tratamiento. Solo hubo una 
disminución significativa de la viabilidad respecto al control en el caso del 
tratamiento combinado de lúpulo y peróxido, tanto a los 30 minutos como a las 24 
horas (p<0.05). En relación al peróxido, la viabilidad aumentó en el caso del lúpulo a 
los 30 minutos (p<0.05) y a las 24 horas en el tratamiento del lúpulo (p<0.05) y junto 
con el peróxido (p<0.05) (Figura 64, Paneles C y D). Por último, el método de 
extracción con agua en ebullición durante 2 horas, solo dejó ver una recuperación en 
la viabilidad respecto al peróxido en el tratamiento del lúpulo y lúpulo con peróxido 
a 30 minutos (p<0.05 en ambos casos) y lúpulo a 24 horas (p<0.05) (Figura 64, Paneles 
E y F).  
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Figura 64. Efecto los distintos extractos de lúpulo de variedad Nugget (LN) y Columbus 
(LC) en viabilidad sobre el estrés oxidativo inducido por peróxido de hidrógeno, en 
células SH-SY5Y. La viabilidad fue medida a los 30 minutos (A, C y E) y 24 horas (B, D y F) 
de tratamiento con el extracto de etanol (Et) al 25 % (A y B), con el extracto de agua a 24 
h (C y D) y con el extracto de agua a 2 h (E y F). Los resultados están expresados como 
media ± SEM de, al menos, 3 ensayos distintos, a excepción del tratamiento a 30 min con 
la extracción de 25 % Et que cuenta con, al menos, 1 ensayo. *p<0.05 y **p<0.01 
significativamente diferente respecto al control (C) y #p<0.05, ##p<0.01 y ###p<0.001 
significativamente diferente respecto a peróxido de hidrógeno, según el test t de Student.  
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IV.4.4. Estudio de la capacidad moduladora del lúpulo sobre la expresión génica 

IV.4.4.1. Influencia del método de extracción del lúpulo de variedad Nugget en la 
expresión génica en células C6 

A continuación se quiso valorar la capacidad moduladora del lúpulo sobre los 
genes de los receptores de adenosina A2A, A2B, A3 y la adenilato ciclasa, enzima 
mediadora de la respuesta de dichos receptores, con el fin de observar posibles 
diferencias entre los métodos de extracción del mismo. Para ello, se seleccionaron 
tres métodos distintos en la extracción del lúpulo de variedad Nugget, para 
posteriormente analizar estas expresiones génicas. Los métodos elegidos para esta 
línea celular fueron etanol al 25 % (50 µL), agua 24 horas (25 µL) y agua en ebullición 
2 horas (25 µL). En el caso de los receptores de adenosina A2A y A2B no se pudo valorar 
la expresión génica con el tratamiento del extracto a partir de etanol al 25 % 
probablemente porque se disminuían tanto los niveles de expresión que no se podían 
detectar en las condiciones de nuestro ensayo.  

Los resultados obtenidos muestran gran variabilidad, por lo que en algunos 
casos, las diferencias no son estadísticamente significativas, intuyéndose una leve 
tendencia al aumento de la expresión de los genes de los receptores A2A y A2B con los 
métodos de extracción del agua (Figura 65, Paneles A y B). Por otra parte, la expresión 
del gen del receptor A3, mostró un incremento significativo en el tratamiento que 
utilizó agua a 24 horas como método de extracción (p<0.05) (Figura 65, Panel C). 
También, la expresión del gen de la adenilato ciclasa I, aumentó de manera 
significativa en los tres tratamientos con los métodos correspondientes de etanol y 
agua durante 24 horas y 2 horas en ebullición, respecto al control (p<0.05) (Figura 
65, Panel D). 

IV.4.4.2. Influencia del método de extracción del lúpulo de variedad Nugget en la 
expresión génica en células SH-SY5Y 

En el caso de la línea de neuroblastoma humano SH-SY5Y, se valoró la expresión 
de los receptores de adenosina A1, A2A y A2B (Figura 66), ya que el gen de la adenilato 
ciclasa no pudo amplificarse en nuestras condiciones de ensayo. Los métodos de 
extracción fueron con etanol al 25 % (50 µL), agua durante 24 horas (25 µL), y agua 
en ebullición 2 horas, a distintos volúmenes (50 y 25 µL). La selección se realizó 
acorde a los métodos que más diferencias produjeron en los análisis de viabilidad 
anteriores.  

Los resultados obtenidos mostraron una disminución significativa en la 
expresión génica del receptor A1 de adenosina, para la extracción con agua en 
ebullición durante 2 horas (p<0.05) (Figura 66, Panel A). En el caso del receptor A2A 
se apreció un incremento significativo con los tres tratamientos seleccionados 
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(p<0.05). En el último de ellos, el de agua en ebullición, se vio que al aumentar el 
volumen del tratamiento se magnificaba este incremento (p<0.01) (Figura 66, Panel 
B). Valorando la expresión del receptor A2B, vimos que no se apreciaron diferencias 
significativas en ninguno de los casos, posiblemente debido a la gran variabilidad 
obtenida en los datos (Figura 66, Panel C).  
 

 

 Figura 65. Efecto del lúpulo de variedad Nugget (LN) sobre la expresión génica de los 
receptores A2A, A2B y A3 de adenosina, y adenilato ciclasa AC-I, en células C6.  Los 
tratamientos se realizaron a 24 horas con los extractos de la variedad Nugget de etanol 
(Et) 25 % (50 µL), H2O 24 horas (25 µL) y H2O 2h (25 µL). La expresión génica 
correspondiente a los receptores A2A (A), A2B (B), A3 (C) de adenosina  y adenilato ciclasa 
(AC-I) (D) fue analizada por RT-PCR. Como control endógeno se utilizó el gen de la β-
actina. Los resultados están expresados como media ± SEM de, al menos, 3 ensayos 
distintos, a excepción del gen A3, que cuenta con al menos 1 ensayo y el gen A2B, que 
cuenta con 2. *p<0.05 significativamente diferente respecto al control (C), según el test t 
de Student. 
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IV.4.4.3. Estudio de la  capacidad moduladora del lúpulo de variedades Nugget y 
Columbus sobre la expresión génica en células C6 

Con los resultados obtenidos en la expresión génica se seleccionó uno de los 
métodos de extracción del lúpulo, en concreto, el de agua durante 2 horas, debido a 

Figura 66. Efecto del lúpulo de variedad Nugget (LN) sobre la expresión génica de los 
receptores A1, A2A y A2B de adenosina, en células SH-SY5Y. Los tratamientos se realizaron 
a 24 horas con los extractos de la variedad Nugget de etanol (Et) 25 % (50 µL), H2O 24 horas 
(25 µL), H2O 2h (25 µL) y H2O 2h (50 µL). La expresión génica correspondiente a los 
receptores A1 (A), A2A (B) y A2B (C) de adenosina fue analizada por RT-PCR. Como control 
endógeno se utilizó el gen de la β-actina. Los resultados están expresados como media ± 
SEM de, al menos, 3 ensayos distintos, a excepción del gen A1, que cuenta con al menos 1 
ensayo en H2O 2h. *p<0.05 y **p<0.01 significativamente diferente respecto al control (C), 
según el test t de Student.  
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que se apreciaron diferencias significativas en algunos de los casos anteriores. 
Además, el estudio se realizó con las dos variedades de lúpulo Nugget y Columbus 
(LN y LC), para ver los efectos causados sobre el estrés oxidativo y sus posibles 
diferencias.  

Se estudió la expresión génica del receptor A2A de adenosina, con los 
tratamientos comentados anteriormente. En el caso del LN no se aprecian diferencias 
significativas en la expresión a tiempo corto de tratamiento. Por otra parte, con el 
tratamiento de peróxido de hidrógeno en combinación con LC sí que dejó ver una 
disminución significativa en la expresión génica del A2A (p<0.05) respecto al control 
(Figura 67, Panel A). En el caso del receptor A2B no se apreciaron diferencias 
significativas entre los dos lúpulos estudiados y el peróxido de hidrógeno (Figura 67, 
Panel B). Al igual que en la expresión del A2A, la expresión del receptor A3 se vio 
disminuida en el caso del tratamiento con LN y con peróxido de hidrógeno (p<0.05) 
respecto al control. En el caso del LC, se apreció una disminución significativa 
respecto al tratamiento de peróxido (p<0.05) (Figura 67, Panel C).También se quiso 
valorar la expresión génica de la adenilato ciclasa, para ver si el resto de la vía de 
señalización de los receptores de adenosina podría estar alterada con los 
tratamientos. Cabe destacar que el peróxido de hidrógeno provocó un descenso en 
la expresión del gen de AC-I, sin ser estadísticamente significativo. Se comprobó que 
el tratamiento con LN a tiempos de 30 minutos no mostraba diferencias significativas. 
Por otra parte, el tratamiento conjunto de peróxido de hidrógeno y LC incrementó de 
manera significativa la expresión de este gen, respecto al de peróxido de hidrógeno 
(p<0.01) y al LC por separado (p<0.01) (Figura 67, Panel D).  

Al igual que en el estudio de los extractos secos de cerveza, se analizó el 
receptor metabotrópico mGluR1 de glutamato. Los tratamientos de lúpulo Nugget, 
incrementaron la expresión génica de este tipo de receptor respecto al control 
(p<0.05). Sin embargo, cuando se trataban las células con lúpulo en presencia de 
peróxido de hidrógeno el valor revertía a niveles controles, disminuyendo de manera 
significativa respecto al lúpulo Nugget (p<0.05). Por el contrario, estas diferencias no 
se apreciaron en los tratamientos con la variedad Columbus (Figura 67, Panel E). 
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Figura 67. Efecto del lúpulo de variedades Nugget (LN) y Columbus (LC) sobre la 
expresión génica de los receptores de adenosina, adenilato ciclasa y metabotrópico de 
glutamato, en células C6. Los tratamientos se realizaron a 30 minutos con los extractos 
de lúpulo Nugget (LN) y Columbus (LC) con agua durante 2h en ebullición (25 µl). La 
expresión génica correspondiente a los receptores receptores A2A (A), A2B (B), A3 (C) de 
adenosina, adenilato ciclasa I (AC-I) (D) y receptor metabotrópico de glutamato I (mGluR1) 
(E) fue analizada por RT-PCR. Como control endógeno se utilizó el gen de la β-actina. Los 
resultados son media ± SEM de, al menos, 3 ensayos distintos.*p<0.05 significativamente 
diferente respecto al control (C), #p<0.05 y ##p<0.01 significativamente diferente 
respecto a peróxido de hidrógeno, &p<0.05 significativamente diferente respecto al 
lúpulo Nugget y $$p<0.01 significativamente diferente respecto al lúpulo Columbus, 
según el test t de Student.  
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IV.4.4.4. Estudio de la  capacidad moduladora del lúpulo de variedades Nugget y 
Columbus sobre la expresión génica en células  SH-SY5Y 

En esta línea celular se seleccionó el mismo tratamiento que en el caso anterior, 
el método de extracción de lúpulo con agua durante 2 horas en ebullición, y se 
realizaron tratamientos a tiempos cortos (30 minutos) al igual que en el caso de las 
C6, y además a tiempos largos de 24 horas. Los tratamientos seleccionados fueron 
los mismos, lúpulos, peróxido y combinación de ambos, con el objetivo de conocer la 
posible capacidad moduladora del lúpulo en células SH-SY5Y.  

La expresión génica del receptor A1 de adenosina no mostró diferencias 
significativas respecto al control en el caso de los tratamientos con LN o peróxido a 
tiempos cortos. Sin embargo, la combinación de ambos tratamientos refleja una 
pequeña subida en la expresión de este receptor respecto al tratamiento con 
peróxido de hidrógeno (p<0.05). Además, la exposición de las células al lúpulo de 
variedad Columbus, tampoco mostró cambios significativos a este mismo tiempo de 
exposición (Figura 68, Panel A). No obstante, los tratamientos a 24 horas revelaron 
alteraciones con un perfil similar en los dos tipos de lúpulo. En ambos casos el 
tratamiento con peróxido de hidrógeno aumentó de manera significativa la expresión 
del receptor A1 (p<0.01). Los tratamientos con los dos tipos de lúpulo disminuyeron 
de manera significativa la expresión de este gen en cada caso respecto al peróxido de 
hidrógeno (p<0.05) y respecto al control (p<0.05). Por otra parte, los tratamientos  
combinados de lúpulo y peróxido produjeron un descenso significativo respecto al 
control en el caso del LC (p<0.05), y respecto al peróxido en ambos lúpulos (p<0.01) 
(Figura 68, Panel B). 

La expresión del receptor A2A de adenosina disminuyó significativamente 
(p<0.01) respecto al control en el caso del tratamiento con LN a 30 minutos, no 
observándose cambios significativos en el caso del tratamiento con LC al mismo 
tiempo (Figura 68, Panel C). Sin embargo, los tratamientos a 24 horas cambiaron el 
perfil observado. El tratamiento con peróxido de hidrógeno aumentó la expresión de 
este receptor de manera significativa (p<0.05). Por otra parte, ambos tipos de lúpulo 
mostraron perfiles similares aumentando la expresión del receptor de manera 
significativa (p<0.05 Nugget y p<0.01 Columbus) respecto al control y respecto al 
tratamiento con peróxido de hidrógeno (p<0.05) y produciendo un importante 
descenso en la expresión respecto al control, tanto en la variedad Columbus 
(p<0.001) como en Nugget (p<0.05) y también respecto al peróxido de hidrógeno 
(p<0.05 en ambos casos) (Figura 68, Panel D).  

El efecto conjunto del peróxido con LN a 30 minutos mostró un incremento 
significativo en cuanto a la expresión del gen del receptor A2B respecto al peróxido de 
hidrógeno. Por el contrario, con el LC no se apreciaron diferencias significativas, pero 
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sí se puede intuir una tendencia al incremento con el lúpulo y su combinación con el 
peróxido de hidrógeno (Figura 68, Panel E). A las 24 horas de tratamiento, puede 
observarse un incremento de la expresión con el peróxido de hidrógeno, no siendo 
significativo, como sucede en el resto de las condiciones (Figura 68, Panel F). 

IV.4.5. Estudio de la capacidad moduladora del lúpulo sobre los niveles de 
receptores A1 y A2A de adenosina 

Una vez realizado el estudio para valorar la expresión génica se pudo observar 
que los lúpulos ejercen una capacidad moduladora sobre los receptores de 
adenosina, donde los cambios mayoritarios se aprecian a las 24 horas de tratamiento. 
Además, también se quiso comparar con los resultados previamente obtenidos en los 
extractos de las cervezas, para saber si los efectos causados podían ser los mismos. 
Por ello, se realizó la cuantificación proteica de los receptores A1 de adenosina en 
ambas líneas celulares, y del receptor A2A en SH-SY5Y, con tratamientos de extracto 
de lúpulo obtenido a las 2 horas en ebullición. Desafortunadamente en C6 no se 
pudieron obtener resultados para el receptor A2A de adenosina. Este extracto fue 
elegido por ser uno de los métodos de extracción que mayor capacidad moduladora 
ejerció sobre la expresión génica, además, al igual que en experimentos anteriores, 
por tener similitud al proceso comercial de elaboración de la cerveza.  

IV.4.5.1. Efecto sobre los receptores A1 de adenosina 

En las líneas celulares C6 y SH-SY5Y se cuantificaron los receptores A1 de 
adenosina tras la exposición previa durante 24 horas al lúpulo (Nugget y Columbus), 
extraído con agua (2 horas en ebullición), mediante ensayos de unión de 
radioligando. Para ello, se empleó un antagonista selectivo para estos receptores, 
[3H]-DPCPX, a una concentración de 20 nM. En el caso de las C6 solo el lúpulo de 
variedad Columbus incrementó la cantidad de este receptor de manera muy 
significativa (p<0.0001) respecto al control (Figura 69, Panel A). Sin embargo, en la 
línea celular SH-SY5Y ambas variedades de lúpulo provocaron un incremento 
significativo de la expresión de este receptor (LN, p<0.01 y LC, p<0.05) (Figura 69, 
Panel B). 
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 Figura 68. Efecto del peróxido de hidrógeno y lúpulo de variedades Nugget (LN) y 
Columbus (LC) sobre la expresión génica de los receptores de adenosina, en células SH-
SY5Y. Los tratamientos se realizaron a 30 minutos (A, C y E) y a 24 h (B,D y F) con peróxido 
de hidrógeno a 50 µM y con los extractos de lúpulo Nugget (LN) y Columbus (LC) con agua 
durante 2h en ebullición (25 µL). La expresión génica correspondiente al receptor A1 (A y 
B), A2A (C y D) y A2B (E y F) de adenosina fue analizada por RT-PCR. Como control endógeno 
se utilizó el gen de la β-actina. Los resultados son media ± SEM de, al menos, 3 ensayos 
distintos. *p<0.05, **p<0.01 y ***p<0.001 significativamente diferente respecto al 
control (C), #p<0.05 y ##p<0.01 significativamente diferente respecto al peróxido y 
$p<0.05 significativamente diferente respecto al lúpulo Columbus, según el test t de 
Student.  
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IV.4.5.2. Efecto sobre los receptores A2A de adenosina 

La cuantificación de los receptores A2A de adenosina se realizó únicamente en 
la línea celular SH-SY5Y. En este caso, se utilizó la técnica de unión de radioligando 
usando [3H]-ZM 241385, un antagonista específico para este tipo de receptores. Los 
resultados obtenidos tras la exposición a ambos tipos de lúpulo revelaron un 
incremento en la cantidad de estos receptores a 24 horas (LN y LC, p<0.05), 
mostrando un perfil semejante al obtenido en el caso de los receptores A1 (Figura 
70). 

 

Figura 69. Efecto del extracto del lúpulo sobre el nivel de receptores A1 de adenosina en 
células C6 y SH-SY5Y. Se realizaron ensayos de unión usando [3H]-DPCPX, antagonista 
selectivo de los receptores. Los tratamientos se realizaron a 24 horas con los extractos de 
lúpulos Nugget (LN) y Columbus (LC) obtenidos mediante el método de extracción con 
agua 2h en ebullición, en células C6 (A) y SH-SY5Y (B). Los datos representan la media ±SEM 
de los valores obtenidos en, al menos, tres experimentos. **p<0.01 y ****p<0.0001 
significativamente diferente respecto al control (C), según el test t de Student. 
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IV.4.6. Cuantificación de los niveles de adenosina en lúpulo 

La finalidad de este bloque fue doble, por un lado, averiguar si el ligando 
endógeno de los receptores de adenosina se encontraba presente en el extracto de 
lúpulo y, por otro, verificar, una vez que habíamos observado los efectos del lúpulo 
sobre los receptores de adenosina, si había diferencias en los niveles de adenosina 
en relación con el método el método de extracción y variedad de lúpulo. Para ello, 
mediante cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) se valoró la cantidad de 
este nucleósido en las dos variedades de lúpulo (Nugget y Columbus) extraídas 
mediante los métodos con agua a 24 horas y agua a 2 horas en ebullición.  

En los resultados prelimirares que se obtuvieron se observó que el nivel de 
adenosina fue superior en el lúpulo Nugget (ambos métodos de extracción) que en 
el Columbus (LN H2O 2h: 0.3081 pmol/µL, LN H2O 24h: 0.47189 pmol/µL, LC H2O 2h: 
0.07645 pmol/µL, LC H2O 24h: 0.05616 pmol/µL). Por otra parte, se apreció que la 
extracción a mayores tiempos en el caso del lúpulo Nugget incrementó la cantidad 
de adenosina (LN H2O 2h: 0.3081 pmol/µL y LN H2O 24h: 0.47189 pmol/µL). Sin 
embargo, en el lúpulo Columbus este perfil no se mantiene, sino que, además, 
disminuye la cantidad de este nucleósido al incrementar el tiempo de extracción (LC 
H2O 2h: 0.07645 pmol/µL y LC H2O 24h: 0.05616 pmol/µL) (Figura 71).  

Figura 70. Efecto del extracto del lúpulo 
sobre el nivel de receptores A2A de 
adenosina en células SH-SY5Y. Se 
realizaron ensayos de unión usando [3H]-
ZM 241385, antagonista selectivo de los 
receptores. Los tratamientos se 
realizaron a 24 horas con los extractos 
de lúpulos Nugget (LN) y Columbus (LC) 
obtenidos mediante el método de 
extracción con agua 2h en ebullición, en 
células SH-SY5Y. Los datos representan 
la media ± SEM de los valores obtenidos 
en, al menos, tres experimentos. 
*p<0.05 significativamente diferente 
respecto al control (C), según el test t de 
Student.  
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IV.5. ESTUDIO DEL EFECTO DE XANTHOHUMOL EN LÍNEAS CELULARES C6 Y SH-SY5Y 

Debido a los cambios apreciados con los tratamientos de los extractos de las 
cervezas, se realizaron exposiciones a xanthohumol, un polifenol presente en la 
cerveza, para ver si las alteraciones previamente observadas podían deberse a este 
componente. De este modo, se realizaron tratamientos con xanthohumol y peróxido 
de hidrógeno, además de su combinación, valorando los cambios en la viabilidad 
celular y la modulación de la expresión génica de ciertos receptores de adenosina y 
otros componentes de su vía de señalización.  

IV.5.1. Efecto del xanthohumol sobre la viabilidad celular  

Para analizar el efecto del xanthohumol sobre la viabilidad celular se realizaron 
de forma simultánea en ambos tipos celulares, distintas medidas de la misma 
mediante el método del XTT, con tratamientos de xanthohumol durante 24 horas 
empleando tres concentraciones diferentes: 10 µM, 50 µM y 100 µM.  

En ambas líneas se apreció un descenso de la viabilidad celular dependiente de 
la concentración de este polifenol. Por tanto, la muerte celular fue mayor a las 
concentraciones más altas de 100 µM (C6 y SH-SY5Y: p<0.01) y 50 µM (C6: p<0.01 y 
SH-SY5Y: p<0.001), mientras que a concentraciones más bajas (10 µM) no se 
observaron cambios significativos (Figura 72, Paneles A y B). 

Figura 71. Niveles de adenosina 
en dos variedades de lúpulo 
Nugget (LN) y Columbus (LC). La 
valoración se realizó mediante la 
técnica del HPLC, y se utilizaron 
dos métodos de extracción del 
lúpulo para cada tipo, H2O a 2h, y 
H2O 24 horas.  
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IV.5.2. Estudio de la capacidad moduladora del xanthohumol sobre la expresión 
génica 

Al igual que se realizó con los tratamientos de los extractos de cervezas, en las 
dos líneas celulares de estudio, C6 y SH-SY5Y, se analizaron las posibles variaciones 
producidas por el xanthohumol sobre la expresión génica de los receptores de 
adenosina y otros componentes de la vía de señalización. Se realizaron los 
tratamientos con el xanthohumol a las tres concentraciones elegidas en los ensayos 
de viabilidad (10, 50 y 100 µM), durante 24 horas de exposición.  

IV.5.2.1. Estudio en células C6 

Se estudió la modulación de los receptores A2A, A2B y A3 de adenosina, además 
de otros componentes de su vía de señalización, como es el caso de la adenilato 
ciclasa (AC-I), bajo condiciones de tratamiento con el xanthohumol a 24 horas. 

El tratamiento con xanthohumol a 50 µM reflejó un incremento en la expresión 
génica del receptor A2A (p<0.05) (Figura 73, Panel A), mientras que las otras dos 
concentraciones no modularon la expresión de este receptor, aunque se puede intuir 
un descenso a 10 µM (Figura 73, Panel A). Para el caso del receptor A2B, no se 

Figura 72. Efecto del xanthohumol sobre la viabilidad celular en células C6 y SH-SY5Y. Se 
realizaron tratamientos a 24 horas con xanthohumol (X) a 10 µM, 50 µM y 100 µM, en células 
C6 (A) y SH-SY5Y (B). Los datos representan la media ± SEM de los valores obtenidos en, al 
menos, 3 ensayos. **p<0.01 y ***p<0.001 significativamente diferente respecto al control 
(C), según el test t de Student.  
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mostraron cambios significativos a 24 horas con las distintas concentraciones de 
estudio (Figura 73, Panel B). Tampoco se obtuvieron diferencias significativas para la 
expresión génica de los receptores A3, pero se puede apreciar un aumento de la 
expresión a 10 µM y un descenso de la misma a concentraciones superiores (100 µM) 
(Figura 73, Panel C). Continuando con la vía de señalización de los receptores de 
adenosina, se analizó la expresión génica de la proteína adenilato ciclasa I, no 
encontrando en ninguno de los casos diferencias significativas en los tratamientos de 
xanthohumol a 24 horas, aunque parece intuirse un aumento de expresión de AC-I 
dependiente de la concentración de xanthohumol (Figura 73, Panel D).   

Figura 73. Efecto del xanthohumol sobre la expresión génica de los receptores de 
adenosina y adenilato ciclasa en células C6. Los tratamientos se realizaron a 24 horas 
con xanthohumol (X). La expresión génica correspondiente a los receptores receptores 
A2A (A), A2B (B), A3 (C) de adenosina y adenilato ciclasa (AC-I) (D) fue analizada por RT-
PCR. Como control endógeno se utilizó el gen de la β-actina. Los resultados están 
expresados como media ± SEM de, al menos, 2 ensayos distintos, a excepción de X 100 
µM en A2A y X 10 µM y 100 µM en A2B, que cuentan con un ensayo. *p<0.05 
significativamente diferente respecto al control (C), según el test t de Student. 
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IV.5.2.2. Estudio en células SH-SY5Y 

De manera paralela, se realizaron en las células SH-SY5Y los mismos 
tratamientos que con la línea celular C6, para ver los posibles efectos moduladores  
del xanthohumol en esta línea celular. En este caso los receptores amplificados 
fueron los A1, A2A y A2B de adenosina. No se pudo amplificar el gen de la adenilato 
ciclasa I.  

 

Figura 74. Efecto del xanthohumol sobre la expresión génica de los receptores de 
adenosina en células SH-SY5Y. Los tratamientos se realizaron a 24 horas con 
xanthohumol (X). La expresión génica correspondiente a los receptores receptores A1 

(A), A2A (B) y A2B (C) de adenosina fue analizada por RT-PCR. Como control endógeno se 
utilizó el gen de la β-actina. Los resultados están expresados como media ± SEM de, al 
menos, 3 ensayos distintos. *p<0.05 significativamente diferente respecto al control (C), 
según el test t de Student. 
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La expresión génica del receptor A1 disminuyó de manera significativa en el caso 
del tratamiento con xanthohumol a 50 µM (p<0.05), aunque también con las otras 
dos condiciones (10 y 100 µM) se pudo observar un descenso aunque no significativo 
(Figura 74, Panel A).  

El análisis de la expresión génica del receptor A2A mostró que no hubo 
diferencias significativas en los tratamientos con distintas concentraciones de 
xanthohumol a 24 horas, no obstante a concentraciones altas esta expresión tiende 
al aumento (Figura 74, Panel B). En el caso de la expresión génica del A2B no se 
encontraron diferencias significativas respecto al control, aún así, destacó el ascenso 
de esta expresión con tratamiento de xanthohumol a 10 µM, sin ser significativa 
(Figura 74, Panel C).  

IV.5.3. Efecto del xanthohumol sobre el peróxido de hidrógeno en la viabilidad 
celular 

En este apartado se estudiará el posible papel del xanthohumol como 
antioxidante. Para ello, se seleccionó la concentración intermedia de xanthohumol, 
50 µM, debido a que reducía la viabilidad de manera significativa, pero dejando una 
cantidad de células suficiente para realizar otros experimentos. Este tratamiento se 
combinó con peróxido de hidrógeno como agente inductor de estrés oxidativo, del 
mismo modo que en el caso de los extractos de cerveza, y se estudió la viabilidad a 
tiempos cortos (30 minutos) y tiempos largos (24 horas), para observar si el 
xanthohumol es antioxidante y si las posibles variaciones observadas se mantenían a 
lo largo del tiempo.  

Los resultados obtenidos en la línea C6 a 30 minutos, mostraron que los 
tratamientos con peróxido de hidrógeno o con xanthohumol disminuyeron la 
viabilidad celular (p<0.05, respectivamente). La combinación de estos dos 
compuestos causó un efecto similar a los tratamientos por separado (p<0.05), por lo 
que no se produjo una recuperación de la viabilidad con el xanthohumol, es más, la 
combinación de ambos tratamientos dejó ver únicamente una disminución respecto 
al xanthohumol (p<0.05) (Figura 75, Panel A). Del mismo modo, en los tratamientos  
a 24 horas se observó un perfil similar a lo descrito anteriormente, pero más 
acentuado, el peróxido de hidrógeno, el xanthohumol y la combinación de ambos 
redujeron de manera significativa la viabilidad celular respecto al control (p<0.01 en 
cada caso). El tratamiento conjunto también disminuyó la viabilidad respecto al 
xanthohumol de manera significativa (p<0.01) (Figura 75, Panel B). 

Por otra parte, la línea celular de neuroblastoma dejó ver que a periodos cortos 
de tratamiento (30 minutos) la exposición con el peróxido, xanthohumol y su 
combinación, produjeron efectos similares, disminuyendo la viabilidad celular de 
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manera significativa respecto al control (p<0.01 en tratamientos de peróxido de 
hidrógeno y peróxido con el xanthohumol y p<0.05 en tratamientos de 
xanthohumol), al igual que sucedió en las células C6, sin mostrar ninguna 
recuperación frente a la muerte celular producida por peróxido de hidrógeno (Figura 
75, Panel C). Estos mismos tratamientos realizados a 24 horas dejaron ver el mismo 
perfil que con tratamientos más cortos, y similar al obtenido en la línea de glioma. El 
peróxido de hidrógeno, el xanthohumol y la combinación de ellos redujeron también 
la viabilidad celular de manera significativa (p<0.001) respecto al control, sin 
observarse diferencias entre los grupos (Figura 75, Panel D). En ambas líneas 
celulares se comprobó que a una concentración de 50 µM, el xanthohumol no 
muestra propiedades antioxidantes ni a 30 minutos ni a 24 horas de exposición.  

Figura 75. Efecto del xanthohumol sobre el estrés oxidativo inducido por peróxido de 
hidrógeno en células C6 y SH-SY5Y. Los tratamientos se realizaron con peróxido de 
hidrógeno (H2O2) a 50 µM y xanthohumol (X) a 50 µM, en células C6 (A y B) y células SH-
SY5Y (C y D), a 30 minutos (A y C) y 24 horas (B y D). Los datos representan la media ± SEM 
de los valores obtenidos en, al menos, 3 ensayos. *p<0.05, **p<0.01 y ***p<0.001 
significativamente diferente respecto al control (C) y &p<0.05 y &&p<0.001 
significativamente diferente respecto a xanthohumol, según el test t de Student.  
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 IV.5.4. Estudio de la capacidad moduladora del xanthohumol sobre el efecto del 
peróxido de hidrógeno en la expresión génica 

Una vez realizados los experimentos de viabilidad celular, donde se observó 
que el xanthohumol no modificaba el efecto sobre el peróxido de hidrógeno, en las 
dos líneas celulares de estudio se analizaron las posibles variaciones en la expresión 
génica de los receptores de adenosina y otros componentes relacionados. Mediante 
la técnica de RT-PCR se probó el efecto del xanthohumol a 50 µM sobre el peróxido 
de hidrógeno como agente inductor de estrés oxidativo, a nivel de expresión génica. 
Estos cambios fueron medidos a tiempos cortos (30 minutos) y tiempos más largos 
(24 h). 

IV.5.4.1. Estudio en células C6 

En esta línea celular se estudió la modulación de los receptores A2A, A2B y A3 de 
adenosina, además de la adenilato ciclasa (AC-I) como otro componente de su vía de 
señalización, bajo las condiciones de tratamiento con peróxido de hidrógeno, 
xanthohumol y su combinación. En esta línea de glioma, las condiciones de peróxido 
de hidrógeno y su combinación con xanthohumol a tiempos de 24 horas no pudieron 
reproducirse, por ello, solo están representados los resultados obtenidos a 30 
minutos.  

El tratamiento combinado de xanthohumol con peróxido incrementó de manera 
significativa la expresión del gen del receptor A2A, respecto al peróxido de hidrógeno 
y al control (p<0.05 en ambos casos). Además, el tratamiento combinado produce 
una disminución de la expresión de este gen en comparación con la obtenida con 
xanthohumol (p<0.05) (Figura 76, Panel A). Por el contrario, la expresión del receptor 
A2B no mostró diferencias significativas a los 30 minutos de tratamiento con peróxido 
de hidrógeno ni en el tratamiento combinado (Figura 76, Panel B). 

En el caso de la expresión génica del receptor A3 de adenosina se pudo apreciar 
una tendencia a una menor expresión en los tratamientos con peróxido, 
xanthohumol y su combinación, sin embargo, solo en este último caso el descenso 
fue significativo respecto al control (p<0.05) (Figura 76, Panel C). Continuando con la 
vía de señalización de los receptores de adenosina, se analizó la expresión génica de 
la proteína adenilato ciclasa I, donde se encontró un incremento significativo de la 
expresión con xanthohumol a 30 minutos respecto al peróxido de hidrógeno a ese 
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mismo tiempo. La expresión del gen de AC-I mostró una tendencia al descenso en el 
caso del tratamiento con el peróxido, sin ser significativa (Figura 76, Panel D).  

Figura 76. Efecto del peróxido de hidrógeno y el xanthohumol sobre la expresión génica 
de los receptores de adenosina y adenilato ciclasa en células C6. Los tratamientos se 
realizaron a 30 minutos con peróxido de hidrógeno (H2O2) y xanthohumol (X) a 50 µM en 
ambos casos. La expresión génica correspondiente a los receptores A2A (A), A2B (B), A3 (C) 
de adenosina y adenilato ciclasa I (AC-I) (D) fue analizada por RT-PCR. Como control 
endógeno se utilizó el gen de la β-actina. Los resultados están expresados como media ± 
SEM de, al menos, 2 ensayos distintos. *p<0.05 significativamente diferente respecto al 
control (C), #p<0.05 significativamente diferente respecto a peróxido de hidrógeno y 
&p<0.05 significativamente diferente respecto al xanthohumol, según el test t de 
Student.  
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IV.5.4.2. Estudio en células SH-SY5Y 
De manera paralela, se realizaron en las células SH-SY5Y los mismos 

experimentos que en la línea celular C6, pero en este caso los tratamientos de 
xanthohumol y peróxido no solo se realizaron a 30 minutos, sino que, además, 
pudieron llevarse a cabo a 24 horas para ver si los posibles efectos moduladores de 
este compuesto se mantenían o se producían variaciones en el perfil. Los genes 
estudiados fueron los de los receptores A1, A2A y A2B de adenosina, mientras que el 
gen de la adenilato ciclasa I no pudo amplificarse. 

La expresión génica del receptor A1 de adenosina no mostró alteración en 
ninguno de los tratamientos a 30 minutos (Figura 77, Panel A). A 24 horas, el 
tratamiento con xanthohumol causó una disminución de la expresión del A1 (p<0.01), 
contrariamente, el tratamiento con peróxido de hidrógeno aumentó de manera 
significativa la expresión de este gen respecto al control (p<0.01). Además, el 
peróxido junto al xanthohumol mostró una disminución en la expresión respecto al 
peróxido de hidrógeno (p<0.001) (Figura 77, Panel B). El análisis de la expresión 
génica del receptor A2A a 30 minutos, reveló una disminución significativa en el 
tratamiento de xanthohumol y xanthohumol junto con peróxido únicamente 
respecto al control (p<0.01) (Figura 77, Panel C). A las 24 horas, la expresión del gen 
A2A mostró un perfil completamente distinto, donde el peróxido de hidrógeno 
incrementó su expresión respecto al control (p<0.05). Por otra parte, el tratamiento 
combinado de peróxido y xanthohumol disminuyó la expresión respecto al peróxido 
(p<0.05) (Figura 77, Panel D). En el caso de la expresión del gen del receptor A2B de 
adenosina, los tratamientos a 30 minutos mostraron un descenso en esta expresión 
para la exposición a xanthohumol respecto al control (p<0.05) (Figura 77, Panel E). 
Por otra parte, al aumentar el tiempo de los tratamientos a 24 horas, se observó que 
disminuyó la expresión en el caso del tratamiento del xanthohumol y el peróxido de 
hidrógeno (p<0.05) respecto al control (Figura 77, Panel F). Cabe destacar que el 
peróxido tiende a aumentar la expresión del A2B, sin que la diferencia sea significativa.  
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Figura 77. Efecto del peróxido de hidrógeno y el xanthohumol sobre la expresión génica 
de los receptores de adenosina en células SH-SY5Y. Los tratamientos se realizaron a 30 
minutos (A, C y E) y 24 horas (B, D y F) con peróxido de hidrógeno (H2O2) y xanthohumol 
(X) a 50 µM en ambos casos. La expresión génica correspondiente a los receptores A1 (A 
y B), A2A (C y D) y A2B (E y F) de adenosina fue analizada por RT-PCR. Como control 
endógeno se utilizó el gen de la β-actina. Los resultados están expresados como media ± 
SEM de, al menos, 2 ensayos distintos. *p<0.05 y **p<0.01 significativamente diferente 
respecto al control (C) y #p<0.05 y ###p<0.001 significativamente diferente respecto a 
peróxido de hidrógeno, según el test t de Student.  
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V. DISCUSIÓN 

V.1. RESULTADOS EN CEREBRO POST MORTEM HUMANO 

En este bloque se discuten los resultados obtenidos en cerebro post mortem, 
correspondientes a las tres áreas de corteza, frontal, parietal y temporal, de 
pacientes AD y controles. Se relacionan los niveles de adenosina y otros nucleósidos 
relacionados analizados mediante HPLC, así como algunas de las actividades 
enzimáticas que participan en la conversión entre los nucleósidos. Por otra parte, se 
consideran los niveles de receptores de adenosina citosólicos en corteza frontal, así 
como otras actividades enzimáticas de esta vía, y se relacionan con resultados previos 
del grupo. También se comentan los niveles analizados del péptido βA, uno de los 
marcadores tradicionales de AD, así como del colesterol. En último lugar, se discuten 
los resultados obtenidos en relación con el glutamato.  

V.1.1. Determinación de los niveles de metabolitos de purina y actividades 
enzimáticas relacionadas 

Estudios previos han determinado que las concentraciones de ciertos 
nucleósidos están distribuidas de manera desigual en las distintas áreas del cerebro 
humano (Cabré et al., 2016; Kékesi et al., 2006; Kovács et al., 2010a; Kovacs et al., 
2011). Al igual que hemos observado en nuestros resultados, otros autores han 
encontrado bajos niveles de adenosina en las cortezas frontal, parietal (Kovács et al., 
2013) o temporal (Kovács et al., 2010a) en muestras controles de cerebro humano. 
Las diferencias observadas en los niveles de los metabolitos de purina en las distintas 
regiones control podrían justificarse por diferencias entre las actividades enzimáticas 
implicadas en su metabolismo (Kovács et al., 2010a). Un estudio reportó que los 
niveles de hipoxantina y adenosina en muestras de cerebro humano eran inferiores 
(6 veces) en comparación con los niveles encontrados en rata. Por otra parte, los 
niveles de xantina e inosina fueron ligeramente superiores en rata (2 veces) en 
comparación a los de cerebro humano, mientras que el nivel de guanosina fue 
superior (2 veces) en cerebro humano (Kovács et al., 2005). 

Los niveles de las purinas han sido evaluados en el líquido cefalorraquídeo (CSF) 
de pacientes de AD (Isobe et al., 2010; Kaddurah-Daouk et al., 2011, 2013). Los 
niveles de GMPc pero no de AMPc están disminuidos en esta enfermedad (Ugarte et 
al., 2015). Se han encontrado niveles alterados de metionina, triptófano y otros  
productos de la vía de la tirosina que junto con niveles incrementados de xantina e 
hipoxantina correlacionan con el deterioro cognitivo leve (MCI) en una población de 
AD (Kaddurah-Daouk et al., 2013). Otros estudios no muestran cambios en los niveles 
de hipoxantina, sin embargo, los niveles de xantina se han visto incrementados en 
CSF de AD (Degrell and Niklasson, 1988). Aunque la metabolómica en combinación 
con otras ciencias puede ser usada para identificar biomarcadores de progreso de la 
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enfermedad (Motsinger-Reif et al., 2013), las determinaciones en CSF y sangre 
periférica no reflejan de manera necesaria los eventos moleculares que suceden en 
ciertas regiones del cerebro.  

Estudios previos en AD muestran una desregulación de los ARN mensajeros de 
adenina fosforribosiltransferasa, deoxiguanosina quinasa, subunidad β de ARN 
polimerasa III, ENTPD3, AK5, NME1, NME3, NME5, NME7 y ENTPD2 (Ansoleaga et al., 
2015). Además, la metabolómica obtenida mediante cromatografía líquida basada en 
espectrometría de masas reveló que los niveles de dGMP, glicina, xantosina, inosina 
difosfato, guanina y deoxiguanosina están alterados en la corteza entorrinal 
(Ansoleaga et al., 2015). Adicionalmente, el metabolismo de las purinas está 
desregulado en pacientes con depresión e incluso determinadas purinas exhiben 
propiedades antidepresivas (Ali-Sisto et al., 2016; Bettio et al., 2016; Kaster et al., 
2004, 2013). En nuestro caso, los pacientes de AD no presentaron trastorno 
depresivo. Sin embargo, el locus coeruleus y los núcleos rafe del tronco cerebral, que 
son las mayores fuentes de las inervaciones noradrenérgicas y serotoninérgicas hacia 
el hipocampo, amígdala y neocórtex respectivamente, están alteradas en las etapas 
iniciales de la enfermedad de Alzheimer (Andrés-Benito et al., 2017; Braak and Del 
Tredici, 2015). De acuerdo a estos hechos, se sugiere una posible relación entre la 
depresión en edades avanzadas y el Alzheimer (Andrés-Benito et al., 2017).  

En esta parte de resultados puede remarcarse tres aspectos generales 
importantes. El primero está relacionado con las variaciones encontradas en las 
distintas cortezas. La corteza frontal es el área más afectada en AD, mostrando un 
descenso significativo de los niveles de adenosina, guanosina, hipoxantina y xantina, 
y una tendencia de la inosina al descenso. Por el contrario, las cortezas parietal y 
temporal muestran un patrón inverso en comparación con la corteza frontal. Los 
niveles de adenosina, guanosina e inosina incrementan de manera significativa, al 
menos, en determinados estadios de AD, mientras que los niveles de hipoxantina y 
xantina no muestran diferencias en AD, en comparación con los controles. En 
segundo lugar, hemos comprobado que la adenosina es la purina más afectada en 
todas las regiones y que sus niveles están alterados, aunque con perfil opuesto en la 
corteza frontal y en las cortezas parietal y temporal. Además, los siguientes 
metabolitos alterados son la guanosina y la inosina.  

Si observamos las actividades enzimáticas, podemos ver que hay alteraciones 
en algunos casos. El valor de Vmáx en la 5’-NT disminuye en membranas y citosol de la 
corteza frontal, pero no en la corteza parietal y solo en edades avanzadas en el citosol 
de temporal. La actividad ADA se reduce en AD (grupo total) respecto a los controles, 
pero incrementa en las etapas iniciales de la enfermedad de Alzheimer en la corteza 
temporal. Por último, la actividad PNP está incrementada solo en las etapas iniciales 
de AD correspondientes a la corteza temporal. La adenosina, guanosina e inosina 
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pueden ser generadas a partir de AMP, GMP e IMP, respectivamente, mediante la 
acción de la 5’-NT. La actividad de esta enzima en la corteza frontal disminuye, 
correlacionando con el descenso del nivel de estos metabolitos (aunque no sea 
significativo para la inosina) en los casos de AD correspondientes a esta región. Sin 
embargo, los niveles de adenosina, guanosina e inosina en las cortezas parietal y 
temporal no correlacionan con la actividad 5’-NT en este caso. El descenso 
significativo en los valores de Vmáx y KM se ha observado en todas las etapas de la 
enfermedad y tampoco se han apreciado diferencias significativas en las cortezas 
parietal y temporal en AD. Estos resultados han de interpretarse con cuidado, porque 
la 5’-NT, es una proteína anclada a la membrana por un resto glicosilfosfatidilinositol, 
muy sensible a la disociación (Cunha et al., 2001; Vogel et al., 1992; Zimmermann et 
al., 2012). No obstante, estudios previos han demostrado que en tejido post mortem 
la actividad ecto-nucleotidasa en cerebro humano es estable hasta las 24 horas 
(Aliagas et al., 2013). De acuerdo con ello, la actividad 5’-NT medida en este trabajo, 
tampoco estuvo asociada con el tiempo post mortem en ninguna de las fracciones 
estudiadas (membrana y citosol). Asímismo, la eficiencia de la enzima está definida 
como (Vmáx/[E]total)/KM, pudiendo ser alterada debido a una disminución de sus 
parámetros Vmáx o KM en los casos de AD.  

Además, en conexión con resultados previos de nuestro grupo, se puede pensar 
que la disminución de los niveles de adenosina en la corteza frontal de AD es la causa 
del incremento en la expresión y actividad de los receptores A1 de adenosina, descrita 
en esta región en la progresión de la patología (Albasanz et al., 2008).  

La adenosina se transforma en inosina por la actividad ADA (Borowiec et al., 
2006). Por lo tanto, cambios en la inosina pueden deberse a alteraciones en la 
adenosina o bien en la actividad ADA. El descenso de la inosina en las cortezas frontal, 
parietal y temporal en AD tiene el mismo patrón que el descrito para la adenosina en 
estas mismas regiones. Sin embargo, la actividad ADA está significativamente 
disminuida en la corteza frontal y tan solo está significativamente incrementada en 
la corteza temporal de AD. En relación a ADA, la actividad de la adenosina 
monofosfato deaminasa (enzima involucrada en la síntesis de inositol) está 
incrementada en la corteza temporal de AD en las fracciones soluble y de membrana 
(Sims et al., 1998).  

La enzima PNP cataliza la conversión de inosina a hipoxantina y la degradación 
de guanosina a guanina (Boison, 2011). Por lo tanto, cambios en la actividad PNP 
pueden producir modificaciones en los niveles de hipoxantina y guanina. La actividad 
PNP está incrementada en la corteza temporal en los estadios avanzados de la 
enfermedad de Alzheimer. A pesar de ello, los niveles de hipoxantina no están 
alterados en la corteza temporal y disminuyen en las etapas iniciales de AD 
correspondientes a la corteza frontal. Finalmente, la xantina se obtiene de la 
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oxidación de hipoxantina por la xantina oxidasa (Borowiec et al., 2006). Los niveles 
de la hipoxantina correlacionan en nuestro caso, con los niveles de xantina en las 
cortezas frontal, parietal y temporal.   

El tercer aspecto reseñable que se ha podido observar con estos resultados es 
la afectación temprana de los niveles de las purinas y las actividades enzimáticas en 
los estadios de la enfermedad en los cuales no hay ninguna evidencia de ovillos 
neurofibrilares o acúmulos del péptido βA en el neocórtex (estados de Braak I-III; Fase 
0 de ThaI). Los bajos niveles encontrados en corteza frontal de adenosina, guanosina, 
hipoxantina y xantina en corteza frontal, y la tendencia de la inosina a disminuir 
sucede en los estadios iniciales AD I-II, en los que tau se agrega en las cortezas 
entorrinales y transentorrinales además de en algunas neuronas hipocampales. Por 
el contrario, los niveles de adenosina, guanosina e inosina están incrementados en la 
corteza temporal, así como la adenosina en la corteza parietal durante las etapas 
iniciales de esta patología. Además, las actividades 5’-NT y ADA disminuyen en la 
corteza frontal en AD I-II.  

Estos resultados no pretenden explorar la patogénesis de AD profundamente, 
ni tampoco contemplan posibles implicaciones funcionales, sino que son más bien 
descriptivos. Sin embargo, muestran alteraciones en el metabolismo de las purinas 
en la corteza cerebral en las etapas iniciales de AD, independientemente de la 
formación de NFTs y placas de βA. Adicionalmente, revelan alteraciones que son 
dependientes de la etapa de progresión de AD y de la región de estudio, mostrando 
patrones opuestos en la corteza frontal en comparación con la corteza parietal y 
temporal. También, los resultados indican que la adenosina es el metabolito más 
vulnerable de estas purinas estudiadas y que existe una correspondencia, diferente 
entre las áreas, entre los niveles de los metabolitos estudiados y las enzimas 
involucradas en su síntesis.  

Con estas observaciones se sugiere que el análisis de los patrones de 
modificación de las purinas y otros metabolitos relacionados podría tenerse en 
cuenta como posibles biomarcadores de AD y de otras enfermedades  
neurodegenerativas.  

V.1.2. Valoración de otros componentes de la vía de señalización de adenosina en 
corteza frontal 

La adenosina ejerce sus efectos mediante sus cuatro receptores específicos, 
modulando la función neuronal y sináptica, muy relevante en el desarrollo y 
tratamiento del daño isquémico y en enfermedades neurológicas. Se ha comprobado 
que las densidades de estos receptores cambian en la enfermedad de Alzheimer, 
observando los efectos de la adenosina y sus antagonistas en fenómenos de 



  DISCUSIÓN 

181 
 

plasticidad sináptica y aprendizaje (Stone et al., 2009). Se han observado menores  
niveles del receptor A1 de adenosina en la corteza temporal y en el tálamo en 
pacientes de AD (Fukumitsu et al., 2008). También este receptor fue encontrado en 
menores niveles en el hipocampo de AD, en concreto en CA1 y en el giro dentado 
(Jansen et al., 1990; Ułas et al., 1993). No obstante, este descenso del receptor no se 
asoció de manera exclusiva al Alzheimer, sino a casos de demencia (Deckert et al., 
1998). Por el contrario, resultados previos de nuestro grupo mostraron que los 
receptores A1 y A2A de adenosina se encuentran incrementados en muestras de 
corteza frontal de pacientes de Alzheimer desde los estadios iniciales asintomáticos 
y se mantienen elevados con el progreso de la patología (Albasanz et al., 2008). De 
acuerdo a ello, en un modelo de AD de ratón transgénico con la mutación sueca de 
APP (APPsw) los niveles de los receptores A1  y A2A de adenosina también se han visto 
incrementados (Arendash et al., 2006).  

En el presente trabajo se muestra que existe un incremento en AD de los niveles 
de los receptores A1 y A2A de adenosina, así como de la proteína adenilato ciclasa I, 
en la fracción citosólica de la corteza frontal. En todos ellos, este incremento se ha 
visto reflejado de manera exclusiva en las etapas iniciales de la enfermedad, mientras 
que en etapas intermedias y avanzadas de AD, no se han apreciado variaciones. Este 
hecho sucedía también en el caso de las purinas, donde las etapas de mayor 
afectación correspondieron a las iniciales, en las que no hay evidencia de ovillos 
neurofibrilares o acúmulos del péptido βA en el neocórtex, pero sí en las cortezas 
entorrinal y transentorrinal además de en algunas neuronas del hipocampo. 

Como se ha comentado, el incremento de los receptores A1 y A2A de adenosina 
se ha observado también en resultados previos del grupo correspondientes a la 
corteza frontal de AD, pero en este caso en la fracción de membrana. Sin embargo, 
no se apreciaron diferencias significativas ni en la cantidad ni en la actividad de la 
adenilato ciclasa (Albasanz et al., 2008). Por otra parte, este incremento de los 
receptores A1 y A2A de adenosina no se limita solo a la enfermedad de Alzheimer, 
viéndose también incrementados en otras enfermedades neurodegenerativas como 
es la demencia de Pick, donde se observó este incremento en ambos receptores, 
además de un ascenso en la actividad adenilato ciclasa (Albasanz et al., 2006; 2007).  

Se ha asociado el papel del receptor A1 a la neuroprotección, ya que suprime la 
actividad neural por su acción predominantemente presináptica, debido a que 
desciende la liberación de neurotransmisores excitatorios (Cunha, 2005), mientras 
que los receptores A2A promueven la liberación de neurotransmisores y la 
despolarización postsináptica. Además, se han descrito numerosas interacciones por 
las cuales estos receptores pueden modificar respuestas celulares a 
neurotransmisores o agonistas de receptores como son glutamato, NMDA, óxido 
nítrico y agonistas de receptores purinérgicos P2 (Stone et al., 2009).  
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La importancia del estudio de estos receptores de adenosina podría verse 
reflejada en distintos estudios epidemiológicos realizados en humanos, ya que un 
consumo de cafeína, antagonista no selectivo de los receptores A2A, estaría asociado 
a un menor riesgo de desarrollar Alzheimer, Parkinson y demencia, disminuyendo el 
deterioro cognitivo asociado a la edad (Giunta et al., 2014; Woods et al., 2016). Otros 
estudios realizados en animales confirman estos hechos (Cunha and Agostinho, 2010; 
Dall’Igna et al., 2004). Por ejemplo, in vivo se ha probado el efecto neuroprotector de 
la cafeína, en los ratones APPsw, reduciendo el nivel del péptido βA1-42 en el 
hipocampo (Arendash et al., 2009). Además, el bloqueo de estos receptores A2A se ha 
relacionado a una protección frente a la toxicidad aguda mediada por los péptidos  
βA en un modelo de ratón transgénico (THY-Tau22) (Laurent et al., 2016). No 
obstante, el uso de agonistas o antagonistas como agentes neuroprotectores podrían 
atribuir sus diferencias a la dosis, método de liberación de las drogas, concentración 
extracelular del neurotransmisor excitatorio o estado de progresión de la 
enfermedad (Rivera-Oliver and Díaz-Ríos, 2014). 

En relación a los niveles de las purinas analizadas, en concreto a la adenosina, 
ligando natural de los receptores A1 y A2A, podemos ver que en corteza frontal la 
adenosina disminuye en todas las etapas de la enfermedad de AD, siendo mayor este 
descenso en etapas iniciales. Por otra parte, los receptores A1 y A2A en membrana 
(Albasanz et al., 2008) y citosol muestran un perfil contrario a los niveles de esta 
purina, sugiriendo un posible mecanismo de compensación por parte de los 
receptores ante la bajada de su ligando, como es frecuente en los receptores 
acoplados a proteínas G. Además, la mayor expresión de los receptores en ambas 
fracciones podría justificarse por un incremento en la expresión génica, lo cual, 
podría incrementar el tráfico de los receptores, encontrando mayor cantidad de estos 
en fracciones de membrana y citosol.  

Sin embargo, esto no sucede así. En el caso de los genes ADORA1 y ADORA2 en 
la corteza frontal de AD, no se cuenta con diferencias significativas en su expresión, 
mientras que a nivel de proteína se observa un incremento (Albasanz et al., 2008). 
Estos resultados nos muestran que los niveles de expresión génica no siempre van 
asociados a los cambios producidos a nivel proteíco. Por ejemplo, tampoco se 
observó una correspondencia entre los niveles del gen ADORA1 y la proteína del 
receptor A1 de adenosina en la enfremedad de Creutzfeldt-Jakob (Rodríguez et al., 
2006), indicando que posiblemente otros mecanismos traduccionales y post-
traduccionales modifican la cantidad de proteína sin existir de manera necesaria 
cambios en la expresión génica.  

Estos cambios en los niveles de los receptores, pueden ser dependientes de la 
región valorada. Otros estudios muestran una alteración del transcriptoma en la 
corteza prefrontal de un modelo de rata de senescencia acelerada (OXYS) en los 
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genes ADORA2A y ADORA1 (Stefanova et al., 2016), indicando que las alteraciones en 
la expresión génica pueden ser área-dependientes. Por otra parte, en AD, se ha 
observado una redistribución de los receptores de adenosina en corteza e 
hipocampo, viendo un incremento de los receptores A1 en neuronas con péptido βA 
acumulado, mientras que el receptor A2A de adenosina estaba incrementado en 
neuronas del estriado en pacientes control y también en células gliales de la corteza 
e hipocampo de pacientes con AD, sin existir variación en la expresión génica de estos 
receptores (Angulo et al., 2006). De este modo, se muestra que la expresión y 
distribución de estos receptores de adenosina es dependiente de región y tipo 
celular.  

La localización en la fracción citosólica de los receptores de adenosina podría 
deberse a mecanismos de desensibilización de los receptores, iniciando así su 
internalización. Sin embargo, la proteína clatrina, relacionada con este proceso, no 
muestra cambios en etapas iniciales, incluso se observa un incremento significativo 
en etapas intermedias de AD, y un descenso en etapas avanzadas de la enfermedad 
(AD V-VI), no existiendo correlación directa con los receptores de adenosina. No 
obstante, la clatrina no solo participa en el reciclaje de los receptores de adenosina, 
sino que está involucrada en el sistema de reciclaje de otras macromoléculas (otros 
receptores de membrana), y también participa en otros procesos como es la 
liberación de neurotransmisores. Por lo tanto, observar una correspondencia tan solo 
con los niveles de los receptores de adenosina sería un poco difícil. Adicionalmente, 
se ha visto que determinadas proteínas que participan en el proceso endocítico están 
disminuidas en la enfermedad de Alzheimer (Wu and Yao, 2009; Yao, 2004) y en la de 
Parkinson, de manera que el mecanismo de liberación de neurotransmisores en 
vesículas quedaría alterado en estas enfermedades neurodegenerativas (Schreij et 
al., 2016).  

Podríamos ver una posible relación con el incremento de clatrina en las etapas 
intermedias de AD, resultante de la internalización de los receptores de adenosina 
en las etapas iniciales (incremento en la fracción citosólica), tratando de restablecer 
los niveles fisiológicos en las siguientes etapas. Por otra parte, en etapas finales de la 
enfermedad, apreciamos una disminución de clatrina, pudiendo ser resultante de esa 
regulación a la baja de determinadas proteínas que participan en mecanismos de 
liberación de neurotransmisores, correspondiendo con la disminución sináptica 
observada en AD. Determinados estudios han comprobado que una endocitosis 
anormal estaría relacionada con enfermedades, sugiriendo que el procesamiento 
amiloidogénico sucede en endosomas. Una endocitosis mediada por clatrina, de 
manera independiente a la vía sináptica, procesaría APP de manera amiloidogénica y 
se producirían péptidos βA en neuronas. Por otra parte el estrés, a través de agentes 
inductores de apoptosis, podría ser otro factor que favorecería el procesamiento 
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patológico del precursor APP en neuronas, mientras que en condiciones normales, 
APP sería degradado (Wu and Yao, 2009).  

Continuando con el resto de la vía de señalización de los receptores de 
adenosina, encontraríamos a la adenilato ciclasa. Su incremento en etapas iniciales 
de la enfermedad de Alzheimer, corresponde con los niveles encontrados en la 
fracción citosólica de los receptores A2A y A2B de adenosina, que son los que estimulan 
su actividad. En este trabajo no se analiza su funcionalidad, ni la cantidad 
correspondiente a la membrana. Aún así, es lógico pensar que si se produce un 
incremento de AC-I en la fracción del citosol sea muy probable que su cantidad en 
membrana aumente, sin embargo, esto no sucede en membrana de la corteza frontal 
de AD (Albasanz et al., 2008). La adenilato ciclasa es una enzima que está compuesta 
por dos dominios integrales de membrana, y dos regiones catalíticas citosólicas, por 
lo tanto, una modificación de la cantidad proteica detectada por Western Blot no 
indicaría alteración de su actividad o funcionalidad.  

La actividad de la proteína quinasa A (PKA) se vio disminuida en etapas iniciales 
e intermedias de la enfermedad de Alzheimer en la corteza frontal. Se conoce que la 
señalización mediante la vía PKA-CREB está disminuida en el cerebro de AD (Liu et al., 
2015a). También se ha demostrado que la vía de señalización cAMP/PKA/CREB es 
necesaria para la formación de la memoria, y que BACE1 disminuye la expresión de 
esta vía, contribuyendo a los déficits de memoria observados en AD (Chen et al., 
2012). Sin embargo, en la corteza prefrontal de personas con AD, la expresión de 
CREB se vio disminuida, sin cambios en los niveles de la proteína PKA, aunque su 
actividad no fue analizada (Bartolotti et al., 2016a). En un modelo in vivo de ratón 
transgénico APPsw/PS1ΔE9, la expresión de PKA disminuyó y su actividad, aunque no 
lo hizo de manera significativa, tuvo tendencia a ello (Bartolotti et al., 2016b). Por 
otra parte, estudios in vitro en neuronas hipocampales con tratamiento del péptido 
βA dejaron ver una inhibición de la PKA por actuación sobre la subunidad reguladora 
IIα (Vitolo et al., 2002). Además, otros estudios en corteza temporal han encontrado 
una menor actividad enzimática de PKA en AD, debido a una reducción de los niveles 
de las subunidades reguladoras (RIIα y RIIβ) así como de la subunidad catalítica (Cβ). 
También la disminución de PKA podría ser debida a una mayor proteólisis de sus 
subunidades, causada por una activación de la calpaína, producida a su vez por una 
desregulación de los niveles de Ca2+ (Liang et al., 2007). 

V.1.3. Valoración del péptido β-amiloide 1-40 y β-amiloide 1-42 

Dos de los marcadores distintivos de la enfermedad de Alzheimer son la 
presencia extracelular de depósitos de péptido βA y los ovillos neurofibrilares de la 
proteína tau hiperfosforilada en el interior celular. El péptido βA se agrega formando 
placas, que junto con los ovillos de tau, dificultan las conexiones neuronales 
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causando, en último lugar, muerte neuronal. El péptido βA se genera a partir de la 
proteína precursora amiloide (APP), mediante el corte secuencial de las enzimas β- y 
γ-secretasas, generándose numerosas especies de péptidos, de los cuales 
predominan los péptidos βA1-40 (80-90 %), seguido de βA1-42 (5-10 %). Del total de las 
formas generadas, es la βA1-42 la más hidrofóbica y fibrilogénica, y es la principal 
especie que se deposita en el cerebro (Murphy and LeVine, 2010). Sin embargo, este 
péptido no siempre correlaciona con la enfermedad, pudiendo estar presente en 
personas con deterioro cognitivo leve o incluso en personas que no aparenten 
problemas cognitivos (Ribarič, 2018).  

Nuestros experimentos muestran que existen diferencias en los niveles de 
péptido βA1-40 y βA1-42 entre muestras de AD y controles, viéndose alteraciones en las 
cortezas frontal, parietal y temporal. En el caso del péptido βA1-40 se produce un 
incremento en las etapas iniciales del Alzheimer en la corteza frontal, mientras que 
en temporal y parietal, no se aprecian diferencias significativas. Por otra parte, los 
niveles de βA1-42 muestran un incremento en las cortezas frontal y parietal de AD y 
AD V-VI, sin embargo, en la corteza temporal no se muestra ningún cambio.  

Estos resultados concuerdan con otros estudios en un modelo de ratón 
transgénico (Tg2576) que sobreexpresa APP, mostrando que el péptido βA1-42 está en 
mayor cantidad en corteza prefrontal, en relación al hipocampo (Zhuo et al., 2008). 
En humano, el homogenado de la corteza prefrontal dorsolateral reveló un 
incremento de los péptidos βA en AD respecto a muestras control (Religa et al., 2003), 
pero también en la corteza frontal superior y medial, además de en el hipocampo, se 
produjo un aumento de los niveles de βA1-40 y βA1-42 (Nyarko et al., 2018). 
Adicionalmente, otros resultados muestran que en la materia blanca se mantienen 
elevados niveles de βA1-40 y βA1-42, remarcando diferencias entre la zona anterior y 
posterior de esta sustancia blanca (Collins-Praino et al., 2014). 

El péptido βA ha sido medido no solo en tejido sino también en líquido 
cefalorraquídeo (CSF) y plasma, mostrando diferencias entre distintos grupos de 
investigación (Seeman and Seeman, 2011). Por ejemplo, en CSF algunos resultados 
muestran que el péptido βA1-42 en AD disminuye (Tapiola et al., 2009; Vlassenko et 
al., 2012), mientras que en plasma este perfil no se mantiene necesariamente,así el 
nivel del péptido βA1-42 no cambia mientras que los niveles de βA1-40  disminuyen en 
AD (Sundelöf et al., 2008).  

Con estos estudios, junto a nuestros resultados, podemos apreciar que existe 
un incremento del péptido βA en cerebro, existiendo diferencias entre el fluido o la 
región cerebral de estudio, sugiriendo que hay zonas más sensibles que otras al 
acúmulo y/o agregación del βA. Nuestros resultados muestran, además, que la 
corteza frontal es más vulnerable para el aumento del péptido βA1-40, mientras que 
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las cortezas temporal y parietal no mostrarían diferencias. En el caso del péptido βA1.-

42 su tendencia al aumento sería mayor, y puede que a la agregación, ya que la corteza 
parietal al igual que la frontal cuentan con un incremento de sus niveles en AD. 
Además, la sensibilidad de aumento es área-específica y también depende de la 
progresión de la enfermedad, ya que en el caso del péptido βA1.-42 se produce un 
incremento en etapas finales de AD, mientras que el βA1.-40  este sucede en etapas 
iniciales de la enfermedad. La diferencia de la acumulación por áreas ya ha sido 
observada, viendo mayor incremento del βA1.-42 en la región anterior respecto a la 
posterior, en muestras de sustancia blanca (Collins-Praino et al., 2014).  

V.1.4. Valoración de niveles de colesterol en corteza frontal 

Existen determinados estudios epidemiológicos que relacionan altos niveles de 
colesterol plasmático con mayor riesgo para el desarrollo de AD, sin embargo, la 
relación hipercolesterolemia y AD, en algunos casos, muestra resultados 
contradictorios (Ricciarelli et al., 2012). Por otra parte, se ha comprobado que los 
genes implicados en el metabolismo del colesterol pueden tener relación con el 
Alzheimer, incluso ciertos polimorfismos correlacionarían de manera negativa con la 
edad de muerte (Picard et al., 2018). Otros estudios, sugieren que la enzima 3-
hidroxi-3-metilglutaril-coenzima A, HMGCR, que contribuye a la síntesis del 
colesterol, es un factor de riesgo que puede condicionar la edad de inicio de AD y la 
conversión de estados de deterioro cognitivo leve a Alzheimer (Leduc et al., 2015).  

La síntesis de colesterol en el cerebro es independiente de los tejidos 
periféricos ya que no atraviesa la barrera hematoencefálica, generándose a partir de 
acetil-CoA, necesitando de la participación de otras enzimas y transportadores  
específicos, como es el caso de ApoE. Su exceso es regulado de dos maneras, 
acumulándose en su forma esterificada en gotas o transportándose hacia fuera del 
cerebro como 24-S-hidroxicolesterol o 25-hidroxicolesterol (Picard et al., 2018).  

En CSF se ha visto que los niveles de 24-S-hidroxilcolesterol (cerebrosterol) 
muestran un incremento en AD y en MCI respecto al control (Papassotiropoulos et 
al., 2002), y en plasma, los niveles de este derivado del colesterol también 
presentaron este incremento en AD y en pacientes con demencia vascular respecto 
al control y personas con depresión (Lütjohann et al., 2000).  

En este trabajo, se presentan niveles de colesterol en corteza frontal, pudiendo 
observarse el descenso significativo en las etapas avanzadas de AD y la tendencia a 
ello en las etapas iniciales. En el caso de las etapas intermedias desafortunadamente 
se cuenta con un solo caso, por lo que no podemos sacar conclusiones. En hipocampo 
humano con AD y en neuronas hipocampales de ratón transgénico se ha apreciado 
también un descenso de los niveles de colesterol en membrana, observando de 
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manera adicional una subida en la cantidad del péptido βA en estas regiones (Abad-
Rodriguez et al., 2004).  

Por otra parte, la correlación entre el colesterol y el 24-S-hidroxilcolesterol es 
negativa, y es que niveles muy altos de colesterol, serán esterificados en 24-S- o 25-
hidroxicolesterol para salir fuera del cerebro, por lo que los estudios de Lütjohann y 
colaboradores en el año 2000 y, de Papassotiropoulos y colaboradores en 2002, 
podrían dejar ver que detrás del incremento del 24-S-hidroxilcolesterol en plasma y 
CSF, respectivamente, habría un descenso del colesterol en AD (Lütjohann et al., 
2000; Papassotiropoulos et al., 2002). Sin embargo, Papassotiropoulos et al., 
resportaron que los niveles de colesterol en plasma y en CSF no mostraron diferencias 
significativas (Papassotiropoulos et al., 2002). 

Además se ha visto que el colesterol podría tener un papel muy importante en 
la enfermedad de Alzheimer, promoviendo la producción de péptido βA, mediante la 
estimulación de la enzima γ-secretasa y la disminución de la α-secretasa, afectando 
también a la fosforilación de la proteína tau (Picard et al., 2018; Sun et al., 2015). No 
solo estudios epidemiológicos relacionan la hipercolesterolemia y el Alzheimer, sino 
que también estudios con animales han demostrado que un aumento del colesterol 
favorecería el depósito y acúmulo de péptido βA. Además, la inhibición de la enzima 
HMGCR, disminuiría la síntesis del colesterol, reduciendo los niveles de este péptido 
(Ricciarelli et al., 2012). Observando los niveles obtenidos de βA1-42 en corteza frontal, 
podemos ver que se produce un aumento de este péptido en AD V-VI, mientras que 
el colesterol en membrana disminuye en la misma etapa de progresión de AD 
también en corteza frontal, no pudiendo ver esa correlación entre el péptido βA y el 
colesterol en cerebro . Sin embargo, esta disminución del colesterol en tejido, podría 
deberse a que sus niveles circulantes (en suero o plasma) podrían verse 
incrementados, como observamos en nuestros resultados en suero, aunque a día de 
hoy no existe una relación entre los niveles de ambas fracciones. De esta manera, 
altos niveles de colesterol circulante favorecerían la acumulación del péptido βA. Aún 
así, la relación colesterol y βA, no está totalmente clarificada, por lo que se debería 
profundizar en su estudio.  

V.1.5. Valoración de la vía de los receptores metabotrópicos del glutamato 

El glutamato en condiciones fisiológicas está relacionado con la plasticidad 
neuronal, pero un exceso de su concentración puede resultar neurotóxico, 
promoviendo daño y muerte celular (Azami Tameh et al., 2013). Los resultados 
obtenidos en este estudio muestran que los niveles de glutamato en corteza frontal 
y parietal no presentan alteraciones significativas, por el contrario, la corteza 
temporal deja ver unos niveles incrementados de glutamato en etapas iniciales del 
Alzheimer (AD I-II).  
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Otros estudios, muestran variaciones en los niveles de glutamato, como puede 
ser una disminución de su concentración en muestras de AD, concretamente en el 
giro cingulado posterior, detectado mediante técnicas de espectroscopía de 
resonancia magnética nuclear (Fayed et al., 2011). En hipocampo de AD también se 
muestra una disminución de este aminoácido (Rupsingh et al., 2011). En corteza 
temporal y parietal, algunos autores han observado que se produce una disminución 
ligera (12 % respecto al control) del glutamato en AD, no siendo significativa. No 
obstante, en el giro temporal inferior, este descenso sí que es significativo (Ellison et 
al., 1986). Esta disminución se aprecia también en corteza temporal, pero en este 
caso sugieren que el descenso del glutamato puede ser a favor del incremento de 
otros aminoácidos, como es la glutamina (Gueli and Taibi, 2013). Existen otros 
estudios que miden la cantidad de glutamato junto con los niveles de glutamina, 
encontrando un incremento significativo en muestras de deterioro cognitivo, 
correlacionando, a su vez, de manera negativa con la edad (Fayed et al., 2014). 
Resultados contrarios reflejan que en el giro cingulado posterior disminuye la 
cantidad de ambos aminoácidos (Antuono et al., 2001; Hattori et al., 2002).  

De manera adicional, resultados previos del grupo analizando los receptores  
metabotrópicos mGluR5 de glutamato, han mostrado una disminución notable y 
progresiva con la enfermedad de Alzheimer, en las cortezas temporal y parietal (Díaz, 
Tesis doctoral 2014). En la corteza frontal, este descenso se mantendría en los 
receptores metabotrópicos de glutamato en AD, haciendo responsable al receptor 
mGluR1 de este descenso. Esta disminución de los mGluRs se observaría también en 
la forma común de la demencia con cuerpos de Lewy (Albasanz et al., 2005). Podemos  
observar un perfil contrario, en la corteza frontal con demencia de Pick, donde se 
produce un incremento de los mGluRs, debido fundamentalmente a los receptores  
metabotrópicos de tipo I (mGluR1 y mGluR5) (Dalfó et al., 2005).  

Todos estos estudios muestran diferencias entre las áreas analizadas, tanto en 
receptores como en ligando, e incluso sugieren que el descenso del glutamato podría 
deberse a un incremento de otros aminoácidos derivados de este, como es el caso de 
la glutamina (Gueli and Taibi, 2013). Por otra parte, se ha comprobado que con el 
incremento de la edad los patrones de aminoácidos en ciertas zonas del cerebro 
pueden cambiar, observándose un descenso de los niveles de glutamato en adultos 
sanos (Kaiser et al., 2005; Marsman et al., 2013). Por lo tanto, el descenso de este 
aminoácido presentado en ciertos estudios con muestras de AD podría ser debido a 
la edad y no a la patología. Esto podría justificar que en nuestras muestras no veamos 
que haya un descenso de los niveles de glutamato, es más, en la corteza temporal 
apreciamos un incremento en etapas iniciales del Alzheimer. Si relacionamos el 
descenso asociado a la edad con nuestros niveles de glutamato, podría llegarse a 
pensar que en realidad en Alzheimer ocurre un incremento del glutamato en las tres 
áreas corticales de estudio, restableciéndose en las cortezas frontal y parietal sus 
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niveles normales, e incluso alcanzando niveles más altos en temporal, donde sí que 
apreciamos esta subida. Con un exceso de glutamato en cerebro se produciría una 
desensibilización de los receptores correspondientes, causando en último término 
una disminución de estos, tal y como observamos en resultados previos del grupo en 
cortezas frontal (Albasanz et al., 2005), temporal y parietal (Díaz, Tesis doctoral 
2014).  

Otra posible explicación para nuestros resultados sería la interacción del 
péptido βA y los receptores de glutamato. Se ha descrito que el βA interacciona con 
los receptores mGluR5 a través de la proteína priónica (Beraldo et al., 2016; Hu et al., 
2014) y con los receptores ionotrópicos NMDA (Danysz and Parsons, 2012; Texidó et 
al., 2011). Casualmente, nuestros resultados de βA1-42 revelan una subida significativa 
en AD en muestras de las cortezas frontal y parietal, mientras que en la corteza 
temporal, donde el glutamato sí que aumenta, no habría cambios. Esto nos puede 
sugerir que los péptidos βA interaccionarían con los receptores de glutamato y una 
concentración en exceso de este, conduciría a la desensibilización de los receptores 
y, por tanto, a una disminución en sus niveles, como apreciamos en resultados 
previos del grupo (Albasanz et al., 2005; Díaz, Tesis doctoral 2014). La 
desensibilización por glutamato se habría comprobado en trabajos anteriores del 
laboratorio realizados en células C6 (Albasanz et al., 2002) y en cultivos primarios de 
neuronas corticales (Castillo et al., 2010), donde una exposición prolongada a este 
aminoácido modularía y desensibilizaría a los receptores metabotrópicos de 
glutamato, entre los que encontramos a los receptores mGluR5.  

En relación a los experimentos llevados a cabo para completar el estudio de la 
vía de los receptores metabotrópicos de glutamato, vemos que la actividad 
enzimática PKC en la corteza frontal presentaría una actividad incrementada en AD, 
respecto al control, correspondiendo este aumento a etapas finales de la enfermedad 
de Alzheimer (AD V-VI).  

Podemos llegar a pensar que la activación de la PKC en corteza frontal, podría 
ser un mecanismo para tratar de restablecer la normalidad en el procesamiento del 
péptido precursor amiloide (APP), siendo estimulada por otra vía independiente a los 
receptores metabotrópicos de glutamato, ya que se ha visto que la actividad PKC 
estimularía el procesamiento no amiloidogénico de APP, por el funcionamiento de la 
enzima α-secretasa en lugar de la β-secretasa (Etcheberrigaray et al., 2004; Kim et al., 
2011).  

V.2. RESULTADOS DEL SUERO SANGUÍNEO HUMANO 

La enfermedad de Alzheimer comienza décadas antes de la aparición de los 
primeros síntomas clínicos, con una etapa prodrómica conocida como deterioro 
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cognitivo leve (MCI), donde se recoge un heterogéneo estado de alteraciones 
cognitivas que no impiden, generalmente, la realización de las tareas cotidianas con 
normalidad (Dubois et al., 2007). Hasta la fecha no existe un biomarcador único que 
sirva para la detección precoz del Alzheimer, ya que que los marcadores típicos del 
Alzheimer, como el péptido βA, solo parecen válidos en estadios clínicos de la 
enfermedad. Por otro lado, son numerosas las vías de señalización que se encuentran 
alteradas, lo que sugiere la necesidad de realizar estudios que valoren todo un 
conjunto de posibles marcadores. La búsqueda de estos biomarcadores en sangre en 
lugar de en otros fluidos como CSF, reduciría la invasividad, minimizando riesgos y 
facilitando la extracción de la propia muestra, disminuyendo así tiempo y costes 
(DeMarshall et al., 2016). De esta forma, se podrían conseguir resultados de distintas 
proteínas alteradas en etapas anteriores a la manifestación de AD, observando 
diferencias entre ambos periodos con el fin de elaborar un patrón de biomarcadores  
distintivo de la enfermedad de Alzheimer.  

V.2.1. Estado de los niveles de proteína 

Los resultados muestran que los niveles de proteínas totales en MCI 
(ligeramenta elevados) y AD (ligeramente disminuidos) no cambian respecto al 
control, sin embargo, entre MCI y AD sí que se observan diferencias significativas. 
Esta pequeña diferencia podría asociarse a distintos tratamientos que podrían estar 
recibiendo los pacientes con AD ya que, por ejemplo, los esteroides biológicamente 
activos se transportan en sangre a través de la albúmina o globulinas (globulinas de 
unión a corticosteroides, CBG y globulinas fijadoras de hormonas sexuales, SHBG) 
(Hammond, 2016), pudiendo modificar la cantidad de proteína total en suero. Por 
otra parte, niveles anormales de proteínas podrían estar asociados a distintas 
patologías, ya que altos niveles estarían asociados a deshidratación y a otros 
desórdenes en inmunoglobulinas, mientras que un descenso en la cantidad de 
proteínas, podría asociarse a un exceso de hidratación o a deficiencias en la síntesis 
de proteínas (malnutrición, malabsorción, inmunodeficiencias…) o proteinuria 
(Dawnay et al., 1991). Incluso otros estudios reportan que la concentración de 
proteínas cambia según el rango de edad y el sexo (Tian et al., 2014), por lo que el 
nivel de proteína podría perder valor diagnóstico. 

V.2.2. Estado de los niveles de los péptidos β-amiloide1-40 y β-amiloide1-42 

Dentro de los dos marcadores típicos del Alzheimer encontramos al péptido βA 
responsable de la formación de placas seniles. Nuestros resultados muestran que en 
la concentración en suero de los péptidos βA1-40 y βA1-42 no hay diferencias 
significativas respecto al control, pero sí un incremento en AD respecto al grupo de 
MCI en ambos casos. Esto coincide con algunos estudios apoyan que no hay 
diferencias de βA en enfermedad de Alzheimer (Scheuner et al., 1996; Yamamoto et 
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al., 2014). Sin embargo, otros estudios defienden que hay una disminución de βA en 
AD (Emadi et al., 2016). No obstante, resultados más concretos en plasma muestran 
niveles del péptido βA1-42 disminuidos en AD respecto al control (Pesaresi et al., 
2006), mientras que otros defienden que su nivel no cambia en esta misma fracción, 
siendo el βA1-40 el que aumenta (Mehta et al., 2000). Por el contrario, en CSF 
cambiaría el perfil, siendo el péptido βA1-42 el que disminuiría en AD (Mehta et al., 
2000). Por tanto, hay cierta discrepacia en este sentido entre autores, 
probablemente por el tipo de muestra, la edad de los pacientes, el diferente estadio 
de la patología o los posibles tratamientos a los que son sometidos, además de las 
diferentes técnicas a la hora de valorar estos péptidos. A pesar de ello, de manera 
independiente se ha conseguido llegar a un acuerdo acerca de la presencia de estos 
péptidos βA en varias fases, evaluando seis regiones cerebrales. En la primera fase, 
se produce la deposición de βA de manera exclusiva en el neocórtex, en la segunda 
adicionalmente en el allocórtex, en la tercera en el diencéfalo, en la fase cuatro en el 
tronco cerebral y en la última fase en el cerebelo (Alafuzoff et al., 2009). 

En relación con los resultados presentados en tejido post mortem, es en las 
etapas iniciales de AD en corteza frontal donde se produce un incremento de βA1-40  
y del βA1-42 en AD y AD V-VI en frontal y parietal. Podríamos hipotetizar que un 
incremento en tejido post mortem de péptido acumulado en placas amiloides, 
correspondería con una disminución del péptido en sangre (suero o plasma), aunque 
en nuestros resultados no se ha podido observar esta relación.  

Por otra parte, el grupo de AD cuenta con un aumento en los niveles de este 
péptido respecto a las etapas de MCI, aunque es este último grupo el que presenta 
unos niveles ligeramente inferiores al control sin ser significativos. Este resultado, 
podría tener su explicación debido a que en etapas de deterioro cognitivo leve, estas 
placas estarían en formación existiendo tráfico de βA, disminuyendo sus niveles en 
MCI respecto a AD, pero no respecto al control. A medida que la enfermedad 
progresa y el péptido estaría ya acumulado en placas, su circulación se restablecería 
a valores normales, semejantes a los obtenidos en los controles. Sin embargo, esta 
correspondencia no existiría en todos los casos, ya que personas sin demencia ni 
deterioro cognitivo leve podrían presentar placas amiloides, presentando incluso 
mayores índices de memoria episódica que personas de edades superiores a los 70 
años sin depósito de placas (Jansen et al., 2018).  

Otra posible teoría para justificar las diferencias observadas entre MCI y AD 
estaría ligada a la presencia de proteasas. Estas serían las encargadas de eliminar los 
péptidos βA y su menor o mayor actuación estaría asociada a las variaciones en los 
niveles de estos péptidos (Emadi et al., 2016). De forma contraria, otros autores 
muestran que es en AD donde se produce una disminución del péptido βA1-42 pero 
que en el grupo de MCI no se muestran diferencias respecto al control (Pesaresi et 
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al., 2006), sugiriendo que la presencia de péptido βA en suero podría estar 
relacionada con proteasas o enzimas que se encargarían de su degradación.  

Dentro del estudio de los ratios y correlaciones, se producen numerosas 
diferencias entre los grupos de estudio que podrían servir de ayuda para la 
identificación de estas etapas, correlacionando o participando en ratios con todos los 
marcadores estudiados. Sin embargo, las correlaciones de menor valor diagnóstico, 
serían aquellas que estuvieran presentes en controles, como es el caso de βA1-40 y 
colesterol, βA1-40 y Fe2+, βA1-40 y Fe total, βA1-40 y tau P, βA1-40 y βA1-42, βA1-42 y Fe total, 
βA1-42 y Fe2+ y βA1-42 y tau P, manteníendose en MCI o AD. Cabe destacar, que las 
correlaciones βA1-40 y colesterol, βA1-40 y βA1-42 y βA1-42 y Fe total se encuentran en 
los tres grupos de estudio, observando una relación entre ambos tipos de péptido βA 
y sugiriendo una posible conexión entre estos péptidos, colesterol y hierro 
independientemente a la enfermedad de Alzheimer. Ambos estados patológicos 
cuentan con βA1-42 y colesterol como correlaciones en común, que no estaría 
presente en los controles. Para separar entre etapas, podemos observar que de 
manera exclusiva de MCI tenemos variedad de correlaciones: βA1-40 y cortisol, βA1-40 
y tau total, βA1-42 y ApoE4, βA1-42 y cortisol, βA1-42 y estradiol y βA1-42 y tau total. Por 
el contrario, en AD, solo hay una correlación propia de este grupo, βA1-40 y adenosina, 
lo cuál podría ser muy útil para distinguir entre etapas de MCI y AD. De la misma 
manera, los ratios que presentan diferencias significativas y que podrían ser por tanto 
de interés son numerosos, en MCI con estradiol, tau total (βA1-40) y Fe3+ (βA1-40) y en 
AD con tau total, estradiol, Fe total, Fe2+, glutamato y adenosina (βA1-40), tau total, 
tau P, Fe2+, Fe3+, Fe total y estradiol (βA1-42). 

V.2.3. Estado de los niveles de tau total y tau fosforilada  

Otra de las grandes señas de identidad de la enfermedad de Alzheimer es el 
depósito intracelular de ovillos neurofibrilares de proteína tau hiperfosforilada. La 
proteína tau es abundante en los axones neuronales para estabilizar los 
microtúbulos, pero una fosforilación excesiva puede desestabilizarlos. Nuestros 
resultados muestran que los niveles de tau total no varían entre los grupos de 
estudio, sin embargo el grupo MCI muestra una disminución en los niveles de tau 
fosforilada (en treonina 231) respecto al control y AD. Por otra parte, el grupo de AD 
presenta una tendencia a la disminución, pero no es significativa respecto al control, 
preservando la diferencia entre los grupos MCI y AD, lo cual resultaría positivo a la 
hora de distinguir entre ambas etapas. 

De manera contraria, los resultados publicados hasta la fecha muestran 
diferencias en relación a nuestros hallazgos. Por ejemplo, en CSF los niveles de tau 
fosforilada (p-231) mostraron un incremento significativo en AD respecto a los 
controles (Kiđemet-Piskač et al., 2018), sugiriendo a tau-P en CSF como biomarcador 
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para la enfermedad de Alzheimer por su correlación con el deterioro cognitivo en la 
conversión de MCI a AD (Buerger et al., 2002) y con el volumen hipocampal debido a 
la atrofia (Hampel et al., 2005). En plasma, este perfil se conserva, ya que los niveles 
de tau total incrementan en AD pudiendo estar asociados al deterioro cognitivo de 
manera independiente a los niveles de péptido βA (Mielke et al., 2017). Otros 
investigadores apoyan también este incremento, pero en algunos casos sin existir 
correlación entre los niveles de plasma y CSF (Zetterberg et al., 2013) mientras que 
en otros casos sí que habría una correlación (Mattsson et al., 2016) o incluso sin 
mostrar una asociación con el volumen cerebral y la función cognitiva de pacientes 
con MCI (Chiu et al., 2014). En suero, los resultados que hay hasta la fecha son mucho 
más reducidos, siendo similares a los obtenidos en plasma, observándose niveles de 
tau total y tau fosforilada (p-181) superiores en AD respecto a MCI y controles  
(Shekhar et al., 2016). Otros autores han estudiado los anticuerpos anti-tau en suero, 
mostrando una disminución de estos en AD respecto a los controles (Bartos et al., 
2012). En otros desórdenes neurológicos, como es el caso de la esquizofrenia, se 
produce un descenso de tau total y tau fosforilada respecto al control en muestras 
de suero, mientras que en CSF estos niveles incrementarían (Demirel et al., 2017).  

Con ello, observamos que existen diferencias en los niveles de tau (total y 
fosforilada) dependiendo de la fracción elegida para hacer la valoración, sugiriendo 
en nuestro caso una posible correlación negativa con la progresión de la enfermedad 
de MCI a AD y sus etapas, hipotetizando menor disponibilidad de proteína circulante 
en suero a medida que la enfermedad avanza. No contamos con niveles 
correspondientes a muestra de plasma ni de CSF, pero deberían ser similar en el caso 
del plasma y el suero, ya que la presencia o ausencia de los factores de coagulación 
no debería intervenir en los niveles de tau, aún así, sería muy interesante medir tau 
en todas las fracciones para poder tener los perfiles y valorar las posibles diferencias.  

Por otra parte, se ha realizado un análisis de correlaciones y ratios con las 
muestras disponibles. Los ratios presentados con la proteína tau presentan en 
determinados casos variaciones respecto al control en los grupos MCI y AD, pudiendo 
ser de utilidad para una clasificación inicial de las muestras: tau total/ βA1-40, 
colesterol/tau total, tau total/glutamato y tau P/ Fe3+. De manera selectiva, el grupo 
de AD presenta cambios exclusivos respecto al control en el ratio βA1-42/tau P. En AD 
también se encontrarían diferencias respecto a MCI en el ratio βA1-42/tau total, tau 
P/estradiol, tau P/Fe total.  

Algunas de las correlaciones estudiadas se comparten en muestras control y AD 
(βA1-40 y tau P, βA1-42 y tau P, Fe2+y tau P) descartando por ello un posible valor 
diagnóstico. La correlación tau total y cortisol, presente en MCI y AD sería de gran 
uso para distinguir estos grupos del control. Por otra parte, en MCI se cuenta con 
mayor número de correlaciones únicas en este grupo, que podrían ser útiles para 
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diferenciar MCI de AD, se podría utilizar βA1-40 y tau total, βA1-42 y tau total, tau total 
y Fe total, tau total y colesterol, tau total y estradiol, tau total y ApoE4, tau total y 
Fe2+, tau total y Fe3+ presentes en MCI, pero no en AD. Por el contrario, no existen 
correlaciones exclusivas de AD para tau. 

V.2.4. Estado del nivel de glutamato 

Como ya se ha comentado previamente, el glutamato es el neurotransmisor 
excitatorio más abundante en el cerebro, con un papel fundamental en el aprendizaje 
y la memoria, pero su exceso puede generar excitotoxicidad, con una activación 
incontrolada de sus receptores y el consecuente desbalance iónico que causaría la 
muerte de células nerviosas y gliales. Estos procesos de excitotoxicidad se asocian a 
enfermedades neurológicas como el Alzheimer (Danysz and Parsons, 2012).  

Nuestros resultados muestran un incremento significativo y progresivo del 
glutamato en suero en muestras de deterioro cognitivo leve y enfermedad de 
Alzheimer. Otros autores observan en suero un incremento de ácido glutámico, así 
como otros metabolitos como el ácido esteárico, oleico o palmítico, mostrando una 
desregulación metabolómica en la enfermedad de Alzheimer (Orešič et al., 2018). 
Además, el glutamato, aspartato, α-cetoglutarato o glutamato deshidrogenasa 
estarían incrementados en muestras de plasma de AD (Miulli et al., 1993). Por otra 
parte, numerosos estudios defienden que el glutamato en plasma disminuye en AD y 
etapas anteriores de MCI (Wang et al., 2014a) y también disminuiría en suero de 
manera progresiva (Corso et al., 2017). No obstante, se mantienen niveles elevados 
de glutamina en AD y MCI y de prolina en AD, pero no en MCI (Wang et al., 2014a). 
Otros defienden que no hay cambios significativos en los niveles de glutamato en 
orina, pero sí un incremento de prolina (Fonteh et al., 2007). Con estos estudios se 
muestra una desregulación del glutamato y otros metabolitos asociados, que en 
función de determinadas condiciones y la fracción estudiada estarían modificados al 
alza o a la baja, indicando fallos metabólicos asociados a la enfermedad de Alzheimer.  

En relación con los resultados obtenidos en cerebro post mortem, observamos  
que en corteza frontal y parietal no hay alteraciones, mientras que en la corteza 
temporal sí que se muestra un incremento significativo en etapas iniciales de AD (AD 
I-II). Otros resultados previos del grupo, revelaron un descenso de estos receptores 
en corteza frontal (Albasanz et al., 2005), parietal y temporal, pudiendo ser 
desensibilizados por un exceso de glutamato (y otros ligandos), característico de 
procesos excitotóxicos. De esta manera, los niveles incrementados medidos en suero, 
podrían defender este hecho, postulando al glutamato como un buen biomarcador.  

Complementando los niveles de glutamato, hemos observado que algunos de 
los ratios en los que participa el glutamato muestran diferencias entre los grupos de 
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estudio, lo cual podría ayudar a la hora de la detección de la enfermedad de 
Alzheimer. Los ratios colesterol/glutamato, glutamato/Fe3+ y glutamato/adenosina 

muestran en MCI valores diferentes del control. Además, los ratios tau 
total/glutamato y glutamato/adenosina aumentan en MCI y también en AD, mientras 
que el ratio βA1-40/glutamato sería de interés para diferenciar entre AD y MCI. Por 
otro lado, el glutamato presenta correlación con el hierro total, pudiendo ser un rasgo 
distintivo en el Alzheimer, y también correlaciona con ApoE4 solo en el grupo de MCI, 
pudiendo ser medidas complementarias a las de sus niveles para la detección del 
deterioro cognitivo leve y de AD.  

V.2.5. Estado de los niveles de colesterol y ApoE4 

La hipercolesterolemia se considera un factor de riesgo no solo para 
enfermedades cardiovasculares sino también para enfermedades 
neurodegenerativas como es el Alzheimer. Se sugiere que altos niveles de colesterol 
en suero o plasma puede suponer un incremento en la prevalencia de AD, incluso se 
defienden tratamientos con estatinas (que disminuirían el colesterol sanguíneo) a 
modo preventivo de AD (Wood et al., 2014).  

Nuestros resultados muestran un incremento del colesterol en suero en el 
grupo de AD, respecto al control y al grupo de MCI. En concordancia con este hecho, 
numerosos estudios han correlacionando los niveles de colesterol con los depósitos 
de βA en sujetos de mediana edad, de manera independiente a ApoE, aunque esta 
correlación disminuye con la edad, debido a posibles factores cardiovasculares 
implicados (Pappolla et al., 2003). Al igual que en nuestro caso, se postula que la 
hipercolesterolemia en adultos de mediana edad supondría un factor de riesgo para 
AD, pero no en edades avanzadas para este grupo, ni para el deterioro cognitivo leve 
ni tampoco para demencias vasculares (Anstey et al., 2017). Otros autores asocian 
niveles muy altos o bajos de colesterol con peores niveles cognitivos, teniendo en 
cuenta una concentración de homocisteína normal, mientras que si aumentara la 
concentración de este aminoácido, la asociación entre el colesterol y la cognición 
desaparecería (Cheng et al., 2014). Por lo tanto, el colesterol podría ser uno de los 
factores de riesgo para AD, junto con otras lipoproteínas derivadas de este, como es 
el caso del 24-hidroxicolesterol, cuyos niveles varían en el deterioro cognitivo leve 
con progresión a AD (Benussi et al., 2017).  

Además, los resultados obtenidos en cerebro post mortem podrían 
correlacionar con los niveles en suero de manera negativa, ya que en la corteza 
frontal el colesterol disminuye en etapas finales de AD, indicando que podría 
aumentar en sangre, como sucede en nuestros resultados. De la misma manera, Popp 
et al., en 2013 valoraron los niveles de varias lipoproteínas encontrando altos niveles 
de colesterol, 24-S-hidroxicolesterol y 27-hidroxicolesterol en plasma de AD, 



  DISCUSIÓN 

196 
 

mientras que en CSF el colesterol disminuía, indicando que en cerebro sus niveles 
pueden disminuir en favor de altos niveles circulantes (Popp et al., 2013). 
Adicionalmente, algunos autores han comprobado que en AD se produce una rotura 
de las membranas de las células, por lo que muchos lípidos pertenecientes a esta 
fracción se encontrarían desregulados (Anand et al., 2017).  

De manera muy relacionada tenemos la apolipoproteína E (ApoE), siendo la 
principal responsable del transporte de lípidos en el cerebro. ApoE está ligada a la 
enfermedad de Alzheimer de carácter esporádica y familiar, considerándose uno de 
los factores de riesgo más importantes junto con la edad. Está descrito que 
determinados genes relacionados con APOE (APOC4, APOC2 y TOMM40) cuentan con 
polimorfismos de un solo nucleótido que estarían asociados a AD (Cervantes et al., 
2011). Además, existen tres posibles alelos (ε2, ε3 y ε4) que condicionan un mayor o 
menor riesgo para AD, siendo el genotipo más común APOE ε3/ε3 y considerándose 
el alelo ε2 como protector de AD. Sin embargo, el alelo ε4 en heterocigosis 
incrementaría el riesgo de desarrollar AD de 3 a 4 veces, mientras que APOE ε4 en 
homocigosis aumentaría el riesgo 10-15 veces (Mattsson et al., 2018). Este alelo ε4 
no sería factor de riesgo para AD, sino también para otras enfermedades 
neurodegenerativas como la Esclerosis Lateral Amiotrófica o el Parkinson (Poirier et 
al., 2014). Además, la presencia de los alelos ε4/ε4 y ε4/ε3 correlaciona de manera 
inversa con los niveles de ApoE en suero, mientras que la combinación de alelos ε2/ε2 
aumentaría la concentración de ApoE circulante (Poirier et al., 2014). No obstante, la 
prevalencia de APOE ε4 se ha encontrado entre el 15 y 20 % de la población y el 50-
60 % en pacientes con AD (Mattsson et al., 2018). También se sabe que ApoE es 
producida por los astrocitos y que es necesaria para el metabolismo del colesterol y 
la eliminación de los péptidos βA (Rasmussen, 2016).  

Nuestros resultados en suero muestran un descenso de ApoE en el grupo de 
MCI respecto al control y respecto al grupo de AD, pero en AD estos niveles se 
restablecen alcanzando valores normales. Una disminución de la cantidad de la 
apolipoproteína E en etapas anteriores a AD causaría una desregulación en el 
metabolismo y transporte de lípidos, como el colesterol, que a largo plazo causaría 
una acumulación, como podemos comprobar en los niveles de colesterol en el grupo 
de AD. Por otra parte, desconocemos los genotipos de los pacientes, por lo que no 
sabemos qué alelos portan y cómo podrían influir sobre los niveles de ApoE en suero. 
Además, otros autores asocian la cantidad de ApoE al sexo, ya que en hombres, los 
niveles de ApoE disminuirían en el suero a medida que aumenta la edad, mientras 
que en mujeres esto sucedería de manera inversa (Wolters et al., 2016).  

Dentro de las correlaciones analizadas para colesterol y ApoE, se encontraron 
mayoritariamente las propias de MCI: βA1-42 y ApoE4, colesterol y Fe2+, ApoE4 y 
cortisol, glutamato y ApoE4, tau total y colesterol, colesterol y estradiol, ApoE4 y tau 
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total, estradiol y ApoE4. También se encontraron correlaciones comunes entre MCI y 
AD: βA1-42 y colesterol, colesterol y Fe total, colesterol y cortisol, y ApoE4 y colesterol, 
esta última postulada por otros autores (Yamauchi et al., 2017). Por otra parte, la 
correlación entre el colesterol y Fe3+ es única de AD. Los ratios estudiados que 
presentan diferencias significativas en MCI y/o AD, también cuentan con la 
implicación del colesterol y ApoE4 con estradiol, cortisol, tau total, glutamato o hierro 
(Fe3+) (colesterol/ApoE4, colesterol/estradiol, colesterol/cortisol, colesterol/tau 
total, colesterol/Fe2+, colesterol/glutamato, estradiol/ApoE4 y ApoE4/ Fe3+). Estas 
servirían de manera complementaria para la distinción de las etapas patológicas MCI 
y AD, tanto de la situación control como entre ellas.  

V.2.6. Estado de los niveles de cortisol y estradiol 

También se analizaron otras dos hormonas derivadas del colesterol, el cortisol 
y estradiol. Los niveles de ambas no contaron con diferencias significativas entre los 
grupos de MCI, AD y controles. En el caso del cortisol, otros autores tampoco 
encontraron relación de sus niveles con la función cognitiva ni el deterioro cognitivo 
leve, sugiriendo que el cortisol no sería un factor de riesgo para la enfermedad de 
Alzheimer (Schrijvers et al., 2011). Sin embargo, la mayoría de los estudios publicados 
relacionan la hipercortisolemia con el Alzheimer (Curto et al., 2017; Laske et al., 2009, 
2011). Además, estudios en modelos murinos de AD, reportan que la administración 
de glucocorticoides incrementaría la formación de péptido βA, favoreciendo el corte 
del precursor APP mediante la β-secretasa, así como la acumulación de la proteína 
tau (Green et al., 2006). No obstante, estudios en macacos con administración de 
cortisol a largo plazo, vieron que los niveles de péptido βA1-42 disminuían en plasma 
(Kulstad et al., 2005).  

No hay que olvidar que el cortisol está relacionado con los ritmos circadianos, 
por lo que sus niveles pueden variar según el momento de la extracción, aunque 
también podrían influir otros factores como la calidad del sueño, el tipo de 
alimentación (Pistollato et al., 2016), trastornos obsesivos compulsivos, depresión y 
tratamiento con fármacos frente a la ansiedad (Labad et al., 2018). En nuestro caso 
no observamos diferencias en los niveles de cortisol, pudiendo estar enmascarados 
por pequeñas diferencias en las horas de extracción, así como por los posibles 
tratamientos o distintos ritmos circadianos de estos pacientes.  

En el análisis de los ratios, tenemos con diferencias significativas los ratios 
colesterol/cortisol, cortisol/Fe2+ y cortisol/Fe3+, que nos ayudarían a identificar a los 
grupos MCI y AD. En las correlaciones, se presentan βA1-40 y cortisol, βA1-42 y cortisol, 
cortisol y estradiol, ApoE4 y cortisol en el grupo de deterioro cognitivo leve (MCI) y 
colesterol y cortisol, Fe2+ y cortisol, cortisol y Fe total, tau total y cortisol presentes 
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en MCI y AD. Estos datos nos ayudarían de manera complementaria junto a otros 
marcadores a la identificación precoz de AD. 

El estradiol es una hormona sexual esteroidea, presente en mujeres en mayor 
cantidad que en los hombres, pero en edades más avanzadas, correspondientes a la 
menopausia, sus niveles pueden ser comparables. Además, esta hormona está 
implicada en el aprendizaje y la memoria contextual y algunos autores defienden su 
papel neuroprotector en el SNC, aunque otros condicionan este hecho a la dosis del 
tratamiento, tipo de administración y persona (Rocca et al., 2011). En AD se asocia 
un mayor riesgo de esta enfermedad debido a un descenso de estradiol y otras 
hormonas (Kwakowsky et al., 2016). Esto se ha comprabado especialmente en 
mujeres con AD en las que se ha observado una disminución en los niveles de 
estradiol (Hoskin et al., 2004). Sin embargo, otros estudios defienden que el estradiol 
no está asociado al acúmulo de péptido βA ni a la neurodegeneración en ningún sexo 
y apuntan que otras hormonas, como la testosterona, podrían inhibir la acumulación 
de este péptido en mujeres y retrasar la neurodegeneración en hombres (Lee et al., 
2017). Por otro lado, en un modelo de ratón transgénico (3xTgAD) no observaron 
diferencias significativas entre los niveles de estradiol circulantes y cerebral, 
manteniéndose estables con la edad (Overk et al., 2013). Al igual que en este modelo 
de ratón, en nuestro caso no hay diferencias significativas entre MCI, AD y controles. 

Al tratarse de una hormona que cambia entre sexos y con la edad, el hecho de 
poder ser un biomarcador sería más complicado, ya que no se podrían establecer 
unos niveles fijos. No obstante, de manera complementaria, al igual que sucedía con 
el cortisol, presenta diferencias significativas en los ratios y correlaciones estudiados, 
lo que sí podría ser de utilidad. Los ratios βA1-42/estradiol, estradiol/βA1-40, 
colesterol/estradiol, estradiol/tau P, estradiol/ApoE4, Fe3+/estradiol servirían para 
distinguir los grupos MCI y AD. Mientras que en las correlaciones encontramos βA1-

40 y estradiol, βA1-42 y estradiol, cortisol y estradiol, estradiol y colesterol, estradiol y 
ApoE4, estradiol y Fe2+, estradiol y Fe3+, tau total y estradiol como significativas en 
MCI, sin ninguna en el grupo de AD.  

V.2.7. Estado de los niveles de hierro 

El hierro en el cerebro controla la homeostasis de distintas proteínas y su 
desregulación se asocia al envejecimiento y a otros procesos como la 
neuroinflamación o la agregación anormal de proteínas, acompañado por el 
deterioro progresivo en procesos cognitivos. Es el metal más abundante en el cerebro 
y desempeña funciones pleiotrópicas donde se incluyen la síntesis de 
neurotransmisores, mielinización de neuronas y síntesis de ATP. Por otra parte, el 
hierro es dinámico, ya que mediante una reacción redox puede pasar de ion ferroso 
(Fe2+) a ion férrico (Fe3+) (Ashraf et al., 2018). Además, el peróxido de hidrógeno 
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puede reaccionar con el ion ferroso (Fe2+) para producir más radicales libres mediante 
la reacción de Fenton, incrementando así las especies reactivas del oxígeno (ROS) 
asociadas al daño celular (Ashraf et al., 2018). En personas sanas el hierro se 
encuentra en zonas ricas en mielina, mientras que en AD además de estar presente 
en estas áreas, se deposita en placas y en la microglía. También en Alzheimer, la 
prevalencia de mutaciones en proteínas reguladoras relacionadas con el hierro 
tienen alta incidencia (Bulk et al., 2018). 

Nuestros resultados, muestran un descenso significativo de los niveles de 
hierro en suero, tanto del ion ferroso como del ion férrico, en pacientes con deterioro 
cognitivo leve y también con enfermedad de Alzheimer, sin embargo la cantidad de 
hierro total no muestra alteraciones entre los grupos estudiados. Diversos 
metaanálisis sugieren también que el hierro disminuye en el suero de pacientes con 
AD (Crespo et al., 2014; Li et al., 2017; Paglia et al., 2016; Tao et al., 2014) y en plasma 
(Vural et al., 2010) acompañado de otras desregulaciones en zinc, cobre (Li et al., 
2017), manganeso o selenio, que disminuirían de manera progresiva en MCI y AD 
(Paglia et al., 2016).  

Por otra parte, se ha comprobado que tanto los iones férricos como ferrosos se 
pueden agregar a βA1-42 mostrando efectos tóxicos (Telling et al., 2017). Este hecho 
podría ser inducido por el daño oxidativo catalizando así la reacción de Fenton, 
incrementando a su vez la producción de radicales hidroxilos y favoreciendo su 
depósito junto al βA (Khan et al., 2006; Rival et al., 2009). Además, la concentración 
de hierro se ha relacionado con la morfología de placas amiloides en un modelo de 
ratón de AD (APP/PS1) (Telling et al., 2017) y con el diagnóstico clínico de la 
enfermedad de Alzheimer en determinadas regiones (Tao et al., 2014).  

Por ello, podemos pensar que la progresión de AD incluso en etapas precoces 
(MCI), incrementaría por una parte la producción de radicales libres, que conduciría 
a la agregación del hierro y otros metales junto con el βA, formando placas o 
depósitos asociados a la enfermedad. Por otra parte, aunque existen pocos estudios, 
ciertos autores defienden que las alteraciones de algunos metales en plasma podrían 
ser una herramienta útil para la representación de cambios de estos metales en 
cerebro de AD, pudiendo ser usados como biomarcadores (Xu et al., 2018). Además, 
el hierro muestra diferencias significativas entre los grupos MCI y AD con los distintos 
ratios estudiados, como son βA1-42/Fe total, βA1-42/ Fe2+, βA1-42/Fe3+, βA1-40/Fe total, 
βA1-40/Fe2+, colesterol/Fe2+, glutamato/Fe3+, cortisol/Fe2+, cortisol/ Fe3+, ApoE4/ Fe3+, 
Fe3+/estradiol, Tau P/ Fe3+ , Fe total/ Fe3+ y adenosina/Fe3+. No hay que olvidar que 
también presenta correlaciones en los grupos con enfermedad, como es el caso de 
colesterol y Fe2+, colesterol y Fe total, colesterol y Fe3+, Fe2+ y cortisol, cortisol y Fe 
total, Fe3+y Fe total, tau total y Fe2+, tau total y Fe3+, tau total y Fe total, estradiol y 
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Fe2+, estradiol y Fe3+, Fe3+y adenosina, y Fe total y glutamato, siendo esta última, 
negativa a diferencia del resto. 

V.2.8. Estado del nivel de adenosina 

Los resultados obtenidos de los niveles de adenosina en suero no muestran 
diferencias significativas en ninguno de los grupos, sin embargo, se puede distinguir 
la tendencia a disminuir en los grupos con patología, siendo más acusado este 
descenso en el caso de MCI. Probablemente, si incrementáramos el número de 
muestras en nuestro estudio podríamos corroborar estas diferencias. La adenosina 
es un nucleósido pleiotrópico con potentes propiedades neuromoduladoras. En 
cerebro, es capaz de disminuir la actividad en situaciones de demanda energética. 
Por otra parte, este neuromodulador es activador de caspasas (caspasa-1) y otras 
interleucinas, como IL-1β. También las variaciones de adenosina son relevantes en 
cuanto a los estados de sueño-vigilia (Chiu and Freund, 2014). No son muchos los 
estudios que miden su concentración en suero en pacientes de AD, mostrando un 
incremento de este nucleósido (González-Domínguez et al., 2015) contrastando con 
nuestros resultados. No obstante, otros estudios sugieren que la adenosina junto con 
otros nucleósidos muestran distinta regulación y cambios asociados a la edad, de 
manera diferente en hombres y mujeres (Kovács et al., 2010b), por lo que se 
deduciría que los cambios observados no estarían asociados directamente a la 
patología de AD.  

Los resultados en cerebro post mortem revelaron distintos cambios en la 
adenosina, dependientes de la corteza analizada, donde se apreciaba la disminución 
de este nucleósido en CF y el incremento en CT y CP, dejando ver la distinta regulación 
en cada una de las cortezas. En suero no encontraríamos una correlación como tal, 
ya que no vemos diferencias significativas, pero si se profundizaran los estudios 
podríamos sugerir que la tendencia observada indicaría que la adenosina sí podría 
actuar como biomarcador de AD, pero no de manera única. La adenosina regula otros  
muchos sistemas y participa en otras enfermedades, como es la diabetes (Fotino et 
al., 2018), Parkinson (de Souza et al., 2017) y Esclerosis Lateral Amiotrófica (Sebastião 
et al., 2018), por ello se debería emplear junto con otros marcadores de manera 
complementaria.  

En nuestros resultados, la adenosina es uno de los marcadores que menos 
ratios y correlaciones presenta. Debido a ello, podrían ser de gran interés, como son 
los ratios glutamato/adenosina, βA1-40/adenosina, adenosina/ Fe3+ o las correlaciones 
adenosina y βA1-40  y Fe3+ y adenosina observadas en AD y MCI, respectivamente.  
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V.2.9. Estado de otros marcadores proteicos circulantes  

Los resultados muestran la presencia de receptores A1, A2A y A2B de adenosina, 
metabotrópicos mGluR1 y mGluR5 de glutamato, así como otras proteínas, la actina y 
otras relacionadas con vesículas de transporte, CD9 como glicoproteína de 
membrana, caveolina y clatrina, en las muestras de suero. Además, en ellas, se han 
encontrado diferencias significativas en los grupos de estudio.  

Por ahora, no se cuenta con resultados previos de receptores de adenosina o 
glutamato en suero, sin embargo, otros receptores sí han sido caracterizados y 
relacionados con algunas enfermedades. Por ejemplo, altos niveles del receptor de 
transferrina en suero humano se asocian con leucemia, mieloma y linfoma (Kohgo et 
al., 1986). No obstante, otros autores defienden que niveles bajos de este receptor 
circulante estarían asociados a desórdenes de la médula ósea (Skikne, 2008). 
Además, otros receptores de interleucinas, como IL-2, se han detectado en mayor 
nivel en el suero de pacientes con leucemia (Semenzato et al., 1987), relacionándose 
también con la gravedad de la enfermedad ‘injerto contra huésped’ desarrollada 
después de un transplante de médula ósea (Nakamura et al., 2000). Por lo tanto, la 
presencia de determinados receptores celulares podría ser cuantificada, actuando 
como marcadores debido a las diferencias que presentan en ciertas enfermedades.  

En el caso de los receptores de adenosina, es el A1 el que disminuye en la 
enfermedad de Alzheimer. Esto sería contrario a lo que sucede en la corteza frontal 
de AD (Albasanz et al., 2008), pudiendo existir una relación inversa entre los niveles 
en cerebro y circulantes, como hemos sugerido para el resto de los biomarcadores. 
El receptor A2A presenta una disminución en AD respecto a MCI, por lo que sería útil 
para distinguir entre ambas etapas de la enfermedad. No obstante, la presencia de 
estos receptores circulantes podría estar asociada a la formación de exosomas o 
vesículas extracelulares, donde serían transportados (Medapati et al., 2017). Por otra 
parte, otros receptores encontrados han sido los metabotrópicos de glutamato 
mGluR1, que disminuyen en MCI y AD, y los receptores mGluR5, que incrementan en 
MCI respecto al control y a AD. En tejido, resultados previos del grupo han 
demostrado que los mGluR5 disminuyen en CT y CP de manera progresiva con la 
enfermedad, pudiendo justificar este descenso por ser reciclados en vesículas, lo cual 
podría corresponder solo con etapas de MCI. Los receptores mGluR1 disminuyen en 
AD (Albasanz et al., 2005), observándose también este descenso en los niveles de 
suero de MCI y AD, pudiendo estar implicados otros mecanismos que los modifiquen 
de manera independiente al tráfico de receptores en vesículas cubiertas o en 
exosomas. Otros autores han encontrado anticuerpos frente a los receptores NMDA 
en suero y CSF, en distintas demencias como AD, además de estar presentes en 
individuos sanos (Busse et al., 2017), por lo que sería conveniente realizar más 
estudios para conocer en detalle la presencia de receptores en suero. No obstante, 
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puesto que los receptores de adenosina y metabotrópicos de glutamato están 
afectados en el cerebro de pacientes con AD, el hecho de haber observado una 
alteración de los mismos a nivel circulante consideramos que es un hecho muy 
relevante de nuestro trabajo y que podría tener una clara utilidad diagnóstica y 
pronóstica. 

Por otra parte, se han encontrado otras proteínas circulantes, como son la 
actina, CD9, caveolina y clatrina. Curiosamente, la actina sufre una modulación a la 
baja tanto en MCI como en AD, considerándose tradicionalmente como proteína de 
carga en Western Blot debido a que sus niveles se mantienen sin cambios. En nuestro 
caso, debido a ello, se empleó como control de carga los niveles de albúmina, que 
presentaban valores más estables entre los grupos. En un modelo de ratón 
transgénico (AβPPswe/PS1dE9) también observaron que los niveles de actina 
citoplasmática 1 y 2 presentaban una disminución de al menos 1,5 veces respecto al 
control (Fu et al., 2015). Resultados contradictorios han sido encontrados en suero 
de AD, donde la actina presentó un incremento respecto a los controles (Yang et al., 
2012). Todo ello nos indica que en AD se produciría una modulación en los niveles de 
proteínas estructurales presentes en suero.  

Además, los niveles de caveolina disminuyen en AD y puede intuirse esta 
disminución en MCI aunque no sea significativa. La clatrina solo presenta diferencias 
entre AD y MCI, donde observamos una disminución en AD respecto a MCI. Todo ello, 
nos llevaría a pensar en una posible alteración del reciclaje de proteínas, siendo más 
evidente en caveolinas. La clatrina puede asociarse junto con la proteína adaptadora 
AP-2 en la internalización y tráfico de APP implicado en AD (Poulsen et al., 2015) 
teniendo relación con otras proteínas mediadoras que interaccionan con ella, como 
PICALM, cuyo ARNm se ha visto incrementado en la corteza frontal de AD (Baig et al., 
2010). Además, se sugiere que la inhibición de la endocitosis mediada por clatrina 
previene la pérdida de memoria causada por el péptido βA en un modelo de ratón de 
AD (Kuboyama et al., 2015). Por otra parte, la caveolina se relaciona con la 
distribución del colesterol en la membrana plasmática, cuyos niveles se han visto 
incrementados en la corteza frontal de AD (Gaudreault et al., 2004). En cuanto al 
marcador de membrana CD9, Musunuri y colaboradores estudiaron que hay distintas 
proteínas involucradas en vías exo y endocíticas, como CD9, HSP72, TALDO, VAMP2 
y P142A que presentan diferencias en el neocórtex de AD respecto al control 
(Musunuri et al., 2016). 

Por tanto, los resultados obtenidos acerca de los niveles de estas proteínas 
circulantes, muestran que podría haber una desregulación en proteínas estructurales 
y otras proteínas relacionadas con el transporte en vesículas, lo cual podría tener 
implicación en el reciclaje de determinados receptores de adenosina y 
metabotrópicos de glutamato y en su posible transporte a través de vesículas 
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extracelulares, siendo el perfil general un descenso en los grupos con patología. Todo 
esto, nos indica que el cambio observado de estos biomarcadores en suero podría 
reflejar una alteración de estas proteínas en distintas áreas del cerebro, perturbando 
la comunicación entre las células, contribuyendo a la disfunción neuronal y la 
consecuente muerte celular en la enfermedad de Alzheimer.  

V. 3. RESULTADOS EN MODELOS IN VITRO  

El consumo moderado de determinadas bebidas alcohólicas, como es el caso 
del vino o de la cerveza, podría tener efectos beneficiosos sobre nuestra salud, 
mostrando un efecto protector sobre la enfermedad de Alzheimer (Huang et al., 
2016). Uno de los factores involucrados en las patologías neurodegenerativas es el 
estrés oxidativo, que podría ser combatido por la capacidad antioxidante de la 
cerveza (Piazzon et al., 2010). 

Por ello, en este bloque, se comentan los resultados de los modelos celulares 
in vitro (C6 y SH-SY5Y), los cuales fueron expuestos a distintos tratamientos de 
cervezas (negra, sin alcohol y rubia), dos variedades de lúpulo (Nugget y Columbus) y 
xanthohumol, para comprobar sus efectos. De esta manera, se estudió la capacidad 
antioxidante en cada caso, así como la posible modulación de la viabilidad celular y 
de los receptores de adenosina y/o glutamato en expresión génica o cuantificación 
proteica en el caso de los de adenosina, con el fin de ver su posible implicación en 
dicha capacidad antioxidante.   

V.3.1. Efecto del extracto seco de cerveza en líneas celulares C6 y SH-SY5Y 

Diferentes estudios epidemiológicos postulan que el consumo de determinadas  
bebidas alcohólicas puede ser beneficioso para la salud, aunque existe cierta 
controversia. Se sugiere que el consumo moderado o leve de alcohol podría reducir 
el riesgo de demencia (Ruitenberg et al., 2002), mientras que el consumo frecuente 
de alcohol incrementaría este hecho en comparación con frecuencias de ingesta más 
bajas (Langballe et al., 2015). La mayoría de los estudios emplean el vino o la cerveza, 
aunque algunos solo asocian el menor riesgo de demencia o Alzheimer con el 
consumo moderado de vino (Luchsinger et al., 2004). Además, la ingesta moderada 
de alcohol ejercería un efecto protector en enfermedades cardiovasculares y cáncer, 
pudiendo tener una relación con la demencia, y más en concreto con el Alzheimer, 
señalando a los polifenoles y al alcohol presente en su composición como posibles 
responsables de estos efectos (Arranz et al., 2012). Sin embargo, un aporte elevado 
de alcohol, además de su hepatotoxicidad, puede suponer una alteración del 
procesamiento de APP, incrementando la agregación de placas de péptido βA in vitro 
e in vivo (Huang et al., 2017). Por el contrario, un consumo moderado de cerveza 
generaría protección en el cerebro frente a la agregación de las placas, pudiendo 
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deberse a las propiedades antioxidantes de la misma (González-Muñoz et al., 2008; 
Kok et al., 2016).  

Nuestros resultados apoyan esta capacidad antioxidante, ya que los 
tratamientos con los extractos de las cervezas (negra, sin alcohol y rubia) a 24 horas 
en las dos líneas celulares de estudio (C6 y SH-SY5Y) recuperan la viabilidad, 
revertiendo la muerte celular causada por el peróxido. De ellas, es la cerveza negra 
la que más efecto antioxidante presenta, a tiempos de 30 minutos y 24 horas en las 
dos líneas celulares. Otros autores defienden estos hechos, ya que el consumo de 
cerveza protegería frente al estrés oxidativo (Collins et al., 2009; Fogarasi et al., 2015; 
Koren et al., 2017; Spreng and Hofmann, 2018). Este efecto se habría visto también 
con tratamientos de otros polifenoles presentes en el vino, como es el caso del 
resveratrol, que inhibiría la expresión de la ciclooxigenasa 2 (COX-2), así como 
disminuiría la prostaglandina E2 (PGE2) ante la presencia del péptido βA (Kim et al., 
2006).  

Queda claro el efecto antioxidante que presentan los tres tipos de cerveza y, en 
cierta medida, ello podría ser debido a los polifenoles presentes en la composición 
de la cerveza. Sin embargo, otros minerales (silicio) y vitaminas (del grupo B) podrían 
ejercer el efecto beneficioso sobre distintos modelos de Alzheimer (Gonzalez-Muñoz 
et al., 2008). Estos compuestos proceden no solo de las materias primas, donde se 
puede apreciar variedad (por ejemplo, el tipo de cereal), sino que además son 
generados en la reacción de Maillard, o pueden provenir de otros compuestos 
añadidos a la cerveza, como son frutas, zumos y caramelos (Koren et al., 2017).  

Debido a esta gran variedad de componentes, no podemos saber si los efectos 
causados en los modelos celulares se deben a un solo compuesto en particular, o al 
efecto conjunto de todos ellos. Almeida y colaboradores en 2006, revelaron en sus 
investigaciones el contenido de determinados compuestos, entre los que se 
encontraban el ácido láctico, pirúvico, adenosina e inosina (Almeida et al., 2006). Por 
otra parte, otros estudios revelaron que el alcohol podría ejercer sus efectos a través 
de los receptores de adenosina, entre otros (Collins et al., 2009).  

Para comprobar un posible efecto sobre estos receptores, se valoró su 
expresión génica en ambas líneas de estudio. En las C6, se incrementó la expresión 
de ambos receptores de adenosina, A2A y A2B considerados como “citotóxicos”, con 
los tratamientos de las cervezas, y en la combinación de la cerveza rubia con el 
peróxido de hidrógeno a tiempos cortos para ambos receptores y también a 24 horas 
en el A2A. Además, la expresión del receptor A3 de adenosina “protector” se vio 
incrementado en el tratamiento de la cerveza sin alcohol, mientras que el receptor 
metabotrópico de glutamato mGluR1 no mostró cambios en la expresión. Se puede 
observar que la modulación es debida a la acción de la cerveza, y no del peróxido. En 
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la línea celular SH-SY5Y, se apreció una disminución del receptor A1 a tiempos de 
tratamientos largos, con las cervezas y en su combinación con el peróxido, así como 
a tiempos cortos en los tratamientos de las cervezas negra y rubia, además de la 
combinación con el peróxido, disminuyendo la expresión de este receptor 
“protector”. Para los casos de los receptores A2A y A2B, son los tratamientos con las 
cervezas negra y rubia las que presentan un aumento o disminución, 
respectivamente, de la expresión génica a los 30 minutos de tratamiento. La 
combinación con el peróxido, a ambos tiempos (y peróxido a 30 minutos), disminuyó 
la expresión del gen A2B. Con estos resultados se comprueba que algunos tipos de 
cerveza en función del tiempo de tratamiento ejercen una modificación de los 
receptores de adenosina, así como un papel modulatorio sobre el efecto del peróxido 
de hidrógeno, aunque no podemos saber qué compuestos son los responsables de 
estas alteraciones. 

Por otra parte, estos resultados de expresión génica no se corresponden con 
los niveles proteicos en el caso del receptor A1 de adenosina, en las dos líneas 
celulares, ni en el A2A, en el caso de las SH-SY5Y. Estas diferencias entre la 
correspondencia gen-proteína han sido descritas previamente por este grupo 
(Albasanz et al., 2002; Castillo et al., 2010), sugiriendo distintos mecanismos post-
traduccionales que serían responsables de estas modificaciones. Sería muy 
conveniente profundizar en la vía de señalización de los receptores de adenosina, 
para saber si los extractos de cerveza ejercen una modulación sobre los sistemas 
efectores o si la influencia de estos se limita tan solo a nivel de receptor  

Las cervezas negra y rubia en el caso de las C6 y todos los extractos en la línea 
SH-SY5Y potencian los niveles del receptor A1, considerado como protector frente al 
daño celular. Por su parte, la cuantificación del receptor A2A llevada a cabo tan solo 
en SH-SY5Y ha demostrado que la única cerveza que aumenta su cantidad es la 
cerveza sin alcohol. Con estos resultados, podemos ver que las tres cervezas 
presentan diferencias no solo en sus propiedades organolépticas, sino que además, 
podrían contener distinta composición y concentración de diferentes compuestos  
como polifenoles, vitaminas, minerales y nucleósidos, como se ha demostrado en 
otras cervezas (Almeida et al., 2006; Pai et al., 2015), que serían responsables de la 
modulación del efecto del peróxido de diferente manera, observándose además 
alteraciones en cuanto a la viabilidad, expresión génica y cuantificación de los 
receptores de adenosina estudiados. 

V.3.2. Efecto antioxidante del extracto de lúpulo de variedades Nugget y Columbus 
en líneas celulares C6 y SH-SY5Y 

El lúpulo (Humulus lupulus) es uno de los ingredientes fundamentales en el 
contenido de todas las cervezas, dotando a esta bebida de un sabor amargo y aroma 
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característicos. El lúpulo proviene de la familia de las Cannabáceas y son plantas 
trepadoras, de las cuales, solo las inflorescencias femeninas se utilizan para aportar 
estas cualidades organolépticas a la cerveza (Dostálek et al., 2017). Además de estas, 
se han asociado otras características al lúpulo, entre las que destacan propiedades 
antifúngicas (Nionelli et al., 2018), sedativas (Dimpfel et al., 2006), estrogénicas 
(Maietti et al., 2017), antioxidantes (Wang et al., 2014b) y citotóxicas (Farag and 
Wessjohann, 2013).  

Nuestros resultados muestran que el lúpulo cuenta con una capacidad 
antioxidante frente al peróxido de hidrógeno como agente de estrés oxidativo. Este 
efecto antioxidante se ha comprobado con dos variedades de lúpulo distintas 
(Nugget y Columbus), a tiempos largos y cortos de tratamiento. Otros estudios 
apoyan esta capacidad antioxidante, sugiriendo que los polifenoles presentes en su 
composición serían los responsables de la misma (Wang et al., 2014b).  

Por otra parte, hemos empleado distintos métodos de extracción para probar 
esta capacidad antioxidante, extracción con etanol al 25 %, con agua durante 24 
horas y con agua en ebullición 2 horas, y en ellos hay diferencias en cuanto a la 
capacidad antioxidante. Una explicación puede deberse a que los distintos métodos  
de extracción elegidos producen la liberación de distintos polifenoles y otros  
componentes con capacidad antioxidante, en proporciones variables según la 
técnica. Algunos autores defienden este hecho, ya que las medidas de las actividades 
antioxidantes cambiaban según los métodos de extracción elegidos (Önder et al., 
2013). 

Además hay que tener en consideración que cada variedad cuenta con 
características distintas. Por ejemplo, el contenido de los α-ácidos en Nugget está 
comprendido entre el 11 y el 14,5 %, mientras que en la variedad Columbus, este 
porcentaje se encuentra entre el 11 y el 16 %. Aunque esta diferencia no sea elevada, 
pertenece a un solo componente, haciéndonos ver que las pequeñas diferencias 
observadas en la capacidad antioxidante se deberían por una parte a la diferencia de 
componentes de manera intrínseca en cada variedad, y por otra parte, a que cada 
método de extracción obtendría proporciones diferentes de los componentes . 
Vázquez-Araújo y colaboradores estudiaron el perfil de compuestos volátiles en tres 
variedades de lúpulo (Nugget, Saaz y Perle), y comprobaron que este perfil 
presentaba variaciones en función del método elegido (Vázquez-Araújo et al., 2013).  

Por otra parte, hemos observado diferencias en la capacidad moduladora sobre 
los receptores de adenosina. En cuanto a la expresión génica, hay gran variabilidad 
de los resultados, y muchos de los cambios se producen en presencia del peróxido de 
hidrógeno, cambiando los perfiles entre tiempos cortos y largos de tratamiento, lo 
que sugiere que la interacción de peróxido y lúpulo puede provocar efectos sobre los 
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receptores de adenosina a nivel de expresión génica, en función del tiempo de 
exposición. A nivel de proteína, el lúpulo de variedad Columbus, produce un 
incremento del receptor A1 en los tipos celulares empleados (C6 y SH-SY5Y), mientras 
que el de la variedad Nugget aumenta este receptor “neuroprotector” de manera 
selectiva en las SH-SY5Y. En la cuantificación para el receptor A2A realizado solo en las 
SH-SY5Y, se produce la estimulación de estos receptores “citotóxicos”, pudiendo 
estar detrás mecanismos de compensación que justifiquen estos hechos. Debido a 
nuestros resultados, podemos intuir que el lúpulo posee algún componente que 
podría actuar a través de los receptores de adenosina. Se conoce que sus propiedades  
sedativas, en combinación con otra planta medicinal, la valeriana, generan un efecto 
contrario a la cafeína (estimulación), actuando por la vía de los receptores de 
adenosina (Schellenberg et al., 2004). Además, esta misma combinación en ratas, 
actuaría como agonista del receptor A1 de adenosina, generando cambios en el 
sistema colinérgico frontal, causando el efecto sedativo (Dimpfel et al., 2006). Sin 
embargo, también se conoce que los extractos de lúpulo pueden tener afinidad por 
los receptores de melatonina (ML1 y ML2), así como por los de serotonina 
(Brattström, 2007). 

Todo esto nos lleva a pensar que el lúpulo posee gran variedad de componentes  
que tienen capacidad antioxidante y que, además, modulan la expresión génica y 
nivel proteico de los receptores de adenosina, en función de la variedad y del método 
de extracción, sin excluir que pueda actuar sobre otros tipos de receptores celulares.  

V.3.3. Efecto del xanthohumol en líneas celulares C6 y SH-SY5Y 

El xanthohumol es un polifenol prenilado, una chalcona presente en el lúpulo 
(Humulus lupulus), al cual se le han asociado diversas propiedades beneficiosas para 
la salud. Por una parte, a bajas concentraciones exhibe capacidad antioxidante, 
reduciendo las especies reactivas del oxígeno (ROS) (Gerhauser et al., 2002). Estos 
estudios muestran que el xanthohumol favorecería la expresión de genes 
citoprotectores que estimularían la respuesta antioxidante mediante la acción de 
diferentes enzimas, a través de la vía de señalización de Nrf2-HO1-ARE (Yao et al., 
2015; Zimmermann et al., 2015), incluso inhibiendo la oxidación de LDL (Miranda et 
al., 2000). Por el contrario, si se aumenta la concentración, el xanthohumol muestra 
propiedades proapoptóticas, favoreciendo la producción de ROS (Festa et al., 2011). 
Además se considera un polifenol con propiedades antiinflamatorias, 
antimicrobiananas y antiangiogénicas (Magalhães et al., 2009).  

Con el fin de ver si los efectos del lúpulo se debían a uno de sus polifenoles, en 
este trabajo se ha valorado el efecto del tratamiento con xanthohumol en dos líneas 
celulares, C6 y SH-SY5Y, probando varias concentraciones diferentes: 10 µM, 50 µM 
y 100 µM. Ambas líneas celulares han demostrado un comportamiento similar ante 
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la exposición a xanthohumol. Hemos visto que a bajas concentraciones (10 µM) no 
se producen cambios en la viabilidad celular, sin embargo, a concentraciones 
superiores (50 y 100 µM) la viabilidad disminuye de manera significativa, existiendo 
un efecto antitumoral dependiente de la concentración.  

Otros grupos de investigación han reportado estos mismos resultados. En 
distintas líneas de cáncer de mama (MCF-7), colon (HT-29) y ovario (A-2780), la 
exposición a xanthohumol mostró una disminución significativa en cuanto a la 
viabilidad celular en estos modelos con diferencias entre ellos, posicionando al 
xanthohumol como agente antiproliferativo y quimioprotector (Miranda et al., 1999). 
Este mismo efecto proapoptótico, mediante la activación de caspasas y otras 
proteínas relacionadas, fue visto en la línea Ca Ski de cáncer cervical humano (Yong 
and Abd Malek, 2015) y también en células de adenocarcinoma de próstata humano 
LNCaP (Kłósek et al., 2016). En rata, este efecto proapoptótico también ha sido 
demostrado en células de carcinoma escamoso laríngeo (SCC4), donde se observó 
también la activación de caspasas y p53 (Li et al., 2016). En células de gliobastoma 
humano (T98G), comprobaron que el tratamiento con xanthohumol causó la 
activación de ROS y otras quinasas así como una disminución de la viabilidad (Festa 
et al., 2011). Por lo tanto, estos estudios junto con nuestros resultados demuestran 
que a concentraciones relativamente altas de xanthohumol, se promueve la muerte 
celular in vitro, causando un efecto proapoptótico mediante la expresión de 
proteínas y factores relacionados con la apoptosis.  

En relación con los resultados obtenidos con los tratamientos de las cervezas, 
no observamos el mismo perfil, probando que las cervezas contienen xanthohumol 
en bajas concentraciones además de contener otros componentes que ejercerían 
efectos distintos a los asociados al xanthohumol. En el caso del lúpulo, en función de 
la variedad y método de extracción podrían verse, de manera minoritaria, efectos 
parecidos al xanthohumol. Observando así que en el lúpulo las variaciones apreciadas 
se deben fundamentalmente a los otros componentes que posee.  

Los estudios publicados del xanthohumol para mostrar su capacidad 
neuroprotectora son limitados. Determinados grupos postulan sobre los efectos 
beneficiosos de los flavonoides en la salud mental, en concreto sobre el Alzheimer, 
defendiendo una mejora en la cognición y una ralentización en el desarrollo de esta 
enfermedad (Williams and Spencer, 2012). En un modelo de AD (células N2a/PP), han 
comprobado que el tratamiento con xanthohumol inhibe la acumulación de péptido 
βA y disminuye la hiperfosforilación de tau. Además, en las células HEK293 también 
observaron la disminución de la hiperfosforilación de esta proteína, sugiriendo que 
el xanthohumol produce una modificación en proteínas asociadas al estrés oxidativo 
del retículo endoplasmático, ATPasas y otras enzimas metabólicas (Huang et al., 
2018). En un modelo de ratón de envejecimiento acelerado (SAMP8), tratamientos in 
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vivo con xanthohumol, modularon la inflamación y apoptosis en cerebros de elevada 
edad, viéndose un efecto protector en el daño inducido por la edad (Rancán et al., 
2017). Por otra parte, se ha visto que este compuesto disminuye la palmitoilación de 
los receptores NMDA mejorando la cognición en ratones C57BL/6 jóvenes, pero no 
en adultos (Zamzow et al., 2014). Por ahora no se conoce con claridad la vía de 
actuación del xanthohumol, pero se sugiere que los flavonoides podrían actuar sobre 
la vía de ERK y PI3-K/AKT, a nivel de receptores (GPCRs, receptores tirosín quinasas, 
canales iónicos o receptores de esteroides) o quinasas, aumentando a través de ellos 
la expresión de proteínas que incrementarían el número de neuronas y las 
conexiones entre ellas (Williams and Spencer, 2012). 

Nuestros resultados muestran una modulación de los receptores de adenosina 
con el tratamiento de xanthohumol a concentraciones elevadas (50 µM), con perfiles 
distintos entre las líneas C6 y SH-SY5Y estudiadas. En el caso de las C6, se produce 
una regulación al alza en el receptor A2A de adenosina mientras que el receptor A2B 

no presentaría diferencias, ambos considerados como “citotóxicos” y una 
disminución en el caso del A3 receptor considerado como “protector”, en el 
tratamiento con xanthohumol y peróxido. Estos resultados, comparten similitud con 
experimentos previos del grupo, en esta misma línea celular y con un polifenol 
distinto, resveratrol, presente en el vino tinto (Sánchez, Tesis doctoral 2017). Este 
incremento en el receptor A2A podría deberse a un mecanismo de compensación 
debido a la pérdida de la capacidad estimuladora de la vía de señalización mediada 
por este receptor. En la línea celular de neurona SH-SY5Y, se muestran otras 
modulaciones de estos receptores. La expresión del A1, “protector”, disminuye a 
tiempos largos de tratamiento, mientras que con el peróxido el efecto sería el 
contrario, sugiriendo el mismo mecanismo de compensación por la pérdida de la 
estimulación de la vía de señalización, como podría ser en el caso anterior o incluso 
crosstalk o transmodulación de receptores. Por otra parte, los receptores A2A y A2B 
mostrarían una disminución de su expresión en algunos de las condiciones de los 
tratamientos, sugiriendo el efecto neuroprotector del xanthohumol. Estos resultados 
muestran la regulación diferencial en la expresión génica con el tratamiento del 
xanthohumol en combinación con peróxido de hidrógeno, en los receptores de 
adenosina, apreciándose la protección del xanthohumol respecto al peróxido de 
hidrógeno, con distinto patrón de modulación de estos receptores entre ambas líneas 
celulares. 

Apoyando estos resultados, se ha visto que algunos flavonoides, en concreto 
determinadas flavonas, flavonoles y flavanonas, han demostrado tener afinidad por 
los receptores de adenosina, mediante ensayos competitivos de unión de 
radioligandos, viéndose que se comportan como antagonistas de los receptores A1, 
A2A y A3 de adenosina (Jacobson et al., 2002; Ji et al., 1996). Otros autores sintetizaron 
compuestos derivados de chalconas y cumarinas, apreciando la unión a estos 
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receptores de adenosina a concentraciones del orden micromolar (Vazquez-
Rodriguez et al., 2013). Por lo tanto, se sugiere que el xanthohumol ejerce sus efectos 
a través de los receptores de adenosina, por lo que sería conveniente seguir 
estudiando la vía de señalización en futuros experimentos.  
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VI. CONCLUSIONES 

1. Los niveles de adenosina y otros nucleósidos relacionados en cerebro humano 
post mortem están alterados en la enfermedad de Alzheimer, mostrando un 
perfil de variación diferente en corteza parietal y temporal respecto a corteza 
frontal. Los cambios mayoritarios se producen en etapas iniciales de la 
enfermedad, siendo la adenosina el metabolito más vulnerable al cambio. Estas 
alteraciones parecen estar relacionadas, al menos en parte, con variaciones en 
la actividad de enzimas relacionadas con su metabolismo. 

2. Se han identificado en suero humano otros biomarcadores diferentes a los 
tradicionales (βA y tau) como glutamato, colesterol, ApoE4 y hierro (Fe2+ y Fe3+), 
que podrían ser de gran utilidad para detectar precozmente AD. 

3. En suero humano se han detectado receptores de adenosina y metabotrópicos  
de glutamato, además de distintas proteínas estructurales, cuyos niveles son 
diferentes en los grupos control, MCI y AD, lo que permitiría su posible utilización 
en la detección precoz de AD. 

4. Los resultados en modelos in vitro demuestran la capacidad antioxidante de la 
cerveza (negra, rubia y sin alcohol) y del lúpulo de varidades Nugget y Columbus 
(con variaciones según el método de extracción), ), que en principio no se 
deberían a la presencia de xanthohumol, el cual no fue capaz de mimetizar los 
efectos de las cervezas o de los extractos de lúpulo. 

5. En estos mismos modelos, las cervezas, lúpulos y xanthohumol modulan, en 
mayor o menor medida, la expresión génica de los receptores de adenosina y 
metabotrópicos de glutamato, revirtiendo en ocasiones el efecto producido por 
el estrés oxidativo. 

6. Debido a que el estrés oxidativo participa en enfermedades neurodegenerativas  
como AD, y los extractos de cerveza y lúpulo parecen revertir el efecto del estrés 
oxidativo, se podría sugerir que un consumo moderado y responsable de cerveza 
tendría efectos neuroprotectores y beneficiosos frente a AD. 
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