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RESUMEN 

Según la Organización Mundial de la Salud, hay alrededor de 50 millones de personas con 

demencia en todo el mundo, donde la enfermedad de Alzheimer (EA) representa entre el 60 y 70% de 

los casos.  

Desde un punto de vista neuropatológico, se caracteriza por la deposición de β-Amiloide (βA) 

y la hiperfosforilación de la proteína Tau, formando las placas seniles y los ovillos neurofibrilares, 

respectivamente. Aunque se conocen bien estas características patológicas, la etiología de la enfermedad 

aún se desconoce. La hipótesis más aceptada hasta la fecha es la hipótesis de la cascada amiloide, pero 

la hipótesis prionoide también está ganando fuerza en estos últimos años. Esta última hipótesis está 

respaldada por las diferencias observadas tras la inyección de homogenados cerebrales en ratones frente 

a la inyección de péptidos sintéticos que reflejan la necesidad de elementos auxiliares que promuevan 

la capacidad prionoide de los extractos. 

 A pesar del gran número de investigaciones sobre la fisiopatología de la enfermedad que se 

realizan en la actualidad aún no existe ningún tratamiento eficaz. Sin embargo, sí hay conocimiento de 

que los cambios que ocurren en el cerebro en los pacientes con esta enfermedad comienzan muchos años 

antes de que los síntomas sean evidentes, convirtiendo así a esta primera etapa en una gran oportunidad 

de diagnóstico que facilite la intervención terapéutica. 

 Actualmente, la valoración de los pacientes se realiza por medio de escalas neuropsicológicas, 

técnicas de imagen y medición de βA y Tau en diferentes muestras. No obstante, en las últimas décadas 

existe una creciente investigación por conseguir un panel de biomarcadores más allá de βA y Tau que 

complemente el cuadro diagnóstico.  

 En esta Tesis Doctoral, se ha realizado una búsqueda exhaustiva de todos los biomarcadores 

identificados en la actualidad. A través de una revisión sistemática de todos los biomarcadores descritos 

en muestras de líquido cefalorraquídeo (LCR) en pacientes con la EA frente individuos controles, se ha 

generado la mayor base de datos peptídica que existe hasta la fecha sobre tales biomarcadores proteicos 

en la EA.  

Por otro lado, se ha optimizado un protocolo de enriquecimiento de la fracción de βA a partir 

de muestras cerebrales humanas post mortem. Se ha evaluado su capacidad prionoide por medio de 

experimentos in vitro con líneas endoteliales (bEnd3) y neuronales (Neuro-2a y SH-SY5Y) y 

experimentos in vivo con ratones hembra C57BL/6J generando así una nueva herramienta para 

profundizar en la hipótesis prionoide. Además, se han caracterizado mediante proteómica e 

inmunohistoquímica nuevos componentes de la placa βA que pueden participar en la patogénesis de la 

enfermedad y actuar como biomarcadores de cara a conseguir un diagnóstico precoz. Además, se han 
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obtenido resultados preliminares de la fracción de Tau, la cual también puede representar una nueva 

herramienta para profundizar en la hipótesis prionoide de la EA. 

Por último, con los resultados de ambos estudios se ha generado un tercer análisis de todos los 

biomarcadores comunes hallados tanto en LCR como en muestras de tejido humano. Este último estudio 

ha permitido poner en valor la función de muchas proteínas involucradas en procesos 

neuropatofisiológicos de la enfermedad que se expresan de forma diferencial en LCR y en tejido cerebral 

en el contexto de la enfermedad de Alzheimer  y cuyas particularidades deben ser tenidas en cuenta para 

investigaciones futuras. 
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Todas las abreviaturas asociadas a las pruebas neuropsicológicas citadas en la Tesis Doctoral se 

recogen en el Anexo I.  

Todos las proteínas mencionadas en la Tesis Doctoral siguen la nomenclatura de Uniprot 

(https://www.uniprot.org). Para ayudar a comprender la lectura de dicha Tesis los nombres completos 

se proporcionan en el Anexo XIII.  

 

2D   Electroforesis bidimensional en el gel de poliacrilamida 

2D-DIGE  Two-Dimensional Difference Gel Electrophoresis 

ADP   Adenosín difosfato 

AICD   Dominio intracelular de la APP 

APP   Proteína precursora de amiloide 

ATP   Adenosín trifosfato 

BACE-1   β-secretasa 

BSA    Albúmina de suero bovino 

CE-MS  Electroforesis capilar acoplada a espectrometría de masas (Capillary 

Electrophoresis/Mass Spectrometry) 

CSF    Cerebrospinal Fluid 

CT    Tomografía computerizada 

DA    Daltons 

DAVID   Database for Annotation, Visualization, and Integrated Discovery 

DCL    Deterioro cognitivo ligero 

DMEM   Dulbecco's Modified Eagle Medium 

DPX    Dstyrene Plasticizer Xylene 

DTT   Ditiotreitol 

EA    Enfermedad de Alzheimer 

EBM-2   Endothelial Cell Basal Medium-2 

EGM-2   Endothelial Cell Growth Medium-2 Bullet Kit TM 

ELISA   Enzyme-Linked Immunosorbent Assay 

ESI    ElectroSpray Ionization  

FAD    Familial Alzheimer’s Disease 

FBS    Suero bovino fetal 

FDR    False Discovery Rate 

GndCl    Cloruro de guanidinio 

GOrilla   Gene Ontology enrichment analysis and visualization tool 

https://www.uniprot.org/
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GWAS   Asociación de genoma completo (Genome Wide Association Study) 

HDL    High-Density Lipoprotein 

HUVEC   Human Umbilical Vein Endothelial Cells 

ICAT    Isotope Code Affinity Tagging 

ID   Identifier Digital  

IEF    Isoelectroenfoque 

IPG    Gradiente de pH inmovilizado (IPG, Immobilized pH Gradient) 

IT    Trampa Iónica (Ion Trap) 

iTRAQ   Multiplexed Isobaric Tagging Chemistry 

LC    Cromatografía líquida (Liquid Chromatography) 

LC-MS/MS   Cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas en tándem 

LC-MS   Cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas 

LCR    Líquido cefalorraquídeo 

LIT    Trampa de iones lineal (Linear Ion Trap) 

LTQ    Trampa lineal cuadrupolar (Linear Trap Quadrupole) 

MALDI   Matrix-Assisted Laser Desorption  

MALDI-TOF MS  Matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry 

MAP-RBM   Multi-analyte profiling technology by Rules Based Medicine    

MEB    Microscopio electrónico de barrido 

MEDLINE   Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 

MRM    Multiple Reaction Monitoring 

MS/MS   Espectrometría de masas en tándem 

MS    Espectrometría de masas 

NDS    Normal Donkey Serum 

NI    No información 

PBS    Tampón fosfato salino 

PBS-T    PBS-Tween 

PET   Tomografía por emisión de positrones 

PFA   Paraformaldehído  

PRM    Parallel Reaction Monitoring 

PSM    Peptide Spectrum Match. 

PVA-DABCO   Polyvinyl Alcohol Mounting Medium con DABCO 

QIT    Trampa iónica cuadrupolar (Quadrupole Ion Trap) 

RMN    Resonancia magnética nuclear 
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ROS    Reactive Oxygen Species 

RP    Fase reversa (Reverse Phase) 

SAX    Intercambio aniónico (Strong Anion Exchange) 

SCX   Intercambio catiónico (Strong Cation Exchange) 

SD    Standard Deviation 

SDS    Dodecilsulfato sódico 

SEC    Exclusión molecular (Size Exclusion Chromatography) 

SELDI   Surface-Enhanced Laser Desorption/Ionization  

SELDI-TOF MS  Surface-Enhanced Laser Desorption/Ionization Time-Of-Flight Mass 

Spectrometry 

SICAL   Stable Isotope Labelling with Aminoacids in Cell culture 

SNC    Sistema nervioso central 

SRM    Simple Reaction Monitoring 

TFA    Ácido trifluoroacético 

TL    Tampón de lisis  

TMT    Tandem Mass Tag 

TOF    Tiempo de vuelo (Ionization-Time Of Flight) 

TTBS    Tween-TBS 

xMAP    Luminex Multi-Analyte Profiling  

α-Sec    α-Secretasa 

β-Sec    β-Secretasa 

βA    β-Amiloide 

γ-Sec    γ-Secretasa
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1.1 Enfermedad de Alzheimer 

1.1.1 Definición y características generales  

 La enfermedad de Alzheimer (EA) es una patología neurodegenerativa descrita por el médico 

alemán Alois Alzheimer en 1907 (Alzheimer, 1907; Cipriani, Dolciotti, Picchi, & Bonuccelli, 2011; 

Mufson et al., 2015). Actualmente, es la principal causa de demencia en todo el mundo (Masters et al., 

2015; Scheltens et al., 2016), con aproximadamente 46.8 millones de personas afectadas.  

 La EA generalmente cursa como una enfermedad esporádica a medida que avanza la edad 

(normalmente a partir de los 65 años). No obstante, puede cursar de forma hereditaria o familiar (FAD, 

Familial Alzheimer’s Disease). La forma hereditaria ocurre en menos de un 5% de los casos 

diagnosticados y se caracteriza por un inicio mucho más temprano. Está relacionada de manera directa 

con el componente genético, principalmente con las mutaciones de los genes de la Proteína Precursora 

Amiloide [(APP, Amyloid Precursor Protein) o A4, nombre común en Uniprot] y las subunidades 1 y 2 

del gen de la Presilina (PSEN 1/2) (Armstrong, 2019). Sin embargo, la variación alélica (ε2, ε3, ε4) en 

el gen APOE se considera un factor de riesgo importante relacionado con la forma esporádica de la 

enfermedad, concretamente el riesgo de desarrollar la EA aumenta tres veces con la presencia de un 

alelo APOE ε4 (Armstrong, 2019; Calderon-Garciduenas & Duyckaerts, 2017).   

 Clínicamente, la EA se caracteriza por una pérdida progresiva de memoria, alteraciones del 

lenguaje, problemas con la orientación en el espacio y el tiempo, así como alteraciones en la conducta 

y comportamiento (McKhann et al., 2011). No obstante, los cambios en el cerebro de los pacientes con 

la EA comienzan años antes de que los signos clínicos sean evidentes. Este hecho refuerza la necesidad 

de la búsqueda de biomarcadores y convierte la primera etapa en una gran oportunidad para un 

diagnóstico precoz y por consiguiente la intervención terapéutica temprana. 

 Desde el punto de vista neuropatológico, la EA se caracteriza por 1) la deposición extracelular de 

formas insolubles de β-Amiloide (βA); fragmento proteolítico de APP que se acumula en el parénquima 

cerebral formando placas amiloides, y 2) la hiperfosforilación intracelular de la proteína Tau (TAU, 

nombre común en Uniprot) asociada a microtúbulos, formando ovillos neurofibrilares (Selkoe, 2004). 

Pero, a pesar de que estas características patológicas son bien conocidas, la etiología de la enfermedad 

aún se desconoce. 

 

 

 



Cristina María Pedrero Prieto 

 

32 

 

1.1.2 Etiología 

 Desde que se describió la enfermedad se han postulado numerosas hipótesis, no excluyentes, para 

intentar explicar su etiología.   

1.1.2.1 Hipótesis de la cascada amiloide  

 La hipótesis más estudiada hasta la fecha es la hipótesis de la cascada amiloide o amiloidogénica, 

formulada por Hardy y Higgins (Hardy & Higgins, 1992) en 1992 (revisada por (Pearson & Peers, 2006; 

Shirwany, 2007). El pilar de dicha hipótesis es el desequilibrio gradual y crónico de la producción frente 

a la degradación de la proteína βA, la cual se genera por la escisión proteolítica de  la APP (Selkoe, 

2000). La APP es una proteína transmembrana relacionada con la formación de sinapsis (Priller et al., 

2006) y la plasticidad neuronal (Turner, O'Connor, Tate, & Abraham, 2003). En un estado fisiológico, 

APP es metabolizada por la α-secretasa generando un fragmento neuroprotector sAPP que previene la 

formación de βA (Pearson & Peers, 2006). Si, por el contrario, APP es escindida por β-secretasa (BACE-

1) y γ-secretasa de manera secuencial, se produce βA dando lugar a una cascada de eventos patológicos 

perjudiciales para el cerebro, como son la formación de plegamientos anómalos y agregados tóxicos de 

βA. Estos agregados tóxicos de bajo peso molecular forman oligómeros solubles, que cuando agregan, 

generan los protofilamentos y las fibrillas dando lugar a las placas seniles insolubles (Ridley, Baker, 

Windle, & Cummings, 2006) (Figura 1.1). El resto de los procesos, incluida la formación de ovillos 

neurofibrilares, son procesos posteriores al desequilibrio entre la producción y eliminación de βA 

(Hardy & Selkoe, 2002).  
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Figura 1.1: Procesamiento de la Proteína Precursora de Amiloide por vía fisiológica (no amiloidogénica) y 

por vía patológica (amiloidogénica).  En la vía no amiloidogénica, la Proteína Precursora de Amiloide (APP) se 

procesa mediante α-secretasa (α-Sec), liberando la región amino terminal llamada sAPPα, al espacio extracelular. 

El dominio carboxilo terminal queda anclado a la membrana plasmática (C83). Posteriormente, C83 se escinde 

por γ-secretasa (γ-Sec) permitiendo la liberación del fragmento P3 y el dominio intracelular de la APP (AICD). 

En la vía amiloidogénica, la APP es escindida por la β-secretasa (β-Sec), liberando sAPPβ en el espacio 

extracelular. El fragmento que queda en la membrana plasmática (C99) es escindido por la γ-secretasa, generando 

monómeros de βA. Estos fragmentos se agregan en oligómeros, lo que finalmente conduce a la formación de placas 

amiloides. Después de la escisión de γ-secretasa, AICD se libera en el citoplasma y se dirige al núcleo regulando 

la transcripción génica. Imagen adaptada de Galozzi, Marcus and Barkovits (2015).  

 

1.1.2.2 Hipótesis prionoide  

 En los últimos años, la hipótesis prionoide está ganando fuerza para explicar la etiología de las 

enfermedades neurodegenerativas caracterizadas por proteinopatías, como la EA (Prusiner, 1987; 

Walker, Schelle, & Jucker, 2016). Un prión es una partícula proteica infectiva entre individuos e incluso 

entre especies capaz de formar agregados moleculares aberrantes. Sin embargo, las proteínas similares 

a los priones, conocidas como prionoides, actúan de manera similar expandiendo el plegamiento 

anómalo de proteínas entre células vecinas de un mismo organismo (Aguzzi, 2009). En la Figura 1.2, 

observamos el mecanismo por el cual hay un cambio de plegamiento desde un estado fisiológico en 

hélice-α a uno patológico en lámina-β.  
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Figura 1.2: Esquema del mecanismo prionoide. A la izquierda, en la célula donadora observamos el mecanismo 

priónico de retroalimentación positiva por el cual, una proteína celular con conformación nativa (verde, PrPc) 

normalmente en hélice-α, interacciona con una proteína con conformación anómala (azul; PrPSC, del inglés 

scrapie), en lámina-β. Esta interacción da lugar a la acumulación de proteínas patológicas en lámina-β. Se pueden 

liberar al espacio extracelular de forma “desnuda” (a) o mediante vesículas unidas a la membrana como los 

exosomas (b). Estas proteínas pueden penetrar directamente en la membrana plasmática de la neurona aceptora 

(1), mediante endocitosis en fase fluida (2) o endocitosis mediada por receptores (3), mientras que los exosomas 

pueden fusionarse con la membrana de la neurona aceptora (4). La transferencia intercelular también puede ocurrir 

por nanotubos que conectan directamente el citoplasma de las dos células (5). Estas proteínas anómalas 

internalizadas en el citoplasma nuclean la fibrilación comenzando el ciclo de retroalimentación positiva, donde 

nuevamente, las proteínas citosólicas se liberan al exterior para transmitirse a otras células. Imagen adaptada de 

Guo and Lee (2014).  

 Las proteínas mal plegadas actúan como moldes corruptores para las proteínas nativas adyacentes 

“sembrando” la conformación anómala en las proteínas fisiológicas (Brundin & Melki, 2017).  

 Como podemos observar en la Figura 1.2, la transmisión entre células de agregados de proteínas 

sigue un orden secuencial. En primer lugar, dichos agregados citosólicos se forman en el citoplasma de 

una neurona donadora, donde, por retroalimentación positiva, se generan más semillas anómalas que 

pueden salir al espacio extracelular en forma desnuda o mediante exosomas. Estas semillas pueden 

internalizarse mediante diferentes mecanismos. 1: penetrando de manera directa en la membrana 

plasmática, 2: mediante endocitosis de fase fluida, 3: endocitosis mediada por receptores, 4: mediante 

la fusión de exosomas con la membrana de la neurona receptora y 5: mediante la formación de nanotubos 

que conectan el citoplasma de ambas células. Y por último, las semillas internalizadas nuclean la 

fibrilación posterior en el citoplasma de la neurona receptora (Guo & Lee, 2014). 

 Concretamente, la hipótesis prionoide en la EA, según algunos informes (Braak, Alafuzoff, 

Arzberger, Kretzschmar, & Del Tredici, 2006), comienza en las estructuras temporales mesiales,  y se 

basa en la capacidad de la fracción βA y/o Tau para inducir el plegamiento anormal de proteínas nativas 
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adyacentes y la posible propagación de célula a célula de las fracciones βA y/o Tau, asemejándose a un 

mecanismo de diseminación y propagación similar a un prión (Eisele & Duyckaerts, 2016). Este 

mecanismo, no demostrado aún, parece seguir un proceso de tres pasos. Primero, las semillas 

(principalmente oligómeros y protofibrillas de βA) se internalizan mediante una variedad de 

mecanismos (Guo & Lee, 2014). Específicamente, Wesen et al. demuestran que tanto βA1-40 como βA1-

42, lo hacen usando mecanismos endocíticos dependientes de actina (Wesen, Jeffries, Matson Dzebo, & 

Esbjorner, 2017). En segundo lugar, las semillas internalizadas nuclean la fibrilación de monómeros 

nativos en el citoplasma de la célula receptora, y comienza un ciclo de retroalimentación positiva (Guo 

& Lee, 2014). Finalmente, la transmisión de célula a célula de agregados de proteínas citosólicas 

comienza después de su liberación al espacio extracelular en su forma "desnuda" (Guo & Lee, 2014). 

Esta hipótesis, en el caso de la fracción βA, está respaldada por el hecho de que la inoculación 

de extractos de cerebro humano obtenidos de pacientes con la EA (Kane et al., 2000; Meyer-Luehmann, 

2006; Morales, Duran-Aniotz, Castilla, Estrada, & Soto, 2012) o de ratones transgénicos APP23 (Watts 

et al., 2010), en ratones transgénicos Tg2576 (Kane et al., 2000; Morales et al., 2012), en ratones wild 

type que expresan el gen APP (Morales et al., 2012), ratas transgénicas APP21 (Meyer-Luehmann, 2006) 

o titíes (Callithrix jacchus) (Ridley et al., 2006) induce el desarrollo de placas difusas lejos del sitio de 

inyección (Kane et al., 2000; Morales et al., 2012). No obstante, este suceso no ocurre si se compara 

con la inyección del péptido βA sintético (Meyer-Luehmann, 2006; Ridley et al., 2006), hecho que 

refuerza la idea de que son proteínas auxiliares las que promueven esta agregación y consecuente 

diseminación entre células. Como consecuencia de estas observaciones, existen ensayos que han tratado 

de estudiar el comportamiento diferencial y las características bioquímicas que presentan los péptidos 

sintéticos y los agregados de βA (Xiao et al., 2014). Los hallazgos muestran que los agregados de βA 

no son solubles a los detergentes y son resistentes a proteinasa K. Estas particularidades recuerdan las 

características de un prión. Además, para tratar de dilucidar los agentes o proteínas auxiliares que pueden 

estar cooperando en la propagación de las placas, existen estudios que han intentado iniciar la agregación 

de βA in vivo con péptidos sintéticos suplementados con cofactores como APOE y Cu/Zn (Meyer-

Luehmann, 2006), pero no han observado cambios significativos. La ausencia de resultados claros 

refuerza la necesidad de realizar análisis más exhaustivos de la composición de los agregados de βA que 

puedan promover la agregación y diseminación prionoide. 

Actualmente, se sabe que las placas seniles consisten principalmente en βA, pero que también 

contienen una amplia gama de proteínas de unión amiloide, por ejemplo, APOE, CLUS, Ubiquitina, α-

Sinucleína, etc., así como proteínas que se encuentran en astrocitos, microglía y neuritas distróficas que 

las rodean (Potter & Wisniewski, 2012). Se piensa que éstas pueden modular significativamente el 

estado de agregación de βA, jugando un papel importante en la limitación o aceleración de la 

diseminación patológica del amiloide.   
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Por otro lado, también existe evidencia de que la fracción de Tau puede estar comportándose 

como un prión (Abounit, Wu, Duff, Victoria, & Zurzolo, 2016). Existen diversos estudios, tanto in vitro 

como in vivo, que describen como la proteína Tau se libera al espacio extracelular y es internalizada por 

células aceptoras estimulando la siembra de la formación anómala de Tau (de Calignon et al., 2012; 

Sanders et al., 2014; Wu et al., 2016). 

 

1.1.2.3 Otras hipótesis 

Además de las hipótesis citadas anteriormente, son muchos mecanismos patológicos los que se 

han propuesto para tratar de explicar el origen de la EA. Por ejemplo, la hipótesis de la hiperfosforilación 

de Tau (Fan et al., 2019). Tau es una proteína asociada a microtúbulos producida por procesamiento 

alternativo del gen MAPT (Neve, Harris, Kosik, Kurnit, & Donlon, 1986). La función de Tau es 

mantener la estructura de microtúbulos y la función de transporte citoplasmático (Jean & Baas, 2013) 

así como mantener la estructura y, con ello, las funciones sinápticas (Kimura et al., 2014) regulando la 

señalización neuronal. El desarrollo de Tau de manera patológica causa cambios en la configuración y 

la pérdida de la capacidad de polimerización de la tubulina (Grundke-Iqbal et al., 1986), provocando un 

funcionamiento defectuoso de los microtúbulos (Jara, Aranguiz, Cerpa, Tapia-Rojas, & Quintanilla, 

2018). Los niveles elevados de Tau citosólico conducen a la formación de ovillos neurofibrilares 

insolubles (Grundke-Iqbal et al., 1986) los cuales producen la neurotoxicidad (Callahan, Vaules, & 

Coleman, 1999) causando disfunción celular (Khan & Bloom, 2016). 

Existen otras teorías basadas en el envejecimiento (Armstrong, 2019), teorías basadas en la 

degeneración de las vías anatómicas (hipótesis colinérgica), teorías basadas en la disfunción de la 

cascada mitocondrial (de la Torre, 2018; Swerdlow et al., 2017) o la teoría vascular (de la Torre, 2018), 

aunque estas teorías están menos sustentadas.  

1.1.3 Progresión de la enfermedad, diagnóstico y tratamiento 

Progresión de la enfermedad 

 Como se ha nombrado en el primer apartado, la EA es un trastorno progresivo que comienza 20 

años antes o más de que los síntomas clínicos sean visibles según la Alzheimer's Association 

(Association, 2018). Esta etapa preclínica (o premórbida) asintomática, se caracteriza por la aparición 

de los primeros cambios en el cerebro tanto a nivel celular como molecular. En algunos pacientes, se 

pueden detectar los cambios de utilización de la glucosa o la presencia de depósitos de amiloide o Tau 

en líquido cefalorraquídeo (LCR) (Yaari, Fleisher, & Tariot, 2011). Esta etapa es la más prometedora 

para la intervención terapéutica. La siguiente etapa se conoce como MCI (Mild Cognitive Impairment) 

o deterioro cognitivo ligero (DCL). Esta etapa viene definida por pérdidas de memoria a corto plazo que 



Introducción 

 

37 

 

aún no condicionan la vida del paciente. Esta amnesia se caracteriza por la incapacidad de formar 

recuerdos, lo que refleja la disfunción de memoria a corto plazo y por tanto la afectación del lóbulo 

temporal medial (Nelson et al., 2012). El lóbulo temporal medial comprende, entre otras, las estructuras 

de amígdala e hipocampo encargado principalmente del aprendizaje y la memoria (Mufson et al., 2015). 

La afectación de dicho lóbulo avanza a la zona lateral y al lóbulo parietal, comenzando una etapa de 

gravedad moderada en la enfermedad. En esta etapa los síntomas ya comprometen la independencia de 

la persona. Cambia el estado de ánimo y el comportamiento y pierden la orientación. Finalmente, en la 

última etapa, la afectación del lóbulo frontal y occipital desencadenan la forma más severa de la 

enfermedad. Se pierde la habilidad de la comunicación y las capacidades visoespaciales. Los pacientes 

necesitan ayudan para realizar las actividades fisiológicas básicas (Nelson et al., 2012). 

Diagnóstico  

 Con los avances de los últimos años, como los biomarcadores de βA y Tau y las medidas de 

atrofia por imagen, los criterios de diagnóstico han evolucionado para permitir un diagnóstico más 

precoz y con mayor especificidad molecular (Lane, Hardy, & Schott, 2018). Por ejemplo, los criterios 

diagnósticos del Instituto Nacional del Envejecimiento (NIA) y del Grupo de Trabajo Internacional 

(IWG-2) han incorporado más fases preclínicas de la EA, donde existen biomarcadores aún en ausencia 

de síntomas (Dubois et al., 2016; Khan, 2018). Pero, a pesar de esto, un diagnóstico definitivo de la EA 

todavía requiere confirmación patológica post mortem. 

 Actualmente, el pilar del diagnóstico sigue siendo la evaluación clínica. En particular, la 

entrevista clínica con el paciente junto con un examen físico y cognitivo focalizado mediante escalas 

neuropsicológicas como MMSE [Mini-Mental Status Examination (Kahle-Wrobleski, Corrada, Li, & 

Kawas, 2007)] o MoCA [Montreal Cognitive Assessment (Nasreddine et al., 2005)].  

 Las pruebas de imagen han supuesto un gran avance en la investigación de la EA. Mediante 

tomografía computerizada (TC) o resonancia magnética nuclear (RMN), se evalúan las alteraciones 

anatómicas y se excluyen anomalías estructurales. Mediante tomografía por emisión de positrones (PET) 

se observa la extensión de βA y Tau, y se puede hacer un seguimiento cuantitativo y estadificar la EA 

(Hane et al., 2017).  

 El examen de LCR también puede ayudar en un diagnóstico molecular positivo. El patrón típico 

de LCR en la EA es βA1-42 bajo y niveles de Tau total (tTau) o Phospho Tau (pTau) elevados (Olsson et 

al., 2016), sin embargo, en la actualidad, no existen otros marcadores claros de LCR que, en 

combinación con βA y Tau, permitan un pronóstico más exacto. Por otro lado, hasta la fecha, tampoco 

hay biomarcadores sanguíneos específicos de la EA en uso clínico de rutina, únicamente se hacen 

análisis de sangre para excluir otras patologías. 
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Tratamiento 

 A pesar de la alta prevalencia de esta enfermedad, hasta la fecha, los tratamientos disponibles no 

pueden modificar de manera significativa el progreso de la enfermedad, tan solo tratan síntomas de ésta. 

Actualmente, solo cinco medicamentos aprobados por la Administración de Fármacos y Alimentos 

(FDA) están en el mercado y ayudan a disminuir la progresión de la enfermedad. Se pueden clasificar 

en dos grupos. Donepezil, Galantamina, Rivastigmina y Tacrina pertenecen al grupo de inhibidores de 

la acetilcolinesterasa, cuyo mecanismo es aumentar la disponibilidad de acetilcolina en el espacio 

sináptico y por tanto incrementar la transmisión colinérgica y capacidad cognitiva (Lane et al., 2018), y 

Memantina, antagonista del receptor N-metil-D-aspartato (NMDAR) que reduce la neurotoxicidad 

excitadora del glutamato, cuyos niveles están aumentados patológicamente en los enfermos de la EA, 

sin interferir con sus acciones fisiológicas  (Lane et al., 2018; Van Bulck, Sierra-Magro, Alarcon-Gil, 

Perez-Castillo, & Morales-Garcia, 2019). 

 Las inmunoterapias son las técnicas con más expectativas. De hecho, en la actualidad, la 

utilización del fármaco Aducanumab basado en anticuerpos monoclonales para reducir los agregados 

de βA (Sevigny et al., 2016) muestra mejoras significativas en el deterioro cognitivo de los pacientes. 

No obstante, los resultados negativos de ensayos anteriores se han podido explicar por una intervención 

tardía en pacientes cuando ya se había acumulado demasiado βA y la cascada era irreversible 

(Penninkilampi, Brothers, & Eslick, 2017; van Dyck, 2018). Este hecho, además de forzar con urgencia 

tratamientos novedosos, empuja la investigación de biomarcadores para la detección de la enfermedad 

en las etapas preclínicas.  

 

1.2. Técnicas proteómicas y bioinformáticas 

En las últimas décadas, las técnicas proteómicas se han convertido en imprescindibles desde el 

punto de vista tanto diagnóstico como terapéutico. Se han desarrollado nuevas tecnologías para la 

separación de proteínas o péptidos, los análisis de espectrometría de masas han aumentado y las técnicas 

de cuantificación y métodos bioinformáticos se han desarrollado enormemente (Liu, Qing, & Deng, 

2014).  

En función del objetivo de estudio, las técnicas proteómicas se agrupan en diferentes bloques 

(ver Figura 1.3).  
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Figura 1.3: Esquema de técnicas proteómicas. Las técnicas proteómicas pueden agruparse en función del 

objetivo de estudio. Las técnicas cuyo objetivo se basa en la separación de proteínas son Cromatografía líquida 

(LC), electroforesis bidimensional en gel de poliacrilamida (2D). Las técnicas principalmente enfocadas en la 

identificación de proteínas son Matrix-Assited Laser Desorption/Ionization / Surface-Enhanced Laser 
Desorption/Ionization Time-Of-Flight Mass Spectrometry (MALDI/SELDI TOF MS), ElectroSpray Ionization 
Mass Spectrometry (ESI MS), espectroscopía de masas en tándem (MS/MS), técnicas basadas en espectroscopía 

de masas sin marcaje conocidas comúnmente como label free, espectroscopía de masas con marcajes químicos 

[Isotope Code Affinity Tagging (ICAT), Multiplexed Isobaric Tagging Chemistry (iTRAQ) y Tandem Mass Tag 

(TMT)] o marcajes metabólicos [Stable Isotope Labelling With Aminoacids in Cell culture, SICAL] y array de 

proteínas. La posterior validación de las proteínas identificadas se hace mediante inmunoensayos [(Enzyme-Linked 
Immunosorbent Assay, ELISA), (Luminex Multi-Analyte Profiling, xMAP) y (Multi-analyte profiling technology 
by Rules Based Medicine)], western blot o proteómica dirigida [(Simple Reaction Monitoring, SRM), (Multiple 
Reaction Monitoring, MRM) y (Parallel Reaction Monitoring, PRM)]. 

 

Principalmente para la separación de proteínas se utiliza la electroforesis bidimensional en el 

gel de poliacrilamida (gel 2D) y la cromatografía líquida. 
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Electroforesis bidimensional en el gel de poliacrilamida (gel 2D) 

Aunque se trata de una técnica cada vez menos utilizada, la electroforesis bidimensional es muy 

útil para la separación de proteínas de muestras complejas. En la primera dimensión se realiza un 

isoelectroenfoque (IEF); las proteínas se separan en un gradiente continuo de pH según su punto 

isoeléctrico. En la segunda dimensión, se separan en función de su peso molecular mediante 

electroforesis con dodecil sulfato de sodio (SDS). La dirección del movimiento de las proteínas es 

perpendicular en ambas dimensiones de manera que se obtiene un mapa de “puntos proteicos” (O'Farrell, 

1975). La visualización de los puntos obtenidos se puede realizar mediante diferentes métodos como las 

tinciones visibles azul de Coomassie y tinción de plata (más sensible), y por medio de tinciones 

fluorescentes como Sypro para proteínas totales o Pro-Q™ Diamond para proteínas fosforiladas (Patton, 

2000). También se pueden detectar mediante inmunodetección transfiriendo a una membrana 

previamente. 

 Actualmente, uno de los métodos de detección más utilizado en la electroforesis bidimensional 

es la detección por fluorescencia (Two-Dimensional Difference Gel Electrophoresis, 2D-DIGE). En este 

caso, para facilitar la comparación entre muestras, cada una se marca con un fluorocromo diferente. Esta 

alternativa refleja un gran avance en el estudio de expresión diferencial de proteínas. Aumenta la 

reproducibilidad y fiabilidad de los resultados, permitiendo una cuantificación más precisa y además 

reduce el tiempo de análisis (Alban et al., 2003). 

Cromatografía líquida  

La cromatografía líquida (Liquid Chromatography, LC) se utiliza para la separación de 

proteínas según las propiedades físicas y/o químicas de éstas. En el caso de dicha cromatografía, la fase 

móvil es un líquido o solvente y la fase estacionaria es una columna, de manera que, a medida que 

avanza el solvente, las proteínas quedan ancladas a una columna (fase estacionaria). Existen diferentes 

tipos de columna: de fase reversa (RP, Reverse Phase), de exclusión molecular (SEC, Size Exclusion 

Chromatography), las de intercambio catiónico (SCX, Strong Cation Exchange) o aniónico (SAX, 

Strong Anion Exchange) y las de afinidad (Righetti, Castagna, Antonioli, & Boschetti, 2005).  

LC-MS 

La cromatografía líquida se utiliza como fase previa a la espectrometría de masas. Esta 

combinación permite la separación de grandes proteínas en una columna con una alta sensibilidad y 

reproducibilidad en comparación con las técnicas realizadas en gel, aunque mantienen el inconveniente 

de carecer de información cuantitativa (Zurbig & Jahn, 2012).  
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MS 

Para la identificación de proteínas individuales se utiliza la espectrometría de masas (MS) 

basada en la relación de masa/carga de las proteínas. Los espectrómetros de masas se componen de tres 

elementos principalmente: la fuente de ionización, que convierte las moléculas en iones en fase gaseosa, 

el analizador de masas donde las moléculas se separan por masa/carga y el detector, como se puede 

observar en la Figura 1.4.  

 

Muestra →  → → 

 

Figura 1.4: Esquema de un espectrómetro de masas. Los espectrómetros de masas se componen 

principalmente de una fuente de ionización, un analizador de masas y un detector. 

 

Principalmente, las fuentes más comunes de ionización son Matrix-Assisted Laser Desorption 

(MALDI) y ElectroSpray Ionization (ESI). En la fuente de ionización MALDI, la muestra se mezcla 

con una matriz en presencia de un solvente orgánico y se deposita sobre una superficie. Cuando el 

solvente orgánico se evapora la matriz co-cristaliza junto con la muestra. Posteriormente, tras la incisión 

con láser ultravioleta sobre la matriz, los analitos se ionizan y viajan al analizador de masas (Karas & 

Hillenkamp, 1988). En la ionización por electropulverización (ESI), descrita en 1989 (Fenn, Mann, 

Meng, Wong, & Whitehouse, 1989), la muestra es disuelta en un tampón volátil a pH ácido y dirigida 

mediante alto voltaje a través de un capilar metálico. Esto produce la salida de la disolución en forma 

de espray en gotas cargadas. El disolvente es eliminado por una alta corriente de gas de manera que los 

analitos ionizados pueden viajar por el campo eléctrico al analizador de masas. Este tipo de ionización 

permite acoplar métodos como la cromatografía líquida para lograr la identificación de muestras 

complejas de proteínas (LC-ESI). La elección del método de ionización se determina de acuerdo con la 

naturaleza de la muestra y el objetivo del análisis. Tanto ESI como MALDI son técnicas de ionización 

suaves que permiten la ionización y vaporización de grandes biomoléculas no volátiles y proteínas 

intactas (Croxatto, Prod'hom, & Greub, 2012). 

Existen diferentes tipos de analizadores de masas utilizados en la investigación proteómica 

actual: (1) los analizadores de tiempo de vuelo (Ionization-Time Of Flight, TOF), (2) analizadores de 

trampas iónicas (Ion Trap, IT) y (3) los cuadrupolos son los más conocidos. Pueden utilizarse 

independientemente o combinarse para aprovechar las ventajas de cada uno (Aebersold & Mann, 2003).  

1) TOF o tiempo de vuelo es uno de los analizadores de masas más sencillos. Está basado en la 

relación entre la masa/carga y la velocidad de los iones. La separación de los iones se produce en función 

de la diferencia de tiempo que invierte cada uno de ellos en recorrer la distancia al detector. Se suelen 

Fuente de 

Ionización 

Analizador 

de masas 
Detector 
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utilizar en combinación con la ionización tipo MALDI. 2) La trampa iónica es un analizador de masas 

muy utilizado. La separación de los iones se produce en función de su masa/carga. Tras ser almacenados 

en un espacio central (electrodo colector), el campo aplicado hace que los iones selectivos se mantengan 

en una órbita estable o se desestabilicen pasando al detector. Los analizadores de trampa más conocidos 

son el analizador de trampa de iones lineal (Linear Ion Trap, LIT), trampa iónica cuadrupolar 

(Quadrupole Ion Trap, QIT), trampa lineal cuadrupolar (Linear Trap Quadrupole, LTQ) y la trampa de 

iones conocida como Orbitrap. 3) Los cuadrupolos tienen un funcionamiento muy similar a las trampas 

de iones. Reciben su nombre debido a las cuatro varillas metálicas de las que constan. Tras la aplicación 

de un potencial combinado de corriente continua y de radiofrecuencia, los iones de masa/carga 

específica se desvían selectivamente hacia el detector. 

En función de la combinación de estos elementos existen diferentes espectrómetros. Debido a 

que cada tipo de técnica refleja un objetivo y una precisión específica, y dado que aparecen en numerosas 

ocasiones en nuestros estudios, a continuación se describen brevemente: 

ESI-TOF MS  

Esta técnica se utiliza principalmente para la identificación de biomoléculas. La ionización 

suave por ESI ioniza moléculas directamente en la fase líquida. Permite la detección de masas con alta 

precisión (≤ 50 ppm). Sin embargo, es bastante susceptible a la composición del tampón de muestra (en 

particular a sales y detergentes) y a contaminantes que provocan la supresión de la señal del analito. 

MALDI-TOF MS representa un mayor rendimiento pues no se ve tan afectado por tales contaminantes, 

detergentes o composición del tampón (Signor & Boeri Erba, 2013). 

MALDI-TOF MS 

El espectrómetro formado por la combinación de la fuente de ionización MALDI con el 

analizador de masas de tiempo de vuelo es muy utilizado para el análisis de biomoléculas. Suele 

utilizarse para estudiar perfiles proteicos de muestras complejas y la identificación de proteínas mediante 

huella peptídica. Se pueden medir un alto rango de masas, desde péptidos de pequeña masa molecular 

hasta proteínas mayores de 100 kDa (Signor & Boeri Erba, 2013). La única carga que tienen la mayoría 

de los iones da lugar a espectros de masas sencillos. Además, es un método rápido que se ve menos 

afectado por los componentes del tampón o contaminantes externos de manera que se puede utilizar para 

evaluar la calidad de muestras de proteínas. Los limitantes son la baja reproducibilidad y en ocasiones 

baja sensibilidad (Pan et al., 2007).  
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SELDI-TOF MS 

Cuando la tradicional superficie metálica utilizada en el espectrómetro MALDI-TOF MS se 

reemplaza por una superficie modificada, se conoce como técnica de ionización por desorción láser con 

superficie mejorada (Surface-enhanced laser desorption/ionization, SELDI) (Pan et al., 2007). Esta 

técnica fue presentada en 1993 por Hutchens et al. (Hutchens & Yip, 1993). Actualmente se utiliza 

ampliamente para la identificación de biomarcadores y para el estudio de interacción de proteínas. Este 

sistema es más sensible y efectivo para proteínas de bajo peso molecular (20 kDa) y además requiere 

cantidades pequeñas de muestras (Issaq, Veenstra, Conrads, & Felschow, 2002). Desafortunadamente 

es propenso a generar artefactos debido a las dificultades de calibración y la falta de precisión de las 

masas moleculares determinadas de los analitos (Zurbig & Jahn, 2012). 

CE-MS 

La espectrometría de masas acoplada a la electroforesis capilar (Capillary Electrophoresis/Mass 

Spectrometry, CE-MS) también es una herramienta muy útil para el análisis de biomoléculas. La 

separación mediante electroforesis capilar permite separar polipéptidos en función de un campo 

eléctrico con rapidez y una alta resolución. Utiliza capilares más económicos que las columnas de la 

cromatografía líquida y es compatible con la mayoría de los tampones y analitos. El limitante más 

destacado es el pequeño volumen de muestra que se puede utilizar (Zurbig & Jahn, 2012). 

MS/MS 

Actualmente, para reforzar la resolución de la identificación de proteínas mediante la 

espectrometría de masas se suelen emplear diferentes analizadores de manera secuencial. En la mayoría 

de los casos se utiliza el acoplamiento de dos espectrómetros de masas, conocido como espectrometría 

de masas en tándem (MS/MS). En este caso, los péptidos ionizados son sometidos a una fragmentación 

adicional generando iones más pequeños. La espectrometría de masas en tándem es combinada a su vez 

con la cromatografía líquida generando la LC-MS/MS. Esta tecnología avanzada se utiliza ampliamente 

en la actualidad para el descubrimiento de biomarcadores (Carlyle, Trombetta, & Arnold, 2018). De la 

misma manera se pueden combinar dos analizadores de masa de tipo tiempo de vuelo formando 

espectrómetros del tipo MALDI-TOF-TOF MS. Estos equipos tienen alta resolución y sensibilidad 

siendo capaces de realizar mediciones exactas de masas del rango de attmoles (Suckau et al., 2003). 

En la actualidad, los métodos de cuantificación mediante espectrometría de masas utilizan 

isotopos estables de etiquetado en proteínas o péptidos por medios químicos, metabólicos o enzimáticos. 

Por el contrario, cuando estos métodos se emplean sin etiqueta se conocen como “label free” y son 

considerados métodos semi-cuantitativos. Además, permiten el descubrimiento de biomarcadores sin la 

necesidad de anticuerpos. La mayor desventaja es que la alta abundancia de otras proteínas puede 
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enmascarar péptidos de interés (Carlyle et al., 2018). Para aumentar la sensibilidad y resolver este 

problema, las muestras individuales se pueden etiquetar. El marcaje mediante medios químicos puede 

ser por etiqueta de afinidad codificada por isótopos (Isotope Code Affinity Tagging, ICAT), etiquetas 

isobáricas multiplexadas químicas (Multiplexed Isobaric Tagging Chemistry, iTRAQ) y etiquetas de 

masas en tándem (Tandem Mass Tag, TMT). Los marcadores iTRAQ y TMT reaccionan con grupos de 

aminas, mientras que ICAT reacciona con grupos sulfhidrilo de los residuos de cisteína (Carlyle et al., 

2018). Si el etiquetado es metabólico el método más conocido es el etiquetado de isótopos estables por 

aminoácidos en cultivo celular (Stable Isotope Labelling With Aminoacids in Cell culture, SILAC).  

Independientemente de la técnica de proteómica empleada, las proteínas o biomarcadores 

identificados deben ser validados. Los métodos más comunes para ello son la proteómica dirigida o la 

utilización de inmunoensayos. 

Proteómica dirigida 

Cuando se requiere la cuantificación precisa de analitos seleccionados de interés o la validación 

de biomarcadores se utilizan los métodos de monitorización de reacción seleccionada (Simple Reaction 

Monitoring, SRM) o monitorización de reacción múltiple (Multiple Reaction Monitoring, MRM) y 

monitorización de reacción en paralelo (Parallel Reaction Monitoring, PRM). La diferencia entre SRM 

y PRM radica en la cantidad de péptidos que se pueden cuantificar. En SRM, cada fragmento debe 

escanearse independientemente para la cuantificación. Por lo tanto, el tiempo de preparación también es 

más corto para PRM (Carlyle et al., 2018). Ambos métodos permiten identificar proteínas de interés 

seleccionados a priori y no el conjunto de proteínas de una muestra como las nombradas anteriormente 

(Xie, Liu, Qian, Petyuk, & Smith, 2011).  

Inmunoensayos 

El modo más común de validar un marcador es el empleo de un ensayo inmunológico, como el 

western blot o como el ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (Enzyme-Linked ImmunoSorbent 

Assay, ELISA).  

 Western blot es una técnica que implica la separación de proteínas mediante electroforesis en 

gel, la transferencia de dichas proteínas a una membrana y la posterior inmunodetección selectiva del 

antígeno inmovilizado mediante un anticuerpo específico. Es útil para la identificación cualitativa o 

semicuantitativa de proteínas específicas (Hnasko & Hnasko, 2015).  

ELISA es una técnica que permite identificar una proteína específica en una muestra dada 

mediante la interacción de antígeno-anticuerpo. Es una técnica sencilla, pero puede no ser demasiado 

económica cuando se trata de validar paneles extensos de proteínas. Además, presenta la desventaja de 

resultar difícil para detectar modificaciones post-traduccionales de proteínas (Zurbig & Jahn, 2012). 
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Siguiendo la base de la técnica ELISA, han surgido nuevas tecnologías en las que se permite la medición 

simultánea de múltiples analitos como por ejemplo la tecnología Luminex Multi-Analyte Profiling 

(xMAP). Esta técnica utiliza microesferas codificadas por colores unidas para capturar anticuerpos con 

el fin de multiplexar hasta 500 proteínas en un solo ensayo, aunque en la práctica el límite sea de 60 

debido a la reactividad cruzada entre anticuerpos (Carlyle et al., 2018). Otras plataformas multiplex 

utilizadas en la actualidad son Multi-analyte profiling (MAP) technology by Rules Based Medicine 

(RBM) (Khan et al., 2015) y Olink ProSeek immunoassay  (Whelan et al., 2019).  Ambas con un diseño 

muy parecido al nombrado en el párrafo anterior. 

Arrays o microarrays de proteínas 

Por otro lado, un enfoque proteómico basado en analogía con las matrices de ADN son los arrays 

de proteínas. Estas matrices de proteínas se pueden utilizar para detectar proteínas específicas, 

interacción entre proteínas, proteína-lípido, complejos de proteína-carbohidrato, etc. El diseño de estas 

matrices se basa en la unión de proteínas (o anticuerpos) a un soporte sólido con el cual la muestra se 

incuba en disolución. Tienen algunas limitaciones como la necesidad de una sonda específica para cada 

proteína a analizar  (Zurbig & Jahn, 2012) y la dificultad para identificar residuos con modificaciones 

post-traduccionales como la fosforilación, glicosilación, metilación, etc. Además, las proteínas son 

propensas a la desnaturalización y degradación debido a estrés químico, físico o mecánico lo que puede 

dificultar el ensayo (Kozarova, Petrinac, Ali, & Hudson, 2006). 

Técnicas bioinformáticas 

La bioinformática es un aspecto esencial de la proteómica sobre todo cuando se trata de 

comparar diferentes conjuntos de datos a partir de diferentes análisis proteómicos. El avance en las 

herramientas bioinformáticas y la integración de éstas ayuda a estandarizar y simplificar el análisis 

proteómico. 

El primer software diseñado para la automatización de la identificación de secuencias de 

péptidos en espectros de MS/MS fue SEQUEST (Eng, McCormack, & Yates, 1994). El algoritmo 

SEQUEST compara simultáneamente los iones de fragmentos experimentales con los iones de 

fragmentos generados teóricamente a nivel de espectro (Zhang, Fonslow, Shan, Baek, & Yates, 2013). 

Otro motor de búsqueda utilizado en la actualidad es MASCOT basado en la coincidencia de iones de 

fragmentos por probabilidad (Zhang et al., 2013). Existen algunos más, como por ejemplo O 

XTANDEM (Craig & Beavis, 2004). 

Los algoritmos utilizados en los motores de búsqueda se basan en la asignación  de las 

secuencias peptídicas a cada espectro de MS/MS desarrollado por los programas, se conoce como 

parejas péptido-espectro, denominados comúnmente como Peptide Spectrum Match (PSM). El tipo de 

evaluación estadística más utilizada en técnicas proteómicas es la Tasa de Falsos Descubrimientos 
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(FDR, False Discovery Rate) (Benjamini, Drai, Elmer, Kafkafi, & Golani, 2001). Este concepto se basa 

en la proporción de PSM incorrectos aceptados tras comparar los espectros MS/MS de interés con los 

espectros teóricos (derivados de secuencias señuelo) para un estadístico p-valor asignado. 

Por otro lado, además de los motores de búsqueda que permiten estudiar los péptidos generados, 

existen otras herramientas bioinformáticas que permiten utilizar resultados de proteómica, para 

identificar las bases de una patología o de un tratamiento experimental analizando de manera global 

todas las proteínas que aparecen alteradas frente a una muestra control. El ejemplo más claro es el 

programa Ingenuity Pathway Analysis (IPA, http://www.ingenuity.com), que investiga directamente la 

base de datos de proteínas generada para identificar rutas metabólicas, procesos biológicos o 

componentes celulares o tisulares alterados, ofreciendo además la posibilidad de construir modelos 

interactivos de sistemas experimentales para poder entender objetivos específicos o identificar 

biomarcadores candidatos en un contexto de sistema biológico. No obstante, existen otras plataformas 

bioinformáticas; como la herramienta GOrilla (Gene Ontology enrichment analysis and visualization 

tool, http://cbl-gorilla.cs.technion.ac.il) que facilita la identificación y visualización de términos de 

ontología génica enriquecidos en grandes listas de genes, o como los recursos bioinformáticos DAVID 

(The Database for Annotation, Visualization and Integrated Discovery; http://david.abcc.ncifcrf.gov.), 

que proporcionan una interpretación funcional de grandes listas de genes ofreciendo herramientas de 

anotación, clasificación y conversión de ID de genes entre otras (Huang et al., 2007).  

 

1.3. Biomarcadores β-Amiloide y Tau  

 Los biomarcadores, además de utilizarse con fines de diagnóstico, ayudan a caracterizar la 

progresión de la fisiopatología de la enfermedad en cada una de las etapas. Un biomarcador es una 

molécula que tiene la capacidad de medir un proceso patológico, predecir resultados, distinguir 

enfermedades o medir una respuesta farmacológica tras un tratamiento o intervención terapéutica. 

Además, los biomarcadores deben ser fáciles de analizar, económicos y tener una alta sensibilidad y 

especificidad (>80%) (Robinson, Amin, & Guest, 2017). Los biomarcadores de la EA se pueden dividir 

en dos clases principalmente: directos e indirectos. Los biomarcadores directos son moléculas 

específicas que reflejan la patología de la EA, como es el depósito de βA y Tau. Mientras que los 

biomarcadores indirectos proporcionan evidencia rastreando señales como la lesión neuronal (Albert et 

al., 2011). 

 

 

http://www.ingenuity.com/
http://cbl-gorilla.cs.technion.ac.il/
http://david.abcc.ncifcrf.gov/
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1.3.1. Los péptidos de β-Amiloide   

 La agregación de βA soluble para formar placas amiloides insolubles se considera uno de los 

eventos patológicos más importantes en la EA. Este hecho ha empujado a numerosos grupos a estudiar 

el depósito gradual de éste en el cerebro y la consiguiente utilización como biomarcador en las diferentes 

fases de la fisiopatología (Thal, Rub, Orantes, & Braak, 2002). El βA se presenta en dos formas 

predominantes, βA1-40 y βA1-42 cuya numeración se corresponde con los aminoácidos del extremo C-

terminal. A pesar de ser βA1-42 la especie más abundante en el parénquima cerebral (Calderon-

Garciduenas & Duyckaerts, 2017), ambas isoformas se han utilizado como biomarcadores de la EA, 

tanto en plasma o suero como en LCR. 

 En plasma, los hallazgos son contradictorios (Blennow, Zetterberg, & Fagan, 2012). Algunos 

estudios informan la superposición de niveles de βA entre individuos control (ancianos cognitivamente 

normales) y pacientes con la EA. Otros indican que el βA1-42 o la relación βA1-42 / βA1-40 en plasma es 

alta, y que puede ser un indicador de riesgo para la EA, mientras que otros informan lo contrario 

(Mayeux et al., 2003). Por otro lado, la mayoría de los estudios no encuentran cambios (Irizarry, 2004). 

Estos resultados probablemente se deban al hecho de que la mayoría del βA plasmático se deriva de 

tejidos periféricos, sistemas no neurales y componentes sanguíneos, y por tanto, no reflejan el recambio 

o el metabolismo del βA cerebral (Gupta, Sundaram, & Martins, 2013).  Además, otros factores como 

la dieta, la medicación, el estrés y el ritmo cardiaco también pueden contribuir a los niveles de βA 

plasmático (Blasko et al., 2005). También puede ser debido a los diferentes métodos de cuantificación 

mediante ELISA ya que βA se une a proteínas transportadoras como APOE y APOJ (también conocida 

como CLUS) enmascarando los epítopos de los anticuerpos de βA según algunos autores (Mehta et al., 

2000; Vanderstichele et al., 2000). Por otro lado, que los niveles de βA plasmáticos, tengan poca 

correlación con los niveles en LCR o con los datos de imágenes PIB-PET, hacen que las medidas en 

LCR sean más atractivas.  

Los niveles de βA, al contrario de lo que cabría esperar, se encuentran disminuidos en LCR de 

pacientes con la EA. La explicación más ampliamente aceptada para este nivel reducido es que la 

agregación de βA en placas (y, por lo tanto, la retención en el parénquima cerebral) da como resultado 

menos βA difusible al LCR (Blennow et al., 2012). βA1-42 podría ser un marcador bioquímico útil para 

el diagnóstico de pacientes con la EA exclusivamente si se trabajara con un protocolo universal aceptado 

para la preparación de muestras y la consiguiente evaluación exhaustiva del rendimiento de los ensayos, 

pues los resultados cuantitativos de las pruebas dependen de muchos factores como el tipo de tubo, los 

ciclos de congelación / descongelación, temperatura de incubación, preparaciones de estándares y 

selección de anticuerpos (Vanderstichele et al., 2000).  
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1.3.2 La proteína Tau  

La formación de ovillos neurofibrilares por la múltiple fosforilación de la proteína Tau hacen 

que esta proteína también sea un biomarcador prometedor de la EA. A diferencia de lo que ocurre con 

los niveles de βA en LCR, los niveles de tTau o pTau son altos en comparación con los controles 

cognitivamente normales (Galasko, 2015; Humpel, 2011). Aproximadamente, hasta la fecha, existen 

más de 50 artículos que presentan un aumento alrededor de un 300% de los niveles de Tau en pacientes 

con la EA versus individuos controles, con una sensibilidad y especificidad del 80-90% (Hampel et al., 

2010). En apoyo a este enfoque, estudios recientes han demostrado que los niveles elevados de tTau y 

pTau están asociados con polimorfismos del gen MAPT, a partir del cual se transcribe y traduce la 

proteína Tau (Kauwe et al., 2008).  

 Por otro lado, hay muy pocos datos sobre los niveles de Tau en fluidos corporales periféricos. 

Los ensayos de Tau en muestras de plasma han mostrado una falta de sensibilidad analítica para obtener 

una medición precisa. Por ejemplo, ensayos ELISA han revelado niveles de Tau en plasma 

significativamente más altos en pacientes con la EA en comparación con los individuos controles, pero 

con una superposición sustancial entre los grupos. Además, no existe correlación entre los niveles de 

Tau en plasma y LCR (Zetterberg et al., 2013). En conclusión, los biomarcadores de Tau en la periferia 

no parecen ser útiles para el diagnóstico de la EA. 

 Actualmente, la utilización de los biomarcadores de βA y Tau proporcionan una mejor 

sensibilidad y especificidad en comparación con el rendimiento de marcadores individuales. Un 

marcado aumento de tTau y pTau, junto con una marcada disminución de βA1-42 en LCR pueden 

utilizarse para discriminar los pacientes con la EA con resultados consistentes (Blennow & Zetterberg, 

2018), sin embargo, estos dos marcadores por sí solos no constituyen aún un buen mecanismo para la 

prognosis de la enfermedad. 

 

1.4 Otros biomarcadores de la enfermedad de Alzheimer 

Como se ha dicho anteriormente, los biomarcadores más utilizados para detectar la EA son los 

biomarcadores de βA y Tau, pero constantemente se buscan nuevos biomarcadores para monitorear 

mecanismos celulares adicionales implicados en el desarrollo de la EA en sus estadiajes iniciales. Es 

razonable pensar que un panel más amplio de biomarcadores asociados a otros procesos biológicos como 

inflamación, muerte celular, etc., combinados con la patología amiloide y Tau, permitan una mejora en 

el diagnóstico precoz. 
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1.4.1 Metabolitos 

Son muchos los metabolitos que han sido asociados con la EA, como, por ejemplo, lípidos, 

aminoácidos, colesterol, neurotransmisores, esfingolípidos, ceramidas, vitaminas, etc. (Diner, Nguyen, 

& Seyfried, 2017; X. H. Xu, Huang, Wang, & Chen, 2012). Estos argumentos explican la importancia 

de la metabolómica para la caracterización de la fisiopatología. La metabolómica abarca el estudio del 

conjunto completo de metabolitos que están involucrados en el desarrollo o estado patológico de una 

célula, tejido u órgano (Jove, Portero-Otin, Naudi, Ferrer, & Pamplona, 2014) a partir de muestras 

biológicas como LCR o sangre. Además, ofrece una ventaja frente a las demás “ómicas” pues el 

metaboloma es el producto final de la expresión génica. Concretamente, existen diferentes ensayos que 

han tratado de identificar los metabolitos más alterados en la enfermedad. Fiandaca et al. (2015) 

desarrollaron un panel de 24 metabolitos plasmáticos con sensibilidad del 90% como biomarcadores 

para la etapa preclínica de la EA. Este panel incluía metabolitos de fosfocolina y aminoácidos 

principalmente. Kaddurah-Daouk et al. (2011) describieron la reducción de metabolitos como la 

noradrenalina, en pacientes con la EA cuantificando un panel de 33 metabolitos dentro de las vías de 

dopamina, serotonina y estrés oxidativo. Además, existen estudios, como el de Oresic et al. (2011) que 

identifican 544 metabolitos. 

Lipidómica 

 Más en concreto, la lipidómica, rama de la metabolómica, ha ganado mucha relevancia en los 

últimos años, dada la importancia de los trastornos lipidómicos en la EA. Así, existen en la actualidad 

ensayos que han analizado más de 800 lípidos en pacientes con la EA vs controles, demostrando que 

diferentes especies de esfingomielina se reducen en la EA al contrario que ocurre en especies de 

ceramida, las cuales aumentan (Han et al., 2011). El hallazgo de los niveles séricos reducidos de 

esfingomielinas, asociados al deterioro de la memoria ya habían sido reportados anteriormente (Mielke, 

Bandaru, et al., 2010), así como los niveles aumentados de ceramidas de cadena muy larga como 

predicción de deterioro cognitivo y pérdida del volumen de hipocampo (Mielke, Haughey, et al., 2010). 

  Ensayos centrados en la identificación de metabolitos, como por ejemplo el de Oresic et al. 

(2011), han identificado 139 lípidos que pueden ser predictivos de la enfermedad y pueden ayudar al 

conocimiento de la progresión de ésta. Igualmente, se han detectado cambios significativos en especies 

moleculares de fosfatidilcolinas, fosdatidiletanolaminas, lisofosfolípidos, etc., es decir, las alteraciones 

del metabolismo de los fosfolípidos, mediada por la sobreactivación de fosfolipasas, también 

representan una estrecha relación con la EA (Gonzalez-Dominguez, Garcia-Barrera, & Gomez-Ariza, 

2014). Por otro lado, hay evidencia de que los niveles elevados de colesterol en suero aumentan el riesgo 

de desarrollar la EA (Shepardson, Shankar, & Selkoe, 2011), y que por tanto el conocimiento sobre el 

metabolismo de éste  puede ser una estrategia valiosa para prevenir el deterioro cognitivo asociado 
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(Benussi et al., 2017). Sin embargo, tanto los estudios centrados en metabolómica, como los que integran 

también el estudio de lípidos, en asociación con la EA, están todavía en una etapa inicial de desarrollo 

e interpretación y es necesario mejorar en muchos aspectos. Principalmente hay que ampliar el número 

de las muestras y hay que realizar ensayos de validación de los biomarcadores identificados. Para ello 

es imprescindible establecer una metodología universal, estandarizar las pautas para los procedimientos 

experimentales y evaluar al mismo tiempo factores que puedan influenciar en el diagnóstico como por 

ejemplo, la dieta, deporte, estrés, medicamentos, etc. (Xu et al., 2012). 

1.4.2 Expresión génica  

La EA puede deberse a una mutación autosómica dominante en los genes PSEN1, PSEN2 o 

APP. El alelo ɛ4 de APOE4 es el factor de riesgo genético más importante para la EA esporádica. La 

presencia de este alelo, en heterocigosis u homocigosis, se ha asociado a una reducción en la edad de 

inicio de la enfermedad (van der Flier, Pijnenburg, Fox, & Scheltens, 2011). Ahora bien, a pesar de que 

en los últimos años ha habido un creciente número de estudios del genoma en la EA, hay que destacar 

que la genética no se incluye “formalmente” en el marco de la investigación diagnóstica. Las variantes 

genéticas no reflejan el estado fisiopatológico de la enfermedad, sino que indican el riesgo de desarrollar 

un cambio patológico (Jack et al., 2018).  Por ejemplo, Jack et al. describen que la herencia de un alelo 

APOE ɛ4 no indica la presencia de un cambio patológico de la enfermedad ni de ninguna de sus etapas 

(Jack et al., 2018). La utilidad  de las pruebas APOE se limita a herramienta predictiva de la EA en 

personas asintomáticas (Bird, 2008).  

Estudios de asociación de genoma completo (GWAS) han identificado diferentes genes que 

podrían ser factores de riesgo potenciales para la EA como por ejemplo 

S100A9, CR1, BIN1 TREM2, CLU, CTNNA3, DNMBP, SORL1, BACE1, PICALM, GAB2, LPR6, ADA

M10, ABCA7, CD33 y TOMM40, etc. (Bagyinszky, Youn, An, & Kim, 2014; Giau et al., 2019; Sun, 

Xie, Tang, Li, & Shen, 2017). 

A raíz de los esfuerzos de grandes consorcios que agrupan datos de muchos estudios de 

asociación de genoma amplio de la EA, se han identificado y replicado de manera sólida varios genes 

de riesgo. Por ejemplo, Sherva et al. destacan el potencial riesgo de padecer la EA con mutaciones en 

el gen SPON1 (Sherva et al., 2014), cuya explicación podría estar en que dicha proteína se une a APP y 

participa en su escisión por BACE (Ho & Sudhof, 2004). Los genes CLU y CR1 han sido involucrados 

en la eliminación de βA (Lambert et al., 2009). Genes como A2M, ABCA2, CHAT, COMT y LPL también 

han sido relacionados con la patogénesis (Xu et al., 2013). De hecho, algunos han sido confirmados 

posteriormente, como es el caso de A2M, involucrado en los niveles de βA1-42 (Millard et al., 2014). 

 Todos los genes asociados a la EA confieren susceptibilidad a la enfermedad, pero no pueden 

utilizarse como biomarcadores en el desarrollo de la fisiopatología. La importancia de su utilización 
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radica en que son factores potenciales de riesgo que pueden ayudarnos a entender los mecanismos 

patológicos que ocurren en la EA para prevenirla y/o desarrollar terapias específicas.  

1.4.3 Proteómica y peptidómica  

Según Marc Wilkins en 1994, el término de proteoma se define como una imagen dinámica de 

todas las proteínas expresadas por un organismo, célula o compartimento subcelular concreto, en un 

momento dado y bajo determinadas condiciones, constituyendo el mapa de expresión proteica de una 

célula, tejido u organismo dado. La complejidad de estudiar el proteoma viene asociado a las 

modificaciones que puede experimentar la estructura o secuencia básica de una proteína, como por 

ejemplo, las modificaciones post-traduccionales, que sirven para modificar o modular la actividad, 

función o localización de una proteína en diferentes contextos fisiológicos (Wilkins, Williams, Appel, 

& Hochstrasser, 1997). Debido a que los cambios que puede sufrir el proteoma pueden reflejar estados 

de enfermedad y proporcionar pistas sobre el origen de las patologías, la proteómica, como estudio de 

toda la población de proteínas en una muestra, puede ser muy interesante (Zurbig & Jahn, 2012). Los 

métodos proteómicos presentan una ventaja clave ya que ofrecen un enfoque imparcial en la 

investigación de numerosos biomarcadores diagnósticos y terapéuticos (Zurbig & Jahn, 2012). 

En los últimos años, el desarrollo de la proteómica ha sido impulsado por el crecimiento de 

nuevas tecnologías, así como por el avance de las plataformas bioinformáticas proteómicas de alto 

rendimiento que han acoplado técnicas proteómicas con transcriptómicas para obtener una visión 

integral a nivel de sistemas en la patogenia de la EA (Liu et al., 2014; Marttinen et al., 2019).  

 Por otro lado, la peptidómica, término introducido a principios de los años 2000, es el estudio 

de péptidos bioactivos, péptidos endógenos y pequeñas proteínas que se encuentran en muestras 

biológicas con el objetivo de comprender toda la información de péptidos y pequeñas proteínas en un 

sistema biológico (Menschaert et al., 2010; Tinoco & Saghatelian, 2011). Los niveles alterados de 

neuropéptidos en LCR y sangre pueden dar información sobre la fisiopatología de la EA y además 

pueden comportarse como nuevos biomarcadores (Petrella et al., 2019). 

En general, los hallazgos de proteómica y peptidómica de los últimos años se caracterizan por 

una alta especificidad de la EA y han contribuido de manera importante en el avance del conocimiento 

sobre los mecanismos fisiopatológicos involucrados mostrando alta sensibilidad y especificidad.  

Las muestras utilizadas pueden ser desde tejido a fluidos como el LCR, plasma, suero, orina o 

saliva. El uso de fluidos corporales evita los riesgos forenses de obtener tejido a través de biopsias, y 

suelen ser de bajo coste (Zurbig & Jahn, 2012). Sin embargo, las muestras de tejido son una manera 

eficiente y completa de examinar cuantitativamente miles de proteínas a la vez utilizando pequeñas 

cantidades de tejido (Drummond & Wisniewski, 2019). 
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1.4.3.1 Proteómica en sangre 

El proteoma sanguíneo es uno de los componentes más complejos del proteoma humano 

(Thadikkaran et al., 2005). El plasma sanguíneo contiene aproximadamente entre 60–80 g/l de proteína 

(Zurbig & Jahn, 2012). La sangre para la búsqueda de biomarcadores presenta diferentes ventajas. Está 

en contacto con todas las células del organismo, es de fácil acceso, representa una biopsia líquida no 

invasiva y es una forma económica de realizar ensayos clínicos. Además, se puede separar en diferentes 

componentes: suero y plasma (Liu et al., 2014).  

Como se ha detallado en el apartado 1.3.1, βA es el biomarcador de plasma más investigado 

para el diagnóstico de la EA. Sin embargo, no está claro hasta qué punto los niveles de βA en sangre 

reflejan con precisión la presencia o el estado de la EA (Koyama et al., 2012), por lo que, actualmente, 

hay un gran esfuerzo por identificar otros biomarcadores proteicos en muestras de sangre (revisados en 

Blennow, Hampel, Weiner, & Zetterberg, 2010; Lista, Faltraco, Prvulovic, & Hampel, 2013; Olsson et 

al., 2016).  

En las últimas décadas, varias proteínas han sido identificadas como posibles biomarcadores en 

la sangre. Uno de los artículos más destacados es el de Ray et al., el cual proporciona, específicamente, 

un panel de 18 proteínas de señalización en plasma (CSPG4, CCL5, CCL7, CCL15, CCL18, EGF, 

CSF3, GDNF, ICAM1, IBP6, IL1A, IL3, IL11, CSF1, PDGFB, TNFA, TR10D) que permite diferenciar, 

con una precisión próxima al 90%, los pacientes con la EA y los pacientes con DCL que evolucionarán 

a la EA (Ray et al., 2007). En este análisis se refleja la importancia de la hematopoyesis, las respuestas 

inmunes y el soporte neuronal en la EA. Años más tarde, O´Bryant et al. describieron un panel de 25 

proteínas con nivel diferencial en la EA (O'Bryant et al., 2010), pero, curiosamente solo ANGP2 y 

TNFA solapaban con el estudio anterior (Ray et al., 2007), a pesar de que ambos resaltan que las 

proteínas de naturaleza inflamatoria son las más representadas. No obstante, hasta la fecha, uno de los 

paneles más desarrollados es el generado por Whelan et al. destacando principalmente quimiocinas 

(GROA, CCL3, CXCL5, CXCL6, CCL3, CCL19), interleucinas (CXCL8/IL8, IL6RA, I18BP) y otros 

marcadores inmunes (OSM, CD166, TR11B, CHIT1 , CH3L1, STABP, MMP9, MMP10) en la EA 

(Whelan et al., 2019). 

Sin embargo, existen otros grupos de investigación que también han identificado varias 

proteínas directamente relacionadas con la enfermedad, por ejemplo, el aumento del precursor del factor 

del complemento H (CFAH) y A2MG se correlacionaron con la gravedad de la enfermedad (Hye et al., 

2006). El factor derivado del epitelio pigmentario (PEDF) y el inhibidor del complemento C1 (IC1) se 

encuentran regulados negativamente en plasma de la EA (Cutler et al., 2008). También se consideran 

potenciales biomarcadores A1AT, CFAH, A2MG, CLUS y la APOA1 (Song, Poljak, Smythe, & 

Sachdev, 2009). Otros han asociado el aumento de CLUS a la mayor carga de βA fibrilar en el cerebro 
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(Thambisetty et al., 2010). Yu et al. proporcionan evidencias de los trastornos sistémicos en la 

homeostasis del hierro con el aumento de las proteínas TF, HEMO y A1AT (Yu, Chertkow, Bergman, 

& Schipper, 2003). En otro estudio, Choi et al. utilizaron plasma para investigar la oxidación de 

proteínas en muestras de la EA y encontraron cambios en el estado de oxidación de un porcentaje 

relativamente pequeño de proteínas plasmáticas como la FIGB y AIAT que juegan un papel en los 

procesos de inflamación implicados en la EA (Choi, Malakowsky, Talent, Conrad, & Gracy, 2002). 

También, Liu et al. encontraron APOA1 disminuida en la EA como un marcador sérico (Liu et al., 

2006). Zhang et al. detectaron biomarcadores en la EA como CFAH, complementos C3 y C4 y A2MG 

(R. Zhang et al., 2004). Y Muenchhoff et al. mostraron por primera vez que una disminución 

significativa en los niveles plasmáticos de FINC e IC1 podían ser potenciales biomarcadores para la 

etapa de DCL (Muenchhoff et al., 2015) tras describir niveles disminuidos también de CFAH, CERU y 

VTDB y apolipoproteínas como APOA4, APOB y APOH en pacientes con DCL. 

En resumen, las proteínas más representadas son de naturaleza inflamatoria como las proteínas 

del complemento o como las interleucinas (IL1A, IL6) las cuales aumentan el riesgo de la EA (Du et 

al., 2000). Además, otras proteínas como CLUS que forma parte de las placas amiloides, la A1AT que 

participa en la cascada inflamatoria de la EA y la chaperona A2MG son las proteínas más relevantes en 

los estudios nombrados. 

 No obstante, el uso de las muestras sanguíneas también representa algunas desventajas. La 

sangre periférica no se considera un tejido específico ya que es un tejido complejo que contiene 

demasiadas proteínas y puede diluir las proteínas de interés. Este alto contenido en algunas proteínas 

como la albúmina, la enorme cantidad de lípidos y sales son obstáculos para la utilización de métodos 

proteómicos en tales muestras. Además, se considera indispensable un exclusivo manejo preanalítico de 

las muestras para que los resultados sean comparables unos con otros (Galasko & Golde, 2013; Zurbig 

& Jahn, 2012). 

1.4.3.2 Proteómica en líquido cefalorraquídeo 

El contenido de proteína en LCR es de 0.15–0.45 g/l y por tanto inferior al contenido proteico 

plasmático (Zurbig & Jahn, 2012). Sin embargo, presenta varias ventajas respecto a las muestras 

sanguíneas. El LCR, al estar más próximo al sistema nervioso central (SNC), interactúa directamente 

con el espacio cerebral y refleja los cambios bioquímicos que ocurren en él de manera más precisa. Así, 

el uso de LCR representa el mejor enfoque para identificar biomarcadores de la EA (revisado en 

Blennow & Zetterberg, 2018). De hecho, como se ha comentado en los apartados 1.3.1. y 1.3.2, los 

estudios de la EA en LCR han demostrado consistentemente que el βA1-42, tTau y pTau constituyen 

biomarcadores de LCR relevantes para el diagnóstico de la EA (Blennow, 2004; Blennow & Zetterberg, 

2018; Rosenmann, 2012). Sin embargo, la heterogeneidad de la patología requiere una revisión más 
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profunda de los posibles biomarcadores en LCR. El uso de biomarcadores puede eventualmente ayudar 

a predecir la progresión de la enfermedad, desde etapas asintomáticas hasta avanzadas. En consecuencia, 

se han realizado más de 100 estudios proteómicos diferentes de biomarcadores potenciales de LCR en 

la EA durante los últimos 15 años, gran parte de los cuales son parte importante de esta Tesis Doctoral. 

 Uno de los estudios más completos hasta la fecha es el de Whelan et al. los cuales han identificado 

un alto número de proteínas con cambios consistentes entre LCR de la EA e individuos controles, 

creando un panel prometedor de biomarcadores. Por ejemplo, los niveles de SMOC2 e CH3L1 están 

incrementados en individuos controles de manera significativa mientras que los niveles de CHIT1 se 

encuentran elevados en pacientes con la EA (Whelan et al., 2019). Pero existen otros muchos estudios 

que describen la importancia de otras proteínas como posibles biomarcadores también. Por ejemplo, un 

estudio llevado a cabo por Perrin et al. muestra un panel de 6 proteínas (NRCAM, CH3L1, CMGA, 

TTHY, CYC y CRNS1) capaz de diferenciar con precisión diagnóstica entre individuos sanos y 

pacientes con la EA (Perrin et al., 2011). Diferentes estudios justifican que la proteína post-sináptica 

NEUG es un potencial biomarcador para el diagnóstico precoz (Blennow & Zetterberg, 2018; Thorsell 

et al., 2010). Por otro lado, proteínas de neurofilamento (NFL) se encontraron elevadas en LCR de 

pacientes con la EA relacionadas principalmente con la degeneración axonal de la EA (Sjogren, 

Blomberg, et al., 2001). La proteína NEUM es capaz de discernir entre la EA y demencia frontotemporal 

(FTD) (Sjogren, Davidsson, et al., 2001). Las concentraciones de SCG2, CMGA, NRXN1A, NPTX1, 

NFASC y VGF se redujeron significativamente en EA y según Brinkmalm et al. son consideradas 

biomarcadores valiosos para evaluar trastornos neurodegenerativos como la EA (Brinkmalm et al., 

2018). 

 Debido a la gran cantidad de estudios sobre proteínas en LCR, recientemente se han publicado 

varias revisiones que han examinado estos estudios anteriores y han propuesto biomarcadores 

específicos para la EA en el LCR (Bjerke & Engelborghs, 2018; Portelius et al., 2017). Sin embargo, 

hasta el momento solo se han realizado 3 revisiones proteómicas con análisis controlados que comparan 

directamente los biomarcadores en LCR de la EA y LCR de individuos control. En 2016, Olsson et al. 

describieron cuáles de los biomarcadores comunes tanto en LCR como en sangre fueron los más 

alterados en la EA, informando de 5 biomarcadores centrales de LCR asociados con la EA (Olsson et 

al., 2016). Posteriormente, Bastos et al. compilaron datos de 18 estudios proteómicos para obtener 309 

proteínas expresadas diferencialmente en LCR obtenidas de pacientes con la EA versus individuos 

controles (Bastos, Ferreira, Manadas, Moreira, & Vitorino, 2017). El análisis proteómico del LCR más 

reciente, incluyó 29 estudios, de los cuales 25 investigaron específicamente las diferencias entre la EA 

y controles, e informaron que 478 proteínas se regulaban diferencialmente en la EA en comparación con 

los controles (Wesenhagen, Teunissen, Visser, & Tijms, 2019). Este análisis incluye la mayoría de las 

proteínas que han demostrado diferir entre la EA y personas sanas. Sin embargo, estos datos no 

consideran la relevancia estadística de los resultados. Además, ninguna de las revisiones indicadas 
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analiza todos los péptidos trípticos sobre la base de una regulación específica hacia arriba o hacia abajo 

en la EA. Por lo tanto, la precisión de la correlación de estos potenciales biomarcadores de proteínas, y 

sus péptidos trípticos específicos, con la patología real de la EA sigue sin estar clara. 

1.4.3.3 Proteómica en otros fluidos: orina y saliva 

 Como alternativa a la sangre y al LCR se pueden usar otros fluidos como la orina y saliva. Ambos 

comparten la ventaja de que son muestras fáciles de recolectar y no contienen lípidos u otros 

componentes que enmascaren las proteínas de interés. No obstante, el inconveniente del uso de dichas 

muestras en la EA radica en la lejanía que tienen con el cerebro (Zurbig & Jahn, 2012). A pesar de que 

la literatura sobre biomarcadores en saliva y orina aún es limitada, existen diversos estudios que destacan 

proteínas biomarcadores. Por ejemplo, el papel de la Lactoferrin (Q5EK51) como biomarcador precoz 

entre DCL y la EA (Carro et al., 2017), el cortisol relacionado con la ansiedad y la depresión en términos 

de la EA (Ship, DeCarli, Friedland, & Baum, 1990). Al igual que en la saliva, en la orina también se 

han medido los niveles de cortisol o creatinina como predictores en la etapa preclínica de la EA (Ennis 

et al., 2017). 

 Hay muy pocos estudios que hayan podido medir βA, tTau o pTau en pacientes con la EA en 

orina o saliva. Zhang et al. identificaron en saliva tTau y pTau pero no especies βA (Thorsell et al., 

2010). Sin embargo, Bermejo-Pareja et al. encontraron un pequeño aumento en saliva de βA en pacientes 

con la EA (Bermejo-Pareja, Antequera, Vargas, Molina, & Carro, 2010). Ambos grupos informaron que 

el perfil de expresión de los tres biomarcadores en saliva y orina se correlacionan bien con la progresión 

de la EA, pero la baja concentración de estas proteínas con respecto a LCR y sangre, hace que la 

detección sea muy compleja. Un estudio a mayor escala sobre la utilidad potencial de βA, tTau y pTau 

como biomarcadores de la EA es esencial para validar la relevancia clínica (Chan, Xu, Ho, Wong, & Li, 

2017).  

1.4.3.4 Estudios proteómicos en tejido cerebral post mortem 

 

Los estudios proteómicos realizados en tejido cerebral son esenciales para completar los ensayos 

proteómicos que se realizan en fluidos. Este tipo de estudios presenta algunas ventajas: se pueden 

cuantificar simultáneamente miles de proteínas con pequeñas cantidades de tejido cerebral, permiten 

identificar proteínas nuevas involucradas en la patogénesis y además pueden ser una buena opción para 

detectar modificaciones post-traduccionales (Drummond & Wisniewski, 2019).  

Los estudios proteómicos realizados hasta la fecha, en homogenados de cerebro post mortem, 

han definido, en gran medida, los cambios entre pacientes con la EA e individuos sanos de la misma 

edad. Los primeros estudios estaban limitados por el número de muestras, sin embargo, en los últimos 

años, en los estudios se ha examinado las diferencias en cohortes muchos más amplias (Hales et al., 
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2016; Johnson et al., 2018; Seyfried et al., 2017). Estos estudios demuestran las diferencias de proteínas 

a medida que la progresión de la enfermedad avanza. Por ejemplo, las proteínas relacionadas con las 

funciones sinápticas se disminuyen a medida que avanza la enfermedad y el metabolismo de ARN se 

muestra alterado junto con las proteínas de naturaleza inflamatoria, alteradas también en las primeras 

etapas. En contraposición, las proteínas relacionadas con la microglía y los astrocitos aumentan en las 

últimas fases (revisado en Drummond & Wisniewski, 2019). 

 

 Es importante tener en cuenta que para poder interpretar los resultados de los diferentes estudios 

es necesario comparar previamente el área de estudio y el método de lisis tisular. En la EA, hay áreas 

vulnerables a desarrollar placas amiloides mientras otras lo son para la formación de ovillos 

neurofibrilares. Por ejemplo, los cambios proteómicos en las regiones afectadas por Tau han sido 

estudiados, de hecho, se ha observado una huella proteómica diferente entre el lóbulo temporal medial 

afectado en etapas iniciales versus la neocorteza afectada en las últimas etapas, lo que puede estar 

relacionado con la diferente vulnerabilidad entre regiones (Mendonca et al., 2019). No obstante, en 

general, la mayoría de los artículos se han centrado únicamente en estudiar regiones vulnerables como 

hipocampo, corteza entorrinal, prosencéfalo basal y locus coeruleus (Drummond & Wisniewski, 2019). 

Tan solo Xu et al. se han centrado en la comparación de proteínas de tres regiones afectadas (hipocampo, 

corteza entorrinal y circunvolución cingulada), con regiones ligeramente afectadas (corteza sensorial y 

corteza motora) más el cerebelo, considerado una de las áreas más resistentes. En las regiones más 

afectadas se observa el aumento de proteínas relacionadas con el sistema inmune, así como con la 

apoptosis, mientras que las principales proteínas aumentadas en el cerebelo están relacionadas con la 

protección cerebral, ya sea mediante factores de crecimiento o proteínas de protección oxidativa (Xu et 

al., 2019). Por otro lado, hay muchos grupos que se han centrado en el estudio de regiones concretas del 

cerebro, como por ejemplo, un análisis reciente de Lachen-Montes et al. que examinan las proteínas 

diferenciales en el bulbo olfatorio, en cuya región las proteínas diferenciales en las etapas iniciales 

muestran desregulación en el citoesqueleto basado en actina así como en proteínas de unión célula-

célula. Las etapas intermedias reflejan funciones mitocondriales defectuosas y las etapas avanzadas se 

relacionan con ARN alterado (Lachen-Montes et al., 2017). Otros grupos de investigación se han 

centrado en regiones enriquecidas en proteínas específicas, como por ejemplo, dos estudios recientes 

que se han centrado en identificar proteínas con modificaciones post-traduccionales, concretamente con 

proteínas fosforiladas y ubiquitinadas en la EA (Abreha et al., 2018; Dammer et al., 2015).  

 Otros autores han realizado diferentes análisis proteómicos utilizando extractos enriquecidos en 

fracciones insolubles como las placas seniles o los ovillos neurofibrilares (Adav et al., 2016; Ayyadevara 

et al., 2016; Diner et al., 2017; Izco, Pesini, Perez-Grijalba, Fandos, & Sarasa, 2013; Rostagno & Ghiso, 

2009). Estos grupos han llevado a cabo protocolos basados en la combinación de diferentes detergentes, 

gradientes de densidad y centrifugaciones secuenciales. En cambio, otros han estudiado placas 
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microdiseccionadas junto con LC-MS/MS (Drummond et al., 2017; Hondius et al., 2018; Liao et al., 

2004). Las proteínas co-aisladas con las placas pueden ser componentes adicionales que jueguen un 

papel relevante en la patología de la enfermedad. Merece la pena destacar el artículo de Hondius et al. 

ya que es uno de los más completos hasta la fecha. En él se demuestra un aumento de las proteínas 

relacionadas con la astrogliosis creciente en la EA, proteínas relacionadas con la respuesta al estrés 

oxidativo y proteínas involucradas en el reordenamiento del citoesqueleto. Por otro lado, Drummond et 

al. detectaron cambios en proteínas asociadas a las placas como APOE, GFAP y CLUS.  

 En general, los estudios proteómicos han ayudado a develar distintas funciones celulares 

alteradas en la EA. Por ejemplo, un estudio demostró una mayor expresión en proteínas de la matriz 

extracelular como TENA, CSPG2, LAMB2 y LEG1 y moléculas de adhesión como CD4, ITB1 e ITAV 

relacionadas con la plasticidad neuronal elevadas incluso mucho antes del inicio de la formación de la 

placa (Vegh et al., 2014). También se ha descrito una disminución de proteínas endocíticas como CLCA 

y AP2M1 que muestran disfunción endocítica temprana reflejando la posterior pérdida de sinapsis (Li, 

Ganz, & Smit, 2019). En el estudio de Seyfried et al., proteínas relacionados con la función sináptica 

como SYNPO, VGF, KKCC2 y KKC4 se vieron disminuidas así como proteínas como CLUS y PEDF 

se vieron alteradas en las fases sintomáticas de la EA. Además muestran como las redes de proteínas y 

ARN enriquecidas en proteínas microgliales aumentan significativamente en la EA y se correlacionaron 

fuertemente con los ovillos neurofibrilares y el deterioro cognitivo (Seyfried et al., 2017). 

 También estudios dirigidos al análisis de proteínas involucradas en la sinapsis completa han 

desvelado proteínas de vesículas sinápticas como SYT1, SYPH y RAB3A, proteínas de membrana 

presináptica como NEUM y proteínas postsinápticas como NEUG han sido detectadas reducidas en la 

EA sugiriendo la degeneración y la pérdida de elementos sinápticos (Davidsson & Blennow, 1998).  

 

En resumen, las proteínas que muestran cambios más consistentes en las áreas estudiadas son 

las proteínas involucradas en la respuesta inmune, principalmente en relación con la inflamación, 

proteínas involucradas en el estrés oxidativo y en la apoptosis y proteínas afectadas en la función de 

sinapsis (Li et al., 2019).  

 

1.4.3.5 Peptidómica 

A pesar de que la peptidómica aún está muy poco desarrollada, existen algunas revisiones que 

reflejan la importancia de los péptidos como posibles biomarcadores de la EA (Petrella et al., 2019; Van 

Dam, Van Dijck, Janssen, & De Deyn, 2013). Desde el punto de vista de los neuropéptidos, los 

oligopéptidos como bradiquina y calidina, liberados al plasma, tras la escisión de KNG1 por la enzima 

calicreína, están relacionados con la patología de la EA (Viel & Buck, 2011). De hecho se han visto 

aumentados los niveles de calicreína en LCR, plasma y sangre completa mostrando una alta relación 

con la degeneración cerebral y por tanto con la EA (Diamandis et al., 2004) reforzando su potencial 
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como biomarcador (Diamandis, Yousef, Petraki, & Soosaipillai, 2000). De acuerdo con Farrall et al. 

(Farrall & Wardlaw, 2009), la corteza frontal de pacientes con la EA también muestra niveles 

incrementados de calicreína, así como su ARNm. 

La familia de las graninas, distribuidas por todo el SNC e involucradas en funciones sinápticas, 

está representada ampliamente en la EA. Los péptidos derivados del procesamiento de sus moléculas 

precursoras están siendo estudiados para su utilidad en el diagnóstico de la EA (revisado en 

Bartolomucci et al., 2011). De hecho, una disponibilidad desequilibrada de péptidos de graninas puede 

ser responsable de la neurotransmisión defectuosa postulada en la patogénesis de la EA (Willis, Leitner, 

Jellinger, & Marksteiner, 2011). Así, se han detectado péptidos de CMGA (Brinkmalm et al., 2018),  

SCG1 y SCG2 (Eder et al., 1998) disminuidos en LCR de pacientes con la EA. Niveles alterados del 

neuropéptido 7B2 en cerebros con la EA también han sido reportados. 7B2 se ha encontrado altamente 

co-localizado con placas seniles cuya función está relacionada con la antiagregación en la EA (Helwig 

et al., 2013). 7B2 está regulado positivamente por aumento en los tejidos cerebrales (Winsky-Sommerer 

et al., 2003) y en LCR (Ranganathan et al., 2005). Con una función parecida a 7B2 de antiagregante, se 

descubrió que los fragmentos de PCSK1N disminuían en LCR de pacientes con la EA con respecto a 

individuos sanos (Jahn et al., 2011) proponiéndose así también como potencial biomarcador. También 

un fragmento peptídico N-terminal y un fragmento interno de VGF se hallaron disminuidos en la EA 

(Hendrickson et al., 2015). En este sentido, el péptido VGF C-terminal conocido como TLQP-62 

presenta actividades neuroprotectoras en la EA (Brinkmalm et al., 2018). 

El papel que ejercen los neuropéptidos en la EA, alterados en LCR, sangre y tejido, son la 

evidencia de que pueden representar buenos biomarcadores para la progresión de la EA (Petrella et al., 

2019). No obstante, el número de artículos que estudian los péptidos como biomarcadores es limitado, 

siendo el LCR el fluido más utilizado para estos estudios (Holtta et al., 2015; Wijte et al., 2012). 

En resumen, la extensa bibliografía que hay a cerca de la EA así como la ausencia de un 

tratamiento efectivo, ponen de manifiesto la complejidad de esta fisiopatología y fuerzan la 

caracterización de las etapas tempranas con el objetivo de conseguir una detección lo más precoz 

posible. Así, existe un gran número de investigaciones en la actualidad relacionadas con la búsqueda de 

biomarcadores, no obstante, hasta la fecha, el único diagnóstico confirmado de la EA se realiza post 

mortem. Este hecho pone en valor la necesidad de seguir estudiando esta patología desde diferentes 

enfoques experimentales. 
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Objetivo general 

 El objetivo general de la presente Tesis Doctoral ha sido identificar y/o poner en valor nuevos 

biomarcadores de la EA, que contribuyan al conocimiento sobre la fisiopatología de la enfermedad y su 

prognosis.  

  Así, tras un profundo análisis bibliográfico de los biomarcadores disponibles de la EA, que 

constituye el primer objetivo de esta tesis, se proponen los siguientes objetivos específicos:  

 

1. Realizar un meta-análisis de los posibles biomarcadores en LCR de la enfermedad de Alzheimer:  

1.1. Estudiar de forma comparativa las proteínas alteradas en la EA y proponer nuevos 

marcadores potenciales. 

1.2. Generar una base de datos de todos los péptidos trípticos detectados en LCR de la EA y 

proponer aquellos marcadores peptídicos más fiables en la detección de la EA. 

2. Investigar sobre la hipótesis prionoide mediante la obtención de una herramienta molecular que 

permita profundizar en la transmisibilidad de la fracción enriquecida en placas seniles y la fracción 

de Tau:  

2.1. Obtener una fracción altamente enriquecida en placas de βA que preserve su capacidad 

prionoide.  

a. Comprobar la transmisibilidad mediante experimentos in vitro en las líneas celulares 

bEnd3, Neuro-2a y SH-SY5Y. 

b. Comprobar la transmisibilidad mediante experimentos in vivo con ratones hembra 

C57BL / 6J. 

2.2. Identificar y caracterizar mediante proteómica e inmunohistoquímica nuevos componentes 

de la placa βA que puedan participar en la patogénesis de la EA.  

2.3. Obtener una fracción altamente enriquecida en la fracción de Tau que preserve su 

capacidad prionoide.  

a. Comprobar la transmisibilidad mediante experimentos in vitro en las líneas celulares 

Neuro-2a. 

3. Analizar de forma comparativa los resultados obtenidos en los objetivos específicos 1 y 2 para 

correlacionar biomarcadores de la EA en LCR y tejido. 
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3.1 Búsqueda de bibliografía  

Fuentes de datos y estrategia de búsqueda 

 Para conocer la bibliografía actual existente en referencia a la fisiopatología y etiología de la 

enfermedad de Alzheimer, en el contexto de la proteómica, se realizaron búsquedas en MEDLINE (a 

través de PubMed) hasta diciembre de 2019. Las palabras clave para realizar la búsqueda avanzada 

fueron "cerebrospinal fluid" y / o "CSF", "proteomics", "peptidomics" y "Alzheimer". También 

buscamos términos adicionales como "biomarker" y enfoques proteómicos específicos (es decir, LC-

MS/MS). Además, con el fin de identificar otra literatura importante para el estudio de proteómica 

realizado en LCR, también se incluyeron términos adicionales como “serum” y/o “blood”. 

 

3.2 Meta-análisis de biomarcadores proteicos en el líquido 

cefalorraquídeo de la enfermedad de Alzheimer  

3.2.1 Criterios de inclusión 

 Para realizar un estudio dirigido, realizamos una búsqueda de todos los estudios proteómicos en 

enfermedad de Alzheimer realizados en muestras de LCR. Incluimos solo estudios que identificaron 

más de una proteína como biomarcador en la EA en el LCR, eliminando estudios que se centraban en 

una sola proteína o únicamente en βA y/o variantes de Tau. También descartamos todos los artículos 

que no realizaban una investigación proteómica experimental en LCR (por ejemplo, en muestras de 

plasma). En segundo lugar, después del análisis de datos, descartamos todos los artículos que 

proporcionaban únicamente información cualitativa, aquellos estudios centrados exclusivamente en 

modificaciones post-traduccionales; y otros que, aunque contenían los parámetros de búsqueda dentro 

del texto, en realidad no realizaban comparación de pacientes enfermos con individuos sanos.  

 Así, tras descartar los artículos que no cumplían los criterios nombrados previamente, 

recopilamos todos aquellos que cumplían las pautas de selección. Los 47 artículos compilados, así como 

la información detallada de cada uno de ellos, se puede visualizar en la Tabla 3.1.  
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Tabla 3.1. Enfoques proteómicos, tamaño de muestra y criterios neuropsicológicos para los grupos 

utilizados en los estudios incluidos  

Autor (año) 
Enfoque 

 proteómico 

N.º  

C/EA 

Edad  

C/EA 

 Criterios 

neuropsicológicos 

Biomarcadores LCR 

 (control vs EA) 

Whelan et al. 

(2019) 

Inmunoensayo 

Olink™ 

ProSeek  

565/ 

176 

72/ 

74 

 NINCDS-ADRDA, 

MMSE y 

biomarcadores LCR 

βA42 [pg/ml (SD)]: 752(253) vs 305(132) 

vs 5470(2179) 

βA40 [pg/ml (SD)]: 5847(2042) βA42/40 

ratio - log (SD): 2.05(0.17) vs 2.9(0.29) 

tTau [pg/ml (SD)]: 292(89) vs 649(221) 

pTau [pg/ml (SD)]: 37(13) vs 123(47) 

Khoonsari et 

al. (2019) 

Nano LC-

MS/MS (7 T 

híbrido LTQ FT 

MS) 

45/ 

76 

88/ 

72 

NINCDS-ADRDA, 

DSM-IV, MMSE y 

biomarcadores LCR  

βA42ng/l (n[R]): 676(337-1343) vs 

405(160-1160) 

pTau ng/l (n[R]) 414 (202-1121) vs 82 (28-

220) 

tTau ng/l (n[R]): 63 (29-122) vs 617 (160-

1720) 

Sathe et al. 

(2019) 

MS de alta 

resolución, TMT 

y PRM 

5/ 

5 

71/ 

71 

CDR, MOCA, 

biomarcadores LCR 

y NIA-AA  

βA42 [pg/ml (SD)]: 1185.86(389.29) vs 

402.11(189.62) 

Duits et al. 

(2018) 
PRM 

40/ 

40 

64/ 

64 

MMSE, evaluación 

clínica, y 

biomarcadores LCR  

βA42 [pg/ml (SD)]: 1086(161) vs 640(91)   

tTau [pg/ml (SD)]: 228(64) vs 740(433) 

pTau [pg/ml (SD)]: 40(9) vs 94(47) 

Dayon et al. 

(2018) 
RP LC-MS/MS  

48/ 

72 

99/ 

77.3 

CDR, APOE# 

genotipo y 

biomarcadores LCR  

βA42 [pg/ml (SD)]: 957.4(194) 774(281.5)     

tTau [pg/ml (SD)]: 221.5(82.9 vs 

471.1(316.6)) 

pTau [pg/ml (SD)]: 45.9(13.3) vs 

72.7(40.9) 

pTau (SD)/βA42: 0.049(0.015) vs 

0.114(0.097) 

Brinkmalm et 

al. (2018) 

Análisis PRM-

MS con previo 

nanoflow LC-

MS/MS 

15/ 

10 

64/ 

62 

Evaluación clínica, 

tomografía 

computarizada (CT) 

escáner y βA42 LCR 

βA42 [pg/ml (SD)]: 877.2(206.3) 

vs275.4(106.8)   

Skillback et 

al. (2017) 

Proteómica 

basada en 

cuantificación 

40/ 

40 

64/ 

64 

 NIA y IWG-2, 

biomarcadores LCR 

y MMSE 

Información extraída de gráficos: 

βA42[pg/ml]: 950 vs 450 

tTau[pg/ml]: 260 vs 600 

pTau [pg/ml]: 55 vs 85 

J. Wang et al. 

(2016) 

LC-MS/MS y 

cromatografía 

de 

enriquecimiento 

de lectina 

4/ 

4 

74/ 

75 

Test 

neuropsicológicos 
NI 

Paterson et al. 

(2016) 

Proteómica 

dirigida: ensayo 

espectral de MS 

de triple 

cuadrupolo 

basado en MRM 

36/ 

46 

58/ 

62 

Genotipo APOE#  y 

Biomarcadores LCR 

βA42 [pg/ml (SD)]: 960(291) vs 408(2168)     

tTau(R): 234.5(174.5-315.5) vs 947(760-

1196-315.5) 

pTau [pg/ml (SD)]: 35.5(13.2) vs 

107.5(38.12) 

pTau (R)/βA42: 0.25(0.19-0.33) vs 2.5(1.8-

4.1) 

Remnestal et 

al. (2016) 

Conjunto de 

bolas de 

suspensión: 

anticuerpos 

HPA dirigidos a 

280 proteínas 

38/ 

72 

58/ 

77 

NINCDS-ADRDA y 

Biomarcadores LCR 

βA42[pg/ml(R)]: 706(559-1192) tTau(R): 

308(171-399); pTau (R): 47(29-60) vs: 

Grupo EA1: βA42[pg/ml(R)]: 350(160-

950) 

tTau(R): 600(210-2430); pTau (R): 78(34-

282) 

Grupo EA2: βA42[pg/ml(R)]: 453(260-

639) 

tTau(R): 834(190-3178); pTau (R): 86(59-

179) 

 Khoonsari et 

al. (2016)  

RP nano LC-

MS/MS 

matrices de 

anticuerpos 

10/ 

10 

88/ 

79 

Evaluación clínica, 

Biomarcadores LCR 

y MMSE 

EA: βA42[ng/l]: 420.1; tTau [ng/l]: 652.1; 

pTau [ng/l]: 132.2 
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Domenico et 

al. (2016) ᴨ 

2-DE-WB-MS 

(gel 2-DE / 

inmuno-

transferencia de 

carbonilo) 

6/6 NI 

NINCDS-ADRDA, 

test 

neuropsicológicos y 

genotipo APOE#  

NI 

Heywood et 

al. (2015) 

 2-DE LC-MS y 

proteómica 

dirigida: MRM 

15/ 

16 

61/ 

68 
Biomarcadores LCR 

βA42 [pg/ml (SD)]: 905.41(237) vs 

503.68(165.8)     

tTau [pg/ml (SD)]:136.58(162) vs 

733.77(481.25) 

pTau [pg/ml (SD)]: 19.33(11.11) vs 

93.38(31.55) 

Hendrickson 

et al. (2015) 

RP nano-HPLC 

LTQ-FTMS. 

SRM-MS 

30/ 

30 

69/ 

70 

 NINCDS-ADRDA 

y genotipo APOE#  
NI 

Spellman et 

al. (2015) 
LC/MRM-MS 

85/ 

66 

75/ 

75 

Genotipo APOE#, 

Biomarcadores LCR 

y MMSE 

βA42[SD]: 207.8(56.26) vs 141.12(37.39) 

pTau (SD): 24.19(12.02) vs 41.95(20.6) 

Holtta et al. 

(2015) 

TMT, LC−ESI 

MS, 

LC−MALDI 

MS 

8/ 

8 

65/ 

77 

DSM-IIIRy 

NINCDS-ADRDA   

βA42[pg/ml(R)]: 700(545-817) vs 235(210-

298)  

tTau(R): 405(330-523) vs 800(717-925) 

 Leung et al. 

(2015) 

MAP-RBM 

platform 

(XMAP 

Luminex 

platform) / 

ELISA 

325/ 

344 

71/ 

74 

 MMSE, CDR, 

NINDS-ADRDA y 

Biomarcadores LCR 

βA42> 192 pg/ml vs βA42< 192 pg/ml 

Khan et al. 

(2015) ᴨ 

XMAP Luminex 

platform 

88/ 

65 

75/ 

74 

Genotipo APOE#, 

Biomarcadores 

LCR, y MMSE 

βA42[(SD)]: 205.7(57.2)  vs 140.4(35.3)   

tTau (SD):69.2(27.9) vs 125.9(60.3) 

pTau (SD): 24.9(13.2) vs 42.2(20.7) 

Olah et al. 

(2015) 

Master Antibody 

Microarray y 

WB 

25/ 

25 

74/ 

72 

Evaluación clínica, 

NINCDS-ADRDA, 

genotipo APOE#  y 

Biomarcadores LCR 

βA42 [pg/ml (SD)]: 794(20) vs βA42<500 

pg/ml  

tTau [pg/ml (SD)]: 341(171) vs >600 pg/ml 

pTau [pg/ml (SD)]: 23(2) >60 pg/ml 

Alzate et al. 

(2014)  

MS y MS/MS, 

2-DE y WB 

7/ 

11 

R: 62  

- 81  
Genotipo APOE#  NI 

Wildsmith et 

al. (2014) 

LC-MS/MS, 

LC-MRM 

dirigido y 

ELISA 

10/ 

45 

68/ 

77 

MMSE y 

Biomarcadores LCR  

Información extraída de gráficos: 

βA42[pg/ml]: 650 vs 400 

tTau[pg/ml]: 60 vs 150 

pTau [pg/ml]: 25 vs 60 

 Chakrabarti 

et al. (2014) 

 2-DE, MALDI 

MS y co-

inmunoprecipita

ción 

11/ 

11 

67/ 

71 

 NINCDS-ADRDA, 

DSM-IV, MMSE, 

CDR y otros 

NI 

 Choi et al. 

(2013) ᴨ 

Nano LC-

MS/MS y nano 

LC-MRM/MS y 

ELISA 

3/ 

3 
NI 

Confirmado por 

autopsia 
NI 

Wijte et al. 

(2012) 

MALDI 

TOF/TOF MS 

20/ 

20 

77/ 

75 

Evaluación 

neuropatológica post 

mortem 

NI 

Ringman et al. 

(2012) 

MS/MS, 2-DE 

LC/MS 

5/ 

4 

38/ 

34 

CDR y FAD 

portadores de 

mutación **.  

APOE# y 

Biomarcadores LCR 

βA42 [pg/ml (SD)]: 618.4(100.1)  vs 

277.1(162.9)   

tTau [pg/ml (SD)]: 50.5(9.4) vs 140(59.9) 

pTau [pg/ml (SD)]: 24.6(9.2) vs 67(29) 

Manral et al. 

(2012) 

2-DE y Nano 

LC-ESI-Q-TOF 

MS/MS system 

8/ 

8 

61/ 

63 

 NINCDS-ADRDA, 

MMSE y MRI 
NI 
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Vafadar-

Isfahani et al. 

(2012) 

nLC-MALDI-

TOF MS/MS y 

MALDI 

TOF/TOF MS 

23/ 

23 
NI 

 NINCDS-ADRDA, 

DSM-IV y MMSE y 

evaluación clínica 

Información extraída de gráficos:  

βA42[pg/ml]: 440 vs 190 

βA40 [pg/ml]: 5000 vs 3900 

tTau[pg/ml]: 500 vs 2000 

Jahn et al. 

(2011) 

CE-MS y 

MS/MS 

17/ 

34 

59/ 

69 

 NINCDS-ADRDA, 

Biomarcadores LCR 

y MMSE  

EA: βA42[pg/ml]: 300.91; 

tTau[pg/ml]: 541.21; pTau [pg/ml]: 81.84 

Craig-

Schapiro et al. 

(2011) ᴨ 

ELISA  242/91 
72/ 

77 

 NINCDS-ADRDA 

y CDR 
NI 

Perrin et al. 

(2011) 

2-DE DIGE / 

nano- LC-

MS/MS 

198/ 

29 

71/ 

77 

CDR, MMSE y 

Biomarcadores LCR 

βA42 [pg/ml (SD)]: 605(240) vs 351(118)   

tTau [pg/ml (SD)]: 304(161) vs 552(263) 

pTau [pg/ml (SD)]: 55(25) vs 77(38) 

Hu et al. 

(2010) 

XMAP Luminex 

platform 

33/ 

66 
NI 

MMSE, 

Biomarcadores LCR  
NI 

Maarouf et al. 

(2009) 

2-DE DIGE y 

MS 

43/ 

47 

84/ 

79 

Genotipo APOE# , 

CERAD y NIA-

Reagan Institute  

NI 

Yin et al. 

(2009) 

1-DE y LC–

MS/MS 

6/ 

5 

55/ 

71 
 NINCDS-ADRDA NI 

Zhang et al. 

(2008) 
Inmunoensayos 

95/ 

48 

63/ 

70 
Evaluación clínica  NI 

Jung et al. 

(2008) 

2-DE, DE-

MALDI-TOF 

MS 

30/ 

27 

73/ 

77 

NINCDS-ADRDA y 

CDR 
NI 

Simonsen et 

al. (2007) 
MS 

32/ 

85 

68/ 

69 

 NINCDS-ADRDA, 

MMSE y evaluación 

clínica 

NI 

Hu et al. 

(2007) ᴨ 

2-DE DIGE, 

MS/MS y 

ELISA 

55/19 NI 

Biomarcadores 

LCR, CDR y 

Evaluación clínica 

Información extraída de gráficos: 

βA42(R): 1(0-2) vs 0.6(0-2)   

tTau(R): 0.9(0-5) vs 1.9(0-5) 

pTau (R): 0.8(0-5) vs 1.1(0-5) 

 Korolainen et 

al. (2007) 

2-DE y Nano 

LC-MS/MS 

8/ 

1 

64/ 

73 

Genotipo APOE#, 

NINCDS-ADRDA y 

MMSE 

NI 

Finehout et al. 

(2007) 

2-DE y 

TOF/TOF MS 

12/ 

44 
NI 

Confirmación post 

mortem 
NI 

Simonsen et 

al. (2008)  
SELDI-TOF MS 

72/ 

95 

73/ 

72 

 NINCDS-ADRDA, 

MMSE y 

Biomarcadores LCR 

Grupo 1: βA42 [pg/ml (SD)]: 876(209.2) vs 

524.6(170.1); tTau (SD): 295.8 (153.6) vs 

739.1 (300.9); Grupo 2:   βA42 [pg/ml 

(SD)]: 748.9(155.3) vs 464(187.7); tTau 

(SD): 332.9 (158.7) vs 657.7 (339.4) 

Castano et al. 

(2006) 

2-DE y MALDI-

TOF MS 

43/ 

43 

81/ 

81 

Diagnóstico clínico, 

Estadiaje Braak y 

CERAD 

NI 

Abdi et al. 

(2006) 

iTRAQ 2-DE 

LC, MS/MS y 

WB 

10/ 

10 

67/ 

72 

 MMSE, CDR, 

NINDS-ADRDA y 

otros tests 

NI 

Selle et al. 

(2005) 

MALDI-TOF-

MS 

102/ 

140 

62.5/ 

71 

 ICD-10, NINCDS-

ADRDA, DSM-IV y 

MMSE 

NI 

Zhang et al. 

(2005) ᴨ 
LC-MS ICAT 

20/ 

32 

70.5/ 

71 
MMSE y CDR NI 

Puchades et 

al. (2003) 

2-DE y MALDI-

TOF MS 

7/ 

7 

66/ 

80 

 NINCDS-ADRDA 

y MMSE 
NI 

Carrette et al. 

(2003) 

SELDI-TOF MS 

utilizando 

matrices de 

chips de 

proteínas SAX2 

10/ 

19 

78 

/75 
 NINCDS-ADRDA NI 

Davidsson et 

al. (2002) 

2-DE, tinción 

SYPRO Ruby y 

MS 

12/ 

15 

67/ 

77 

 NINCDS-ADRDA 

y MMSE 
NI 
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LCR: líquido cefalorraquídeo, ESI: electrospray ionization, MRM: multiple reaction monitoring, PRM: parallel 

reaction monitoring, MS: mass spectrometry, TMT: tyem mass tag, RP-LC MS/MS: reversed-phase LC-MS/MS, 

SRM: selected reaction monitoring, CE-MS: capillary electrophoresis mass spectrometry, SELDI-TOF-MS: 

surface enhanced laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry, WB: Western blot. R: rango, NI: 

no información, CDR: Clinical dementia rating scale, MOCA: Montreal cognitive assessment, NIA-AAA: 

National Institute on Aging and Alzheimer’s Association, NINCDS-ADRDA: National Institute of Neurological 

and Communicative Disorders and Stroke and the AD and Related Disorders Association, MMSE: Mini-menta 

state exam, DSM: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, FAD: Familial 

Alzheimer Disease, CERAD: Consortium to Establish a Registry for Alzheimer’s Disease, ICD-10: 10th revision 

of the International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, IWG-2:  International 

Working Group-2 criterion. #, estudios basados en genotipo de APOE; ᴨ, datos únicamente cualitativos; **, 

estudios basados en mutaciones PSEN1 y APP (este estudio no se consideró para calcular el promedio de edad). 

El Anexo I describe las diferentes escalas neuropsicológicas utilizadas en el diagnóstico diferencial de pacientes 

sanos y pacientes con la enfermedad de Alzheimer. 

 Como podemos observar en la Tabla 3.1, los criterios neuropsicológicos para la definición de los 

grupos de diagnóstico fueron heterogéneos. En concreto, las características basales para definir 

individuos sanos (controles) de acuerdo con criterios cognitivos fueron: CDR (Clinical Dementia 

Rating) = 0, sin déficit neuropsicológico y / o sin alcanzar criterios de DCL; puntaje ≥ 23 en la 

Evaluación Cognitiva de Montreal; Puntaje MMSE de 30; y asintomáticos, (no portadores de 

mutaciones). Los criterios de referencia para definir la EA fueron la presencia de quejas cognitivas 

autoinformadas; los criterios cognitivos fueron CDR ≥ 1; puntaje <23 en la Evaluación Cognitiva de 

Montreal; sujetos que cumplieron con los criterios de probable demencia de la EA según los criterios de 

NIA-AA (National Institute on Aging and Alzheimer's Association); y portadores de mutación de la 

enfermedad de Alzheimer familiar. Tanto en el control como en los grupos de la EA, 23 de los 47 

estudios confirmaron un diagnóstico de la EA utilizando los marcadores biológicos del LCR según βA1-

42, tTau y / o pTau, y proporcionaron evaluaciones clínicas que incluyeron lo siguiente: historial 

detallado basado en informes, evaluación de registros médicos, historial médico, historial familiar, 

examen físico y neurológico, pruebas de laboratorio de rutina, tomografía computarizada o resonancia 

magnética del cerebro, exámenes neurológicos y cognitivos de imágenes cerebrales.  

 En resumen, no hemos incluido estudios que contengan lo siguiente: categorías de individuos pre-

DCL o quejas de memoria subjetiva; artículos que comparan las proteínas de la enfermedad de 

Alzheimer con las proteínas de la enfermedad de Parkinson; artículos que discuten las diferencias de 

proteínas entre sujetos más jóvenes y mayores; y artículos que estudiaron proteínas antes y después de 

un tratamiento específico. 

Procesamiento de datos 

 Una vez seleccionados los artículos de interés, es importante destacar que, para extraer toda la 

información sobre las secuencias de proteínas y péptidos que se encontraron alteradas en el LCR de 

muestras de la EA, examinamos las tablas y la información incluida en los textos principales, así como 
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los datos suplementarios asociados. De hecho, para resolver el problema de la heterogeneidad en las 

nomenclaturas utilizadas en los diversos estudios, hicimos que todos los nombres de proteínas fueran 

homogéneos con la base de datos Uniprot (https://www.uniprot.org) filtrándolos a través de Ingenuity 

Pathway Analysis (IPA, http://www.ingenuity.com) y los recursos bioinformáticos de DAVID 

(The Database for Annotation, Visualization and Integrated Discovery; http://david.abcc.ncifcrf.gov.), 

que nos permitieron obtener la identificación de genes de todas las proteínas. Para hacer esto, fue 

necesario eliminar "proteínas hipotéticas", "proteínas no identificadas", "cadena ligera de IgG", "cadena 

pesada de IgG" y "proteína prevista". Variantes de βA y Tau, el foco de varias revisiones (Galozzi et al., 

2015; Portelius et al., 2017) no se incluyeron. Cabe destacar que hubo proteínas como la FLJ00385 que 

no fueron reconocidas por los recursos bioinformáticos de DAVID. 

 Así bien, tras el procesamiento de datos y la selección de artículos desglosada en la Figura 3.1, 

se realizan tres análisis: Análisis 1: proteínas que cambian en la EA vs controles. Análisis 2: proteínas 

que cambien en la EA vs control con diferencias estadísticas y Análisis 3, desglosado en Análisis 3a: 

generación de una base de datos con todas las secuencias peptídicas identificadas en el análisis 2, 

Análisis 3b: identificación de secuencias peptídicas con el mismo patrón de expresión en dos o más 

artículos y Análisis 3c: determinación de secuencias peptídicas que cambian de manera consistente entre 

la EA vs control.  

https://www.uniprot.org/
http://www.ingenuity.com/
http://david.abcc.ncifcrf.gov/
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Figura 3.1: Diagrama de flujo metodológico de la estrategia de búsqueda en bases de datos. 

 

A continuación, se describen en profundidad cada uno de estos análisis: 

 El Análisis 1 consistió en llevar a cabo la identificación y generación de una base de datos con 

todas las proteínas que cambiaban en pacientes con la EA versus individuos control. Para ello, incluimos 

en nuestro análisis exclusivamente aquellos estudios que contenían información cuantitativa de 

proteínas, de acuerdo con cada punto de corte específico de cada estudio. La base de datos de proteínas, 

filtrada como se describió anteriormente, se analizó primero para identificar las proteínas únicas que 

cambiaban entre la EA y muestras control. Para analizar todas las proteínas, extrajimos información 

Motivos de exclusión 

Información cualitativa   

No hay controles sanos  

Mod. Post-traduccionales  

Estudios de proteómica en 

Enfermedad de Alzheimer (LCR) 

Motivo de exclusión 

Una única proteína detectada 

    Solo βA y/o variantes de Tau  

    No son estudios de LCR 

Proteínas con regulación positiva 

o negativa en EA 

Péptidos-MS de proteínas que 

están alteradas consistentemente 

en LCR de EA 

Péptidos-MS con patrón de 

expresión repetida al alza o en 

disminución 

Péptidos-MS hallados en al 

menos 3 estudios con expresión 

repetida 

Proteínas con regulación positiva 

o negativa en EA 

Artículos incluidos en el 

estudio 

No cumple con los 

criterios después del 

análisis de datos 

Análisis 1 

Proteínas que cambian en 

EA vs control  

Análisis 2 

Proteínas que cambian en 

EA vs control apoyado 

por análisis estadístico 

Artículos que no cumplen 

con los criterios antes del 

análisis de datos 

Análisis 3a: 

Péptidos-MS que 

cambian en EA vs control 

(todos) 

Análisis 3b: 

Péptidos-MS que 

cambian en EA vs control 

(constante incremento vs 

descenso) 

Análisis 3c: 

Péptidos-MS consistentes 

que cambian en EA vs 

control (biomarcadores) 
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relacionada basada en diferentes aspectos / términos de anotación que era inconsistente en los diferentes 

estudios. Por ejemplo, Apolipoproteína J, APOJ, APO-J, CLUS_HUMAN, P10909 y TRPM-2 se 

refieren a Clusterin. Para conocer más información, observar Tabla suplementaria 1 de la publicación 

Pedrero-Prieto et al. (2020). 

 En el Análisis 2 tuvimos en cuenta únicamente aquellos artículos que proporcionaban estadísticas 

para sus resultados al mostrar diferencias significativas entre los grupos de control y la EA a través de 

análisis no paramétricos de Mann-Whitney U y Kruskal-Wallis, que fueron los enfoques estadísticos 

más comunes entre los diferentes estudios (Brinkmalm et al., 2018; Holtta et al., 2015; Khoonsari et al., 

2016). Después de generar una tabla que contenía todas las proteínas que reflejaban cambios en la EA 

(tabla mencionada en el análisis 1), calculamos el número de artículos que identificaban cada proteína 

específica y además, consideramos aquellas proteínas que aparecieron en 2 o más estudios para generar 

una tabla que indicara si se encontraba aumentada o disminuida en el contexto de la EA. 

Análisis de vías de las proteínas identificadas en el análisis 2 

 Con las proteínas obtenidas en el estudio actual, considerando si aumentaban o disminuían en el 

contexto de la EA, se analizaron las rutas, la red y los reguladores “aguas arriba” (upstream) con la 

plataforma IPA (QIAGEN Inc., https://www.qiagenbio-informatics.com/products/ingenuity-pathway-

analysis). El umbral para las vías canónicas superiores se incrementó a –Log (valor p) 4.5, y solo se 

consideró la red de proteínas más relevante. Los reguladores aguas arriba también fueron investigados 

sin considerar las drogas químicas y los tóxicos no endógenos. Se realizó una corrección de sesgo del 

puntaje z y no se consideraron más los puntajes z de activación por debajo de 2 para reducir los 

resultados de artefactos. 

3.2.2 Generación de una base de datos de péptidos detectados en la 

enfermedad de Alzheimer 

 Una parte importante de nuestro estudio consistió en el análisis directo de todos los datos de MS 

para generar una base de datos de todos los péptidos correspondientes a proteínas con cambios 

consistentes (regulación ascendente o descendente), correspondiente al Análisis 3a mencionado en la 

Figura 3.1. Esta base de datos incluyó todas las secuencias peptídicas extraídas de las proteínas 

mencionadas anteriormente, el peso de la masa peptídica observada (Da, dalton), las estadísticas de 

diferencia de significación, la relación de la EA / control o fold change y el cambio de dirección en cada 

artículo. Cabe señalar que la importancia de ciertos cambios peptídicos no se había incluido en todos 

los estudios, por lo que calculamos de forma independiente este parámetro a partir de datos sin procesar 

mediante pruebas t combinadas. Además, las masas peptídicas se calcularon utilizando la herramienta 

pI / Mw (https://web.expasy.org/compute_pi/). A continuación, para el Análisis 3b solo consideramos 

 

https://www.qiagenbio-informatics.com/products/ingenuity-pathway-analysis
https://www.qiagenbio-informatics.com/products/ingenuity-pathway-analysis
https://web.expasy.org/compute_pi/).
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aquellos péptidos que aparecieron al menos en 2 estudios independientes y analizamos si sus cambios 

estaban respaldados por análisis estadísticos. En el Análisis 3c, identificamos los péptidos en la misma 

dirección de cambio en 3 o más estudios independientes. Éstos se consideraron con fines de discusión 

como los más consistentes observados en el contexto de la EA. 

Evaluación de riesgo de sesgo 

 Hemos combinado todos los estudios estadísticos con fines comparativos, aunque se debe tener 

en cuenta los diversos grados de significación estadística intrínseca a los diferentes enfoques de 

proteómica y peptidómica. Aunque se realizaron búsquedas en la literatura independientes para 

identificar todos los datos de proteínas posibles, se encontraron dificultades para extraer la información 

en varios artículos, ya que las anotaciones utilizadas diferían entre los artículos, y los enfoques 

estadísticos a veces no se describían claramente. La información original extraída de proteínas está 

incluida en la Tabla suplementaria 1 de la publicación Pedrero-Prieto et al. (2020). En cuanto a la base 

de datos de péptidos, es importante tener en cuenta que solo 17 artículos informaron secuencias de 

péptidos reales; así, este análisis peptídico constituye un análisis diferente al realizado con proteínas. 

 

3.3 Enriquecimiento de la fracción β-Amiloide y Tau 

3.3.1. Muestras  

Los bloques de tejido humano fueron proporcionados por los biobancos IDIBAPS (Barcelona), BT-

CIEN (Madrid) y BIOBANCMUR (Murcia). Los procedimientos experimentales fueron aprobados por 

el Comité Ético de Investigación Clínica del Hospital Universitario de Ciudad Real. Se utilizaron 16 

muestras de cerebro humano que contenían corteza olfatoria, amígdala e hipocampo. De estas muestras, 

8 tenían diagnóstico de la EA (edad media 82 años) en un estadiaje de Braak de V o VI (Braak & Braak, 

1991), 7 correspondían a controles (edad media 69 años), y, un caso presentaba placas difusas aunque 

sin diagnóstico de la EA (edad 74 años). En la Figura 3.2 observamos un esquema de la vista medial 

del cerebro y los niveles correspondientes. El estadiaje de Braak, el sexo, la edad de cada paciente, las 

ubicaciones exactas de las secciones del cerebro utilizadas en este estudio, así como los experimentos 

realizados con cada uno de los tejidos se recogen en la Tabla 3.2.  
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Figura 3.2: Esquemas que muestran la vista medial del cerebro y los niveles correspondientes. (a) Secciones 

coronales de áreas olfativa (b) y amiloideas (c) analizadas [Bregma − 5.8 and − 6.7 mm respectivamente, acorde 

(Mai, Majtanik, & Paxinos, 2008)]. También se ilustran los bloques de tejido correspondientes (d, e) y las secciones 

reconstruidas con mosaico teñidas con Nissl (f, g). Barras de calibración de 1 cm. A: amígdala; aic: miembro 

anterior de la cápsula interna; AONc: núcleo olfativo anterior, parte cortical; C: claustrum; cc: cuerpo calloso; Cd: 

núcleo caudado; HiH: cabeza de hipocampo; ic: cápsula interna; LV: ventrículo lateral; OlfA: área olfatoria; Pir: 

corteza piriforme; PHG: giro parahippocampal; Pu: putamen; SG: giro recto; TLV: asta temporal del ventrículo 

lateral; un: uncus; Ent: corteza entorrinal; PRC: corteza perirrinal. (Imagen proporcionada por cortesía del grupo 

de Neuroplasticidad y Neurodegeneración de la Facultad de Medicina de Ciudad Real). 
 

Tabla 3.2: Datos de pacientes utilizados en el estudio  

Área  
Tejidos de 

cerebro 

humano 

Braak 

(Estadiaje) 
Sexo 

Edad de la 

muerte (a) 
Fijación original en 

Banco de Cerebros 
Experimentos 

Amígdala  No EA 1 - H 80 Congelado no fijado P-E-D 

Amígdala + hipocampo No EA 2 - H 62 Congelado no fijado P-E-D 

Corteza olfatoria + 

Amígdala + 

Hipocampo 

No EA 3 - M 59 Congelado no fijado P* 

Corteza olfatoria No EA 4 - H 87 Fijado I 

Amígdala No EA 5 - H 78 Fijado I 

Corteza olfatoria No EA 6 - H 43 Fijado I 

Corteza olfatoria No EA 7 - H 73 Congelado no fijado T* 

Amígdala + hipocampo PD - M 74 Congelado no fijado P-E-D 

Amígdala EA 1 VI H 90 Congelado no fijado P-E-D 

Amígdala + hipocampo EA 2 VI H 72 Congelado no fijado P-E-D 

Corteza olfatoria EA 3 VI H 74 Fijado I 

Amígdala EA 4  V M 87 Fijado I 

Amígdala EA 5 V H 88 Fijado I 

Corteza olfatoria EA 6 VI H 80 
Congelado no fijado 

T* 

Corteza olfatoria EA 7 VI M 81 
Congelado no fijado 

T 

Corteza olfatoria EA 8 VI M 80 Congelado no fijado T 

EA, enfermedad de Alzheimer; no EA, sin enfermedad de Alzheimer; PD, paciente con placas difusas pero sin 

enfermedad de Alzheimer; H, hombre; M, mujer; a, años; P, estudio proteómico; E, ELISA; D, dot blot; I, 

inmunofluorescencia. * Tejido cerebral humano utilizado para la optimización del protocolo de enriquecimiento.  
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3.3.2 Protocolo de extracción de proteínas para enriquecer la fracción 

β-Amiloide (Anexo II) 

Con el fin de obtener una fracción enriquecida en βA, se utilizaron cinco muestras de amígdala 

humana: dos muestras de cerebros humanos sin diagnóstico de la EA (marcadas como no EA), dos casos 

diagnosticados con la EA estadiaje VI (marcadas como EA) y un caso con placas difusas de βA, pero 

sin diagnóstico de la EA (marcada como PD). Se pueden encontrar más detalles en la Tabla 3.2. 

En primer lugar, las muestras, almacenadas previamente a -80ºC, se descongelaron suavemente 

introduciéndolas en un recipiente con hielo. Aproximadamente 10 g de cada muestra se homogeneizaron 

en tampón de lisis (TL; Tris 20 mM, pH 7.4, NaCl 100 mM y CaCl2 5 mM) suplementado con 

inhibidores de proteasas (Roche, Mannheim, Alemania). La homogeneización se realizó en hielo 

utilizando un disruptor mecánico durante 20 intervalos de tiempo de 5 segundos cada uno de ellos 

(homogeneizador Polytron PT 6100 D). Para hidrolizar el ADN, los homogeneizados se incubaron en 

hielo durante 15 minutos con DNasa I grado II Roche (Mannheim, Alemania) a una concentración de 

trabajo de 1 mg/ml, y se centrifugaron a 15000 g en un rotor JA-25.50 en un Beckman-Coulter-Avanti-

J-26XP durante 15 minutos a 4ºC. Los sedimentos obtenidos se diluyeron en tampón de lisis 

suplementado con detergentes a diferentes concentraciones para ensayar diferentes aproximaciones en 

el aislamiento y enriquecimiento de la fracción βA de interés.  

Tras las diferentes alternativas ensayadas, los extractos se enriquecieron de la siguiente manera. 

Después de la primera homogenización y centrifugación donde se eliminan más del 80% de las proteínas 

celulares, los sobrenadantes se almacenaron y los sedimentos se diluyeron en tampón de lisis 

suplementado con inhibidores de proteasas y Tritón-X-100 (Fisher Scientific, Madrid, España) al 1%. 

Se incubaron durante 1 hora a 4ºC con agitación suave y se centrifugaron a 15000 g durante 15 minutos. 

A continuación, los sobrenadantes se almacenaron de nuevo y los sedimentos se resuspendieron en 

tampón de lisis suplementado con inhibidores de proteasas y SDS (Gibbstown, Nueva Jersey, EE. UU.) 

al 1.75%. Se incubaron en agitación suave durante 20 minutos y se centrifugaron como anteriormente. 

El último paso se repite dos veces. Por último, los homogeneizados se centrifugaron a 15000 g durante 

15 minutos a 4ºC. El último sedimento obtenido, ya enriquecido en placas de βA, se resuspendió con 

tampón de lisis y se realizó una precipitación de proteínas con acetona fría.  Los sedimentos se incubaron 

con acetona fría a -20ºC durante 1 hora y se centrifugaron a 15000 g durante 10 minutos a 4ºC. Los 

sobrenadantes se descartaron y los sedimentos se lavaron en acetona fría (1: 1). Los sedimentos 

resultantes se resuspendieron en solución estéril de Hanks (Sigma Aldrich, Darmstadt, Alemania) 

suplementada con cóctel de inhibidores de proteasas y se almacenaron a -20ºC. (Previamente se había 

realizado una comparativa con precipitación de cloroformo/metanol, pero no hubo diferencias 

significativas).  
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3.3.3 Protocolo de extracción de proteínas para enriquecer la fracción 

Tau (Anexo III) 

De forma similar a lo realizado para la extracción de βA y con el fin de obtener una fracción 

enriquecida en Tau, se usaron tres muestras de pacientes con la EA y una sin la EA (control). Todas de 

corteza humana (Tabla 3.2).  

Tras realizar una primera prueba con una muestra de EA y no EA, se realizó una segunda 

aproximación con dos muestras EA de estadiaje VI. Alrededor de 70 mg de cada muestra se 

homogeneizaron en tampón de lisis suplementado con inhibidores de proteasas. La homogeneización se 

realizó mediante un disruptor mecánico (Motor cordless 749540) en hielo. Los homogeneizados se 

incubaron en hielo durante 15 minutos con DNasa I grado II Roche y se centrifugaron a 15000 g durante 

15 minutos a 4ºC. Como en el apartado anterior, los detergentes Tritón X-100 y SDS se utilizaron a 

diferentes concentraciones para optimizar el protocolo de enriquecimiento de la fracción Tau.  

Concretamente, en la primera centrifugación eliminamos un alto porcentaje de proteínas 

celulares tras descartar el primer sobrenadante. El sedimento resultante se solubilizó en tampón de lisis 

suplementado con inhibidores de proteasas y SDS al 1.75%. Estos precipitados se incubaron durante 1 

hora en hielo y se centrifugaron a 15000 g durante 15 minutos a 4ºC. Se descartaron los sedimentos y 

se solubilizaron los sobrenadantes en tampón de lisis suplementado con inhibidores de proteasas y SDS 

al 1.75%. Estos sobrenadantes se ultracentrifugaron a 100000 g durante 20 minutos a 4ºC para obtener 

la fracción enriquecida en Tau. Los sedimentos obtenidos se precipitaron con acetona fría.  

3.3.4 Monitorización del protocolo de enriquecimiento de la fracción β-

Amiloide y la fracción Tau 

Para determinar la eficacia del protocolo y monitorizar βA1-42 (el componente principal del 

parénquima cerebral) en cada uno de los pasos, se realizaron ensayos de western blot y dot blot frente 

al anticuerpo βA1-42 (Tabla 3.3: 2454, Cell Signaling). 
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Tabla 3.3: Anticuerpos utilizados en el estudio.  

Antígeno Fabricante nº Cat Especies Dilución Anticuerpos secundarios 

βA1-42 
Cell Signaling 

Technology 
#2454 

Anticuerpo 

policlonal 

rabbit 

1:250 

1: 200 Alexa Fluor 594 

Donkey anti-rabbit IgG (h+L). 

Molecular Probes. 

1:1000/ 

1:5000 
1:5000 anti-rabbit. Dako 

Tau 
Santa Cruz 

Biotechnology, Inc 
sc-32274 

Anticuerpo 

monoclonal 

mouse 

1:1000 1:5000 anti-mouse. Dako 

RN213 Abcam ab58580 
Anticuerpo 

policlonal goat 
1:50 

1: 200 Alexa Fluor 647 

Donkey anti-goat IgG (h+L). 

Molecular Probes. 

CNTN1 

(41) 

Santa Cruz 

Biotechnology, Inc 
sc-136133 

Anticuerpo 

monoclonal 

mouse 

1:50 

1: 200 Alexa Fluor 488 

Donkey anti-mouse IgG (h+L).  

Molecular Probes. 

ANXA5 

(H-3) 

Santa Cruz 

Biotechnology, Inc 
sc-74438 

Anticuerpo 

monoclonal 

mouse 

1:50 

1: 200 Alexa Fluor 488 

Donkey anti-mouse IgG (h+L). 

Molecular Probes. 

GFAP BD Biosciences 556329 

Anticuerpo 

monoclonal 

mouse 

1:1000 
1:200 anti-mouse biotinilado. 

Vector Laboratories 

COL6A 
EMD Millipore 

Corporation 
MAB1944 

Anticuerpo 

monoclonal 

mouse 

1:100 

1: 200 Alexa Fluor 488 Donkey 

anti-mouse IgG (h+L). 

Molecular Probes. 

Iba-1 

Wako Pure 

Chemical 

Industries, Ltd. 

019-

19741 

Anticuerpo 

policlonal 

rabbit 

1:2000 

1: 200 Alexa Fluor 594 Donkey 

anti-rabbit IgG (h+L). 

Molecular Probes. 

Anticuerpos primarios y secundarios utilizados. Se detallan las diluciones a las que se ha utilizado cada uno de 

ellos. 

Para realizar el dot blot, detallado en el Anexo IV, se añadió 1 μl de todas las muestras recogidas 

en el protocolo de enriquecimiento de cada extracto (muestras de EA y no EA) en una membrana de 

PVDF (Bio-Rad). La membrana se secó durante 2 horas a 60ºC y fue bloqueada con albúmina de suero 

bovino [BSA, VWR (Solon, Ohio, EE. UU.)] al 5% en TTBS (Tris-HCl 200 mM pH 8.8, NaCl 6 mM y 

Tween20 al 0.1%) durante 1 hora a temperatura ambiente. Después de la incubación con el anticuerpo 
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βA1-42 (1: 5000; BSA al 2.5% en TTBS) durante toda la noche a 4ºC, se incubó con el anticuerpo 

secundario anti-rabbit (Dako, Glostrup, Dinamarca) en BSA al 1% en TTBS, durante 1 hora. La 

membrana se reveló mediante el kit Clarity Western ECL (Bio-Rad, California, EE. UU.) de acuerdo 

con las instrucciones del fabricante.  

Para detectar el peso molecular exacto de βA1-42 e identificar el grado de enriquecimiento, 

llevamos a cabo un western blot, protocolo detallado en el Anexo V. Todos los extractos de proteínas 

se cuantificaron usando un ensayo de ácido bicinconínico (BCA, Sigma Aldrich) tal y como se indica 

en las instrucciones del fabricante. Se prepararon 60 μg de proteína de cada muestra (todos los 

sobrenadantes y el sedimento final) con 12.5 μl de sample buffer (Bio-Rad), 2.5 μl de reducing buffer 

(Bio-Rad) y agua desionizada, y se hirvieron durante 5 minutos. Las muestras se sometieron a 

electroforesis en CriterionTM XT Precast Gel 12% Bis-Tris (Bio-Rad) con XT MES running buffer (Bio-

Rad) a 180 V durante 45 minutos. Las proteínas se transfirieron a una membrana de PVDF durante 50 

minutos a 0.25 mA constante en transfer buffer (Tris-HCl 50 mM, pH 8.8, glicina 192 mM, SDS al 

0.02% y metanol al 20%). Las membranas se tiñeron con rojo Ponceau, se destiñeron con ácido acético 

al 1% y se bloquearon en BSA al 5% en TTBS durante 1 hora a temperatura ambiente. Se incubó con el 

anticuerpo βA1-42 (1:1000 en BSA al 2.5% en TTBS) durante la noche a 4ºC. Después de la incubación 

del anticuerpo secundario (1:5000, anti-rabbit, Dako) en 1% de BSA en TTBS, las membranas se 

lavaron con TTBS y se revelaron con sustrato Clarity Western ECL. 

Para evaluar la efectividad del enriquecimiento βA1–42, los resultados del western blot se 

compararon con la tinción con azul de Coomassie de 20 μg de todas las fracciones cuantificando la 

intensidad con el programa ImageJ, programa de procesamiento digital de imagen desarrollado en el 

Instituto Nacional de Salud Mental. 

En el caso del dot blot y western blot frente al anticuerpo Tau (Tabla 3.3: Santa Cruz 

Biotechnology), las membranas de nitrocelulosa se bloquearon con leche al 5% en TTBS durante 1 hora 

a temperatura ambiente. El anticuerpo primario se preparó en 2.5% de leche en TTBS (1:1000) y se 

incubó a 4ºC toda la noche. El anticuerpo secundario (1:5000, anti-mouse, Dako) se preparó en 1% de 

leche en TTBS y se incubó durante 1 hora a temperatura ambiente. Todos los demás pasos se realizaron 

como se describe anteriormente. 

Para evaluar la efectividad del enriquecimiento de Tau, los resultados del western blot se 

compararon con la tinción Ponceau de 10 μg de todas las fracciones cuantificando la intensidad con el 

programa ImageJ. 

 



Cristina María Pedrero Prieto 

80 

 

3.3.5 Diferentes métodos para aislar y solubilizar el extracto enriquecido 

en β-Amiloide 

Se realizaron diferentes aproximaciones para tratar de solubilizar el extracto enriquecido en βA: 

Diferentes concentraciones de NaOH con y sin sonicación 

Dos extractos EA y dos extractos no EA se solubilizaron con NaOH 0.5 M. A continuación, a 

un extracto de cada tipo se le aplicó sonicación. Para comparar los resultados se realizó un western blot. 

Western blot con gel de agarosa 

Para tratar de visualizar los agregados de los extractos, se realizaron dos tipos de western blot 

con geles de agarosa. El primer western blot se realizó con dos muestras EA, la muestra de placas difusas 

(PD) y una muestra no EA (control) sin sonicar, y el segundo western blot con las mismas muestras tras 

aplicarles sonicación. Todas las muestras se prepararon con tampón de carga [Tris-HCl 60 mM (pH 6.8), 

glicerol 5%, SDS 2% y bromofenol blue 0.05%] y se hirvieron durante 5 minutos.  Los experimentos 

de western blot se realizaron con geles de agarosa al 1.5% (en buffer Tris 20 mM, glicina 200 mM y 

SDS 0.1%). La electroforesis se realizó durante 2 horas a 90 V en running buffer (Tris 20 mM, glicina 

200 mM) y las proteínas se transfirieron a membrana PVDF con transfer buffer (Tris 25 mM, glicina192 

mM, pH 8.3 y metanol 10%) mediante el protocolo MIXED MW, 7 minutos (Trans - Blot Turbo Blotting 

System). El bloqueo y la incubación de anticuerpo primario y secundario se realizaron como se indica 

anteriormente.  

Inmunoprecipitación 

Para tratar de aislar las proteínas de las placas enriquecidas en βA, se realizó una 

inmunoprecipitación con el Kit SureBeads™ Magnetic Beads (Bio-Rad) acorde a las instrucciones del 

fabricante, protocolo detallado en el Anexo VII. En primer lugar, se realizó una preparación y unión de 

las muestras con las microesferas magnéticas y el anticuerpo. Para ello, resuspendimos las microesferas 

cuidadosamente, añadimos el anticuerpo y posteriormente el extracto correspondiente, intercalando 

lavados con tampón fosfato salino y tween (PBS-T) en cada uno de los pasos. Después de una hora de 

agitación, las microesferas se sometieron a un campo magnético, descartamos el sobrenadante y 

resuspendímos de nuevo con PBS-T. Repetimos los lavados tres veces, realizamos la elución, sometimos 

las microesferas de nuevo a un campo magnético y añadimos buffer Laemmli a un tubo nuevo. Por 

último, las muestras se preparan para realizar un western blot.  

 

https://www.bio-rad.com/es-es/product/surebeads-protein-g-magnetic-beads?ID=N6AQ2QE8Z
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Diálisis 

Se llevaron  a cabo diferentes diálisis con Slide-A-LyzerTM Dialysis Cassettes (Thermo Fisher 

Scientific, Anexo VIII) de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Por un lado, frente a poro de 

3.5 KDa y por otro lado de 10 KDa, es decir de un tamaño inferior y superior al monómero de βA. 

Hidratamos la membrana sumergiéndola en tampón de diálisis y posteriormente descartando el exceso 

de líquido. Inyectamos la muestra con ayuda de jeringas y retiramos el aire restante. Dializamos durante 

2 horas a temperatura ambiente, cambiamos el tampón de diálisis y dializamos de nuevo durante 2 horas 

más. Transcurrido el tiempo, cambiamos de nuevo el tampón de diálisis y dializamos 24 horas a 4ºC en 

agitación. Retiramos la muestra con agujas. Para comprobar los resultados de la diálisis se realizaron un 

dot blot y un western blot, ambos frente a βA1-42. El dot blot se realizó con muestras EA dializadas y sin 

dializar, y el western blot se realizó con un control no EA, una muestra EA, la muestra PD y las muestras 

dializadas. 

NaOH, ácido fórmico 98%, Tris SDS 2% y sonicación 

Los extractos enriquecidos en βA se trataron con NaOH 0.5 M, ácido fórmico al 98%, y Tris SDS 

al 2% con 30 segundos de sonicación en baño. Para examinar cuál de estos tratamientos era más eficiente 

se realizó un western blot frente βA1-42 con los tres tratamientos previamente nombrados y un extracto 

sin tratar. 

Cloruro de guanidinio (GndCl) 

Los extractos se solubilizaron con cloruro de guanidinio 5 M en 50 mM de Tris-HCl. Sonicamos 

y agitamos los extractos durante 4 horas a temperatura ambiente, centrifugamos a 15000 g durante 20 

minutos y recogimos el sobrenadante. Para comprobar si la solubilización había dado resultado 

realizamos dot blot con dos muestras EA, la muestra PD y concentraciones conocidas del péptido 

sintético βA1-42. 

Trypsin gold, Mass Spectrometry Grade (Promega)  

Para visualizar proteínas aisladas en la fracción de βA y poder estudiar posteriormente por 

proteómica, los extractos (no EA, dos EA y PD) se trataron con Trypsin gold, siguiendo las instrucciones 

del fabricante. Para comprobar los resultados se realizaron un western blot y dos tipos de tinciones en 

gel: una tinción de Sypro y una tinción Coomassie.  

Para realizar la tinción Sypro Ruby Protein Gel Stain (Molecular Probes, Invitrogen), el gel se 

fijó previamente con metanol 50% y ácido acético 7% durante 30 minutos y se incubó toda la noche con 

el colorante. Después de dos lavados con metanol 10% y ácido acético 7%, se reveló con 

transiluminador. 

https://www.thermofisher.com/es/es/home/life-science/protein-biology/protein-purification-isolation/protein-dialysis-desalting-concentration/dialysis-products/slide-a-lyzer-dialysis-cassettes.html
https://www.promega.es/products/mass-spectrometry/proteases-and-surfactants/trypsin-gold_-mass-spectrometry-grade/?catNum=V5280
https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/S12000#/S12000
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Para realizar la tinción Coomassie, el gel se fijó previamente con 40% de metanol y 10% de ácido 

acético durante 1 hora, se lavó dos veces con agua miliQ y se dejó incubar toda la noche con la tinción. 

Después de dos lavados con agua miliQ, la proteína total ya era visible y se pudo escanear. 

Geles en condiciones nativas 

Se realizaron geles en condiciones nativas (sin condiciones desnaturalizantes) para tratar de 

conseguir la separación de los complejos manteniendo las interacciones entre proteínas. Los extractos 

se solubilizaron en tampón de carga (4X, Tris-HCl 310 mM, glicerol 50% y bromofenol blue 0.05%). 

Los geles se realizaron con separating buffer 4x (Tris-HCl 1.5M, pH 8.8) y stacking buffer (Tris-HCl 

0.5M pH 6.8) y la electroforesis se llevó a cabo con running buffer (Tris-HCl 25mM, Glicina 192 mM, 

pH 8.3). Los pasos siguientes se realizaron de acuerdo con el Anexo V. 

 

Todos los dot blot y western blot se realizaron frente al anticuerpo βA1-42 (Tabla 3.3: 2454, Cell 

Signaling) siguiendo el mismo protocolo que se detalla en los Anexos IV y V respectivamente. 

3.3.6 Cuantificación de β-Amiloide1-42 en los extractos enriquecidos 

La cuantificación de βA1-42 en la fracción enriquecida final se realizó mediante dot blot y ELISA 

[Human Aβ42 ELISA Kit Invitrogen (Viena, Austria)]. Ambos ensayos se realizaron con muestras 

sonicadas durante 1 minuto (sonificador, Branson). El dot blot se realizó como se describió 

anteriormente usando diferentes diluciones del extracto y diluciones del péptido sintético βA1-42 con 

concentraciones conocidas. El ensayo ELISA se realizó de acuerdo con las instrucciones del fabricante 

(Anexo VI). Las muestras se descongelaron en hielo y se diluyeron en PBS. A la placa de 96 pocillos, 

añadimos las muestras y 50 µl de Human Aβ42 detection antibody, excepto en blancos. Mezclamos, 

cubrimos e incubamos durante 3 horas a temperatura ambiente en agitación. Retiramos la solución 

anterior, lavamos con wash buffer y añadimos anti-rabbit IgG HRP solution. Cubrimos e incubamos 

durante 30 minutos a temperatura ambiente. Retiramos la solución anterior, y tras lavar, añadimos 100 

µl de stabilized chromogen a cada pocillo. Cubrimos e incubamos 30 minutos a temperatura ambiente 

y oscuridad. Por último, añadimos 100 µl de stop solution, cubrimos, mezclamos y leímos la absorbancia 

a 450 nm. 

3.3.7 Microscopía electrónica de barrido  

Para conocer la presencia de agregados en los extractos enriquecidos con βA se realizó 

microscopía electrónica de barrido (MEB) con muestras sin sonicar y sonicadas. Los homogeneizados 

se diluyeron en metanol y se centrifugaron a 16100 g durante 10 minutos a 4°C, dos veces. Los 

https://www.thermofisher.com/elisa/product/Amyloid-beta-42-Human-ELISA-Kit/KHB3441
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sedimentos resultantes se resuspendieron en metanol puro, luego se depositaron en silicio y se dejaron 

secar. Las muestras se metalizaron con una suspensión coloidal de oro y se observaron usando un 

microscopio electrónico Zeiss GeminiSEM 500. 

3.3.8 Experimentos in vitro: Internalización de β-Amiloide1-42 en células 

bEnd3, Neuro-2a y SH-SY5Y 

La internalización de βA1-42 a partir de extractos enriquecidos se examinó in vitro. Como las 

células endoteliales son las primeras en interactuar con el βA circulante, utilizamos para estos estudios 

la línea celular endotelial de microvasculatura cerebral bEnd.3 (ATCC CRL-2299). Las células se 

cultivaron en DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium, Sigma Aldrich) que contenía 10% de suero 

bovino fetal (FBS, Sigma Aldrich) y 1% de antibiótico / antimicótico (Sigma Aldrich), a 37°C y 5% de 

CO2. Se sembraron en portaobjetos de ocho pocillos (Ibidi, Martinsried, Alemania) y se incubaron con 

extractos EA y no EA. Después de 48 y 72 horas, las células se fijaron con paraformaldehído (PFA) al 

4%, se bloquearon y permeabilizaron con BSA al 3% y Tritón X-100 al 0.1% en PBS durante 30 minutos 

a temperatura ambiente.  

Para analizar la incorporación de βA, las células se incubaron secuencialmente con el anticuerpo 

βA1-42 (Tabla 3.3, 2454, Cell Signaling) a una dilución de 1:500 en BSA al 0.5% y Tritón X-100 al 0.1% 

en PBS, durante 1 hora y el anticuerpo anti-rabbit (1:500) conjugado con AlexaFluor® 488 en BSA al 

0.5% y Tritón X-100 al 0.1% en PBS durante 1 hora. Las células se procesaron con 1 μg/ml de Hoechst 

y ActinRed ™ 555 y se examinaron usando un microscopio confocal LSM 800 (Zeiss; Jena, Alemania) 

con un objetivo ×63.  

También se comprobó si las células Neuro-2a (ATCC CCL-131) y SH-SY5Y (ATCC-2266) 

incorporaban βA1-42 mediante el mismo ensayo. Las células Neuro-2a se mantuvieron a 37ºC y 5% de 

CO2 en Minimum Essential Medium (MEM, 51415C, Sigma Aldrich) con 10% de FBS y 1% de 

antibiótico / antimicótico. Las células SH-SY5Y en DMEM/F12, glutamina 2mM, 10% de FBS y 1% 

de antibiótico / antimicótico se conservaron en las mismas condiciones. 

Por otro lado, para definir si los extractos de Tau también mantenían la capacidad de ser 

internalizados por células neuronales, llevamos a cabo experimentos in vitro con Neuro-2a. Las Neuro-

2a se sembraron en portaobjetos de ocho pocillos y se incubaron con 0.4 µg de las muestras enriquecidas 

en Tau. Después de 24 horas, las células se fijaron con PFA al 4%, se bloquearon y se incubaron con 

anticuerpo primario Tau (Tabla 3.3, Santa Cruz Biotechnology) y con anticuerpo secundario anti-mouse 

conjugado con AlexaFluor488 (Life Sciences) tal y como describe anteriormente.  
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3.3.9 Experimentos in vivo: microinyección de fracciones enriquecidas 

en β-Amiloide  

Los extractos enriquecidos en fracción βA (tanto de muestras EA como no EA) fueron marcados 

con Alexa Fluor 488 [Microscale Protein Labeling Kit, A30006 (Thermo Fisher Scientific)] según las 

instrucciones del fabricante (Anexo IX). Los extractos se mezclaron con 1/10 de bicarbonato sódico 1M 

(pH 8.3) y posteriormente se disolvieron con Alexa Fluor TFP. Incubamos durante 15 minutos en 

oscuridad. Mientras, preparamos una columna para purificar, añadiendo 800 µl de resina gel, 

centrifugando 3 minutos a 14000 g y lavando con tampón de lisis. Pasados los 15 minutos, añadimos la 

mezcla de la reacción conjugada y centrifugamos a 14000 g 3 minutos (2 veces). El fluorocromo sin 

reaccionar queda retenido en el filtro. En el sobrenadante se encuentra la proteína marcada purificada. 

Congelamos la proteína marcada purificada en alícuotas. 

Todos los procedimientos de investigación con animales descritos en este documento estaban 

de acuerdo con la legislación europea (Directiva 2010/63 / UE) y española (RD 53/2013) sobre la 

protección de animales utilizados con fines científicos. Todos los experimentos descritos fueron 

aprobados por el Comité Ético para la Investigación Animal de la Universidad de Castilla-La Mancha 

(SAF2016- 75768-R). Los animales se alojaron en un ciclo normal de luz / oscuridad de 12/12 h, a 21°C 

con comida y agua a voluntad. 

Se llevaron a cabo experimentos in vivo con ratones hembra C57BL/6J (000654, The Jackson 

Laboratory, EE. UU.). Se establecieron tres grupos experimentales diferentes: microinyección de 

solución salina (n = 6), microinyección de extracto humano sin EA (n = 6) y microinyección de extracto 

enriquecido con βA (n = 6). Los animales anestesiados con isoflurano vaporizado se colocaron en un 

aparato estereotáxico Kopf (Tujunga, CA). El cráneo se trepanó en la parte dorsal del núcleo olfativo 

anterior izquierdo (AONd, las coordenadas de Bregma (Paxinos & Franklin, 2008) AP = +2.8 mm, L = 

1 mm, y profundidad = -2.75 mm, desde la duramadre). Esta estructura fue elegida porque está 

directamente involucrada en la agregación de βA en las primeras etapas de la EA (Saiz-Sanchez, Flores-

Cuadrado, Ubeda-Banon, de la Rosa-Prieto, & Martinez-Marcos, 2016; Ubeda-Banon et al., 2010).  A 

continuación, se inyectaron solución salina, 6 μg/μl de extractos humanos no EA y 6 μg/μl de extractos 

EA enriquecidos en βA (marcados previamente como se indica en el Anexo IX) a una infusión constante 

(0.2 μl/min) durante 10 minutos usando una microjeringa (10 μl Neuros Modelo 1701 RN, estilo de 

punto 4, SYR, Hamilton Co., Nevada, EE. UU.). Los animales se mantuvieron en el aparato 

estereotáxico durante 5 minutos adicionales para favorecer la difusión antes de retirar la jeringa.  

Cuatro meses después de la inyección, los animales se anestesiaron con una mezcla de 

clorhidrato de ketamina (1.5 ml/kg, 75 mg/kg, Ketolar, Madrid, España) y xilazina (0.5 ml/kg, 10 mg/kg, 

Xilagesic, Calier, Barcelona, España) y se perfundieron con solución salina seguido de un 4% p/v de 

http://www.thermofisher.com/order/catalog/product/A30006
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fijador de paraformaldehído (tamponado con fosfato; fosfato de sodio 0.1 M, pH 7.2) tal y como se 

indica en el Anexo X. 

Los cerebros se fijaron posteriormente en PFA al 4%, se protegieron criogénicamente en 

sacarosa al 30% p/v y se seccionaron coronalmente (50 μm) empleando un microtomo de congelación 

deslizante. Las secciones se contratiñeron con DAPI y se realizó un marcado de inmunofluorescencia 

contra Iba-1 (1: 1000) y AlexaFluor® 568 nm (1: 200) para detectar microglía. Los anticuerpos se 

pueden visualizar en la Tabla 3.3. 

3.3.10 Preparación de muestras para espectrometría de masas 

Para el análisis proteómico, se usaron dos muestras de EA, tres muestras sin la EA y la muestra de 

placas difusas (PD), todas enriquecidas como se describe en la sección anterior. 150 µg de proteína de 

cada uno de los extractos se mezclan con tampón de carga [Laemmli sample buffer 2X (Bio-Rad) + β-

mercaptoentaol] (1:1) y se incuban en thermomixed a 1700 g durante 15 minutos. 

 A continuación, y hasta conseguir la solubilización total, las muestras se sometieron a ciclos de 

sonicación y vórtex. Posteriormente, las muestras se cargaron en geles concentradores al 12%. La 

electroforesis se realizó a 30 v durante 1 hora y 30 minutos aproximadamente (hasta justo antes de que 

el marcador se hubiera separado). Después se incubó el gel con azul de Coomassie coloidal durante 2 

horas (u overnight) en agitación. Tras dar 2 lavados con H2O HPLC, se escindieron las bandas de interés 

en fragmentos pequeños (tan grandes como para que no entren en la punta de pipeta, y lo más pequeños 

posibles para facilitar la entrada del acetonitrilo). Se prosiguió con 3 ciclos de acetonitrilo/H2O (50-

50%) y acetonitrilo puro, cada uno de ellos de 5 minutos en un agitador, a 820 g y temperatura ambiente. 

De la misma manera, se procedió con ciclos de bicarbonato amónico 50 mM (pH 8.8) y acetonitrilo 

puro, hasta desteñir el azul de Coomassie. Una vez que los fragmentos del gel estuvieron deshidratados, 

se descartó el sobrenadante, añadimos Ditiotreitol (DTT) e incubamos en agitación a 820 g durante 25 

minutos. De nuevo, retiramos el sobrenadante e incubamos con acetonitrilo puro durante 5 minutos. 

Añadimos yodoacetamida e incubamos 25 minutos más, a oscuridad. Por último, descartamos el 

sobrenadante, añadimos acetonitrilo puro incubamos 5 minutos y secamos las muestras en speed-vac 

durante 15 minutos. 

 Una vez que las muestras estuvieron secas, se rehidrataron y digirieron durante la noche a 37ºC 

con 0.06 µg/µl de tripsina (Promega, Madison, WI, EE. UU.) en bicarbonato de amonio 50 mM, pH 8.8 

(Shevchenko, Tomas, Havlis, Olsen, & Mann, 2006). Añadimos ácido trifluoracético (TFA) a una 

concentración final de 0.1% e incubamos 30 minutos a 37ºC. Posteriormente cuando las muestras ya 

habían sido secadas por speed-vac, se resuspendieron en ácido fórmico al 0.1% en H2O HPLC, se dió 

vórtex y sonicación durante 3 minutos. Por último, los péptidos se desalaron con puntas de pipeta OMIX 

https://www.bio-rad.com/es-es/sku/1610737-2x-laemmli-sample-buffer?ID=1610737
https://www.agilent.com/store/en_US/Prod-A5700310/A5700310?navAction=push&catId=SubCat2ECS_32012&pCatName=Micro%20Volume%20SPE
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C18 (Agilent Technologies, Santa Clara, CA, EE. UU.) y se eluyen con TFA a 0.1% -50% acetonitrilo. 

Las muestras se secaron mediante speec-vac y se guardaron a -80ºC hasta su uso. El protocolo 

desglosado se puede observar en el Anexo XI. 

3.4 Identificación y caracterización proteómica 

Los extractos de proteínas, preparados previamente, se analizaron mediante cromatografía 

líquida de fase reversa-espectrometría de masas en tándem (RP-LC-MS/MS) utilizando un sistema 

Easy-nLC II acoplado a un espectrómetro de masas de trampa de iones lineal modelo LTQ (Thermo 

Fisher Scientific) tal y como se describe en Villar et al. (2015). La identificación de péptidos a partir de 

los datos sin procesar de MS/MS se realizó rastreando la base de datos de proteoma Uniprot-Human 

(70.931 entradas en enero de 2019) (http://www.uniprot.org) utilizando el algoritmo SEQUEST 

(Proteome Discoverer 1.4, Thermo Fisher Scientific). Se usaron las siguientes restricciones para las 

búsquedas: escisión tríptica después de Arg y Lys, hasta dos sitios de escisión perdidos y tolerancias de 

1 Da para iones precursores y 0.8 Da para iones de fragmentos MS/MS. Las búsquedas se realizaron 

permitiendo la oxidación de Met opcional y la carbamidometilación de Cys.  

En primer lugar, con las proteínas identificadas mediante RP-LC-MS/MS, los criterios de 

asignación de péptidos fueron FDR<0.05 (5%). Para un estudio más preciso, los criterios fueron 

FDR<0.01 (1%) y al menos dos péptidos por proteína. Con el total de proteínas, se realizaron tres tipos 

de análisis tal y como se describe en la Figura 3.3. 

  

https://www.agilent.com/store/en_US/Prod-A5700310/A5700310?navAction=push&catId=SubCat2ECS_32012&pCatName=Micro%20Volume%20SPE
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Figura 3.3: Diagrama de la estrategia metodológica llevada a cabo para realizar la base de datos de 

proteínas. Los extractos de proteínas se analizaron mediante cromatografía líquida de fase inversa-espectrometría 

de masas en tándem (RP-LC-MS/MS) utilizando un sistema Easy-nLC II acoplado a un espectrómetro de masas 

de trampa de iones lineal modelo LTQ. La identificación de péptidos a partir de los datos sin procesar de MS/MS 

se buscaron en la base de datos de proteoma Uniprot-Human (70.931 entradas en enero de 2019) utilizando el 

algoritmo SEQUEST.  En primer lugar, los criterios de asignación de péptidos para la identificación de proteínas 

fueron FDR (False Discovery Rate) <0.05. Para un estudio más preciso, los criterios fueron FDR<0.01 y al menos 

dos péptidos por proteína. Se realizaron 3 tipos de análisis. Análisis 1: análisis semicuantitativo de proteínas que 

cambian en la EA vs no EA mediante el método de χ
2 

p<0.05. Análisis 2: proteínas más abundantes (PSM>2) 

identificadas exclusivamente en la EA o no EA. Análisis 3: Análisis de ontología génica mediante la herramienta 

bioinformática GOrilla (p 10
-6

). EA: enfermedad de Alzheimer; No EA: sin enfermedad de Alzheimer; PD: placas 

difusas; PSM: Peptide Spectrum Match. 

 

El Análisis 1 consistió en realizar un ensayo semicuantitativo de proteínas. Para ello, el número 

total de PSM para cada proteína se normalizó frente al número total de PSM en cada muestra y se 

comparó entre muestras EA y no EA (control) usando la prueba de chi-cuadrado (χ2, p<0.05). El Análisis 

2 se basó en la identificación de las proteínas más abundantes (PSM>2) descritas exclusivamente en EA 

o no EA. Y en tercer lugar, en el Análisis 3 se realizó un estudio de ontología génica para identificar los 

perfiles de sobrerrepresentación. Se realizó exclusivamente con los perfiles proteómicos obtenidos de 

dos extractos enriquecidos con la EA y dos extractos sin la EA. Para ello, utilizamos GOrilla 

(Gene Ontology enrichment analysis and visualization tool) [http://cbl-gorilla.cs.technion.ac.il; (Eden, 

No EA1 No EA2 No EA3 PD EA2 EA1 

RP-LC MS/MS 

(Easy-nLC II LTQ) 

Proteínas (FDR 5%) 

Proteínas (FDR 1%) 

Análisis 1:  
Proteínas que cambian 

en EA y no EA 

significativamente 

Χ
2 
p<0.05 

Análisis 2:  
Proteínas abundantes 

exclusivas de un 

extracto 

PSM>2 

Análisis 3:  

Ontología génica 

p 10
-6
 

Biomarcadores 

http://cbl-gorilla.cs.technion.ac.il/
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Navon, Steinfeld, Lipson, & Yakhini, 2009)], una herramienta de bioinformática utilizada en varios 

estudios (Witztum, Persi, Horn, Pasmanik-Chor, & Chor, 2014). Como antecedentes, utilizamos la base 

de datos más reciente de un análisis cuantitativo global del proteoma cerebral humano en la enfermedad 

de Alzheimer, extraído de Ping et al. (2018) (16.559 proteínas reconocidas en GOrilla; base de datos 

actualizada en junio de 2019). Establecimos el valor p en 10−6 para evitar datos poco fiables. La 

ontología génica se investigó en tres niveles: proceso biológico, función biológica y componente 

biológico. 

 

3.5 Inmunohistoquímica  

El análisis de inmunofluorescencia, detallado en el Anexo XII, se realizó en muestras fijadas 

con PFA tamponado con fosfato al 4%. Posteriormente, todos los bloques se fijaron en PFA tamponado 

con fosfato al 4% durante 45 días. Se obtuvieron secciones coronales de la amígdala, la corteza olfatoria 

y el hipocampo de 50 μm utilizando un microtomo deslizante de congelación Microm HM 450.  

Para estos experimentos, se utilizaron un total de seis anticuerpos, descritos en la Tabla 3.3, 

para detectar βA1–42, E3 ubiquitin-protein ligase RNF213 (RN213), Collagen alpha-1(VI) chain 

(CO6A1), Annexin A5 (ANXA5), Contactin-1 (CNTN1) y Glial fibrillary acidic protein (GFAP). La 

antigenicidad del tejido se desenmascaró hirviendo el tejido a presión durante 2 minutos en tampón 

citrato. Las secciones se sumergieron en ácido fórmico durante 3 minutos y se enjuagaron en tampón de 

fosfato. La actividad de peroxidasa endógena se inhibió mediante un baño de 30 minutos en H2O2 al 1% 

en solución salina tamponada con fosfato. El bloqueo consistió en 5% de Normal Donkey Serum (NDS) 

+ 0.3% de Tritón X-100 en PBS. Las secciones se incubaron durante la noche a 4°C con anticuerpos 

primarios que contenían Tritón X-100 0.3 % y suero normal al 5% en solución salina tamponada con 

fosfato. Los controles incluyeron la omisión de anticuerpos primarios o secundarios. Las secciones se 

contratiñeron usando DAPI (Santa Cruz Biotechnology; Inc.; sc-3598) o Nissl y se cubrieron con medio 

de montaje PVA-DABCO (Polyvinyl alcohol Mounting Medium with DABCO) o DPX (Dstyrene 

Plasticizer Xylene) después de la deshidratación. La autofluorescencia del tejido humano no se redujo. 

Las imágenes se capturaron con un microscopio confocal ZEISS LSM 800 y se analizaron con el 

software ZEN.  
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3.6 Análisis comparativo de los biomarcadores identificados en 

líquido cefalorraquídeo y en tejido 

Para realizar una búsqueda de proteínas comunes entre la fracción enriquecida de βA de tejido 

y LCR, decidimos trabajar con las proteínas identificadas con el criterio de asignación de péptidos de 

FDR<5% puesto que estas muestras están enriquecidas en una fracción concreta a diferencia de la 

muestra de LCR que se trabaja con ella en su totalidad. 

En primer lugar, se realizó una búsqueda dirigida de todas las proteínas identificadas con cambio 

en el estudio de LCR en el archivo de datos brutos de proteínas identificadas en tejido. En segundo lugar, 

todas las proteínas registradas en el estudio de enriquecimiento de la fracción βA como relevantes se 

buscaron entre las proteínas identificadas de LCR. 

A continuación, las secuencias peptídicas identificadas como más relevantes en LCR se 

rastrearon en los archivos de MS/MS sin procesar de FDR<5%.  

Una vez identificadas todas las proteínas y secuencias peptídicas comunes entre ambos estudios, 

se compararon las tendencias y se investigaron las posibles implicaciones de cada una. 

 

3.7 Realización de figuras 

Todas las figuras mostradas en la Tesis Doctoral han sido realizadas con la plataforma 

bioRENDER, el programa GraphPad Prism 8 y aplicaciones de Microsoft Office como Microsoft Word, 

Microsoft Excel y  Microsoft  PowerPoint.
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4.1 Estado de la investigación de biomarcadores de la enfermedad 

de Alzheimer y enfoque del estudio 

 En primer lugar, llevamos a cabo una profunda búsqueda bibliográfica para determinar y 

esclarecer una base sobre el conocimiento actual de biomarcadores de la EA. Nuestra búsqueda 

bibliográfica inicial respalda la idea de que, entre las diferentes patologías que afectan el cerebro, la EA 

es la enfermedad más investigada desde el punto de vista de biomarcadores (revisado por Villa, 

Lavitrano, Salvatore, & Combi, 2020). Una variedad de estudios han caracterizado la patología de la 

EA desde un punto de vista cognitivo (McKhann et al., 2011; Si, Xing, & Han, 2020) y / o utilizando 

enfoques de neuroimagen (Ledig, Schuh, Guerrero, Heckemann, & Rueckert, 2018; Lombardi et al., 

2020). Si bien estos enfoques son necesarios para distinguir los diversos signos distintivos de la 

progresión de la EA, todavía es necesario identificar biomarcadores para el diagnóstico y pronóstico 

efectivo de la EA que sean confiables e independientes de βA y Tau, puesto que éstos por sí solos no 

son suficientes.   

 En relación con los biomarcadores generales de la enfermedad, identificamos 10916 artículos. 

Debido a que la gran literatura existente en este campo es extremadamente amplia, descartamos todos 

aquellos estudios que no utilizasen muestras humanas y agrupamos en función del conjunto de estudio. 

425 artículos estaban relacionados con proteómica, 381 con estudios de genómica y 195 con 

metabolómica. El resto de los estudios incluía estudios de lipidómica o transcriptómica y 

primordialmente, estudios de biomarcadores aislados o biomarcadores directamente relacionados con la 

patología como βA y Tau. 

  La búsqueda bibliográfica evidenció que, si bien ya existen numerosos estudios relacionados 

con la expresión génica en relación con biomarcadores de la EA (Nikolac Perkovic & Pivac, 2019), no 

ocurría lo mismo con los estudios relacionados con proteómica. Así, utilizando el conocimiento previo 

del grupo de investigación en el que he desarrollado esta Tesis Doctoral, planteamos una serie de 

aproximaciones experimentales de proteómica y de meta-análisis para intentar aportar nueva 

información que ayude a entender mejor la EA desde el punto de vista de biomarcadores. 

 Así, en primer lugar realizamos una búsqueda más exhaustiva centrándonos en biomarcadores 

basados en proteómica en las diferentes muestras humanas de estudio. De este modo, determinamos que 

las principales muestras utilizadas en este tipo de investigaciones son las muestras de sangre, plasma o 

suero (163 artículos), muestras de LCR (189 artículos) y muestras de tejido cerebral humano (43 

artículos). Tan sólo una mínima parte de los estudios restantes eran estudios combinados, estudios 

basados en análisis de muestras antes y después de un tratamiento, estudios que comparaban la EA con 

otras enfermedades, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson y en menor medida, otros basados 

en otro tipo de muestras como en orina.  
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 Dada la extensa literatura basada en muestras de sangre, LCR o tejido, decidimos conocer y 

determinar las diferencias entre la utilización de éstas. En función de la búsqueda bibliográfica hallada, 

determinaríamos y dirigiríamos los ensayos futuros. 

Sangre 

 En la actualidad, los 163 artículos que existen en la bibliografía sobre la búsqueda de 

biomarcadores basados en muestra de sangre de la EA simbolizan el esfuerzo considerable de muchos 

autores (Ashton et al., 2015; Kiddle et al., 2014). El biomarcador más estudiado hasta la fecha en plasma 

es βA, pero los hallazgos son contradictorios (Blennow et al., 2012) o no encuentran cambios entre 

pacientes e individuos control (Irizarry, 2004). Estos resultados probablemente pueden deberse o a los 

diferentes métodos de cuantificación o al hecho de que la mayoría del βA plasmático deriva de tejidos 

periféricos y no refleja el metabolismo del βA cerebral. Así pues, a pesar de que hay un número creciente 

de investigadores que usan plasma para el descubrimiento de biomarcadores en la EA, presumiblemente 

por su mayor accesibilidad que el LCR, estos motivos pueden reflejar el hecho de que, hasta la fecha, 

hayan tenido poco éxito.  

LCR 

 El uso de LCR representa el mejor enfoque para identificar biomarcadores de la EA (revisado en 

Blennow & Zetterberg, 2018), ya que refleja con mayor precisión los cambios bioquímicos relacionados 

con los procesos del SNC. Aunque recientemente se han publicado varias revisiones que han examinado 

estudios anteriores y han propuesto biomarcadores específicos para la EA en el LCR (Bjerke & 

Engelborghs, 2018; Portelius et al., 2017), hasta el momento solo se han realizado 3 revisiones 

proteómicas con análisis controlados que comparen directamente los biomarcadores en LCR de la EA y 

LCR de individuos control y ninguna que compare las secuencias peptídicas directamente de tales 

biomarcadores. Esto, sumado a la heterogeneidad de la patología y las discrepancias mostradas entre los 

artículos, precisan una revisión más profunda de los posibles biomarcadores de origen proteico y 

peptídico de la EA en LCR.  

Tejido 

 Si bien el estudio proteómico de LCR constituye la mejor aproximación para identificar 

biomarcadores in vivo, gran parte de los estudios para la detección de biomarcadores se hacen sobre 

muestras de tejido cerebral de pacientes post mortem. En particular, también hay autores (Tsuji, 2001; 

Tsuji, Kamiya, Sazuka, Ohara, 1999)  que se han centrado en identificar biomarcadores de la enfermedad 

y los mecanismos moleculares de la patogenia. Para tratar de identificar dichos biomarcadores de la 

manera más eficaz, es lógico pensar que hay que reducir la complejidad de la muestra antes del análisis 

MS/MS (Matt, Fu, Fu, & Van Eyk, 2008), realizando subfraccionamientos o enriquecimientos de las 
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muestras, como ya han hecho algunos autores (Drummond, Nayak, Pires, Ueberheide, & Wisniewski, 

2018; Liao et al., 2004). Aun así, la escasez de bibliografía y la falta de estudios de identificación de 

marcadores proteicos directamente relacionados con la hipótesis prionoide, refuerzan la necesidad de 

realizar nuevos ensayos. Concretamente se requieren nuevos enriquecimientos a partir de muestras de 

tejido cerebral humano, cuyas fracciones proteicas mantengan la integridad y por tanto la capacidad de 

transmisibilidad entre células. El estudio más exhaustivo de tejido cerebral puede permitir generar 

nuevas bases de datos que permitan combinar el hallazgo de biomarcadores con los ya identificados en 

otros fluidos para así, aumentar la precisión de diagnóstico en comparación con el uso de biomarcadores 

aislados.   

 

4.2 Meta-análisis de los biomarcadores proteicos identificados en 

líquido cefalorraquídeo en la enfermedad de Alzheimer 

 Nuestros datos bibliográficos iniciales respaldan la idea de que, entre las diferentes patologías 

que afectan el cerebro, la EA es la enfermedad más investigada desde el punto de vista de la proteómica, 

con un total de 112 artículos. Como se ha comentado en el apartado de material y métodos, se excluyeron 

los artículos que se centraban únicamente en una proteína (n = 8), artículos involucrados exclusivamente 

en variantes / isoformas de βA y Tau (n = 13) y otros que no realizaban una investigación proteómica 

experimental en LCR (por ejemplo, en muestras de plasma) (n = 27). Después del análisis de datos, 

también fueron descartados todos aquellos artículos que solo proporcionaban información cualitativa (n 

= 7), estudios que involucraban exclusivamente modificaciones post-traduccionales (n = 4); y otros que, 

aunque contenían los parámetros de búsqueda dentro del texto no incluían pacientes sanos como 

controles (n = 6). Para generar una base de datos confiable solo se tuvieron en cuenta aquellos estudios 

que contenían datos proteómicos estadísticamente significativos entre las muestras de la EA y muestras 

control exclusivamente de individuos sanos, tal y como se indica en material y métodos (Tabla 3.1), no 

consideramos estudios/datos específicos para deterioro cognitivo ligero (DCL).  

 En la Figura 4.1, se puede observar el esquema detallado de la selección de estudios realizada 

tras la cual se incluyeron un total de 47 artículos en nuestro análisis.  
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Figura 4.1: Diagrama de flujo con los datos obtenidos en cada uno de los pasos de la estrategia de búsqueda 

en la base de datos PubMed. Se identificaron 112 estudios de proteómica en enfermedad de Alzheimer (LCR). 

Tal y como se observa en el diagrama únicamente 47 artículos cumplieron los criterios de inclusión. En el primer 

análisis fueron identificadas 601 proteínas. En el segundo análisis se identificaron 23 y 50 proteínas 

sobrerrepresentadas o subrepresentadas en la EA respectivamente, con significancia estadística. En el análisis 3 se 

detallan las secuencias peptídicas evaluadas en cada una de las etapas. LCR: líquido cefalorraquídeo; EA: 

enfermedad de Alzheimer; MS: espectrometría de masas. 

 

 A partir de estos 47 artículos, generamos una base de datos que contiene estudios proteómicos de 

un total de 2022 pacientes con la EA con una edad media de 73 años y un total de 2562 muestras de 

individuos sanos con una edad media de 70 años (Tabla 3.1). Las nomenclaturas utilizadas en los 

Estudios de proteómica en 

Enfermedad de Alzheimer 

(LCR) 

 Motivo de exclusión           Artículos 

Una proteína detectada            8 

Solo βA y/o variantes de Ta        13 

No estudios de LCR           27 

112 Artículos 

Motivos de exclusión         Artículos 

Información cualitativa                7 
No hay controles sanos                6 
Mod. Post-traduccionales            4 
 

Análisis 1: Proteínas que cambian 

en EA 

Análisis 2:  Proteínas con regulación 

positiva o negativa en EA* (Tabla 4.3 

y 4.4) 

23 proteínas      en EA 
50 proteínas      en EA 

601 proteínas 

únicas 

Análisis 3: Péptidos-MS de proteínas 

que están alteradas en LCR de EA 

3221 péptidos-MS 

64 Artículos 

87 péptidos-MS con 

patrón de expresión 

repetida 

21 péptidos-MS 

hallados en al menos 3 

estudios 
(Negrita en tabla 4.4) 

47 Artículos 
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diferentes artículos para identificar las proteínas diferían; por lo tanto, se necesitó un refinamiento de la 

base de datos para generar salidas de datos similares utilizando recursos bioinformáticos de IPA y 

DAVID. La información sobre el significado de las abreviaturas utilizadas para cada proteína y artículo 

(numerados del 1 al 47) se muestran en Tabla suplementaria 1 de la publicación Pedrero-Prieto et al. 

(2020).  

4.2.1 Análisis diferencial de proteínas en enfermedad de Alzheimer vs 

muestras control 

  Tal y como se describe esquemáticamente en la Figura 4.1, después de homogenizar las 

diferentes nomenclaturas de las proteínas identificadas en los diferentes artículos (ver material y 

métodos), en el Análisis 1 se registraron un total de 601 proteínas únicas que diferían entre muestras de 

pacientes con la EA y los individuos controles. Las proteínas que aparecieron en más de un único estudio 

proteómico junto con el número de artículos que encontraron cambios en las proteínas identificadas en 

la EA se muestran en la Tabla 4.1 (162 proteínas).  El resto de proteínas se desglosa en la Tabla 

suplementaria 2 de la publicación Pedrero-Prieto et al. (2020).   
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Tabla 4.1. Proteínas que muestran diferencias en la enfermedad de Alzheimer y muestras control en 

estudios independientes 

Número 

de 

artículos 

Gen (Proteína) 

 Número 

de 

artículos 

Gen (Proteína) 

18 APOE (APOE)$ 

3 

AMBP (AMBP),  ITIH1 (ITIH1), LRG1 

(A2GL), MT3 (MT3), NEGR1 (NEGR1), 

RNASE1 (RNASE1), SORT1 (SORT),  APOC1 

(APOC1), ALDOA (ALDOA), C2 (CO2),  PKM 

(KPYM),  AFM (AFAM), APOA2 (APOA2)$, 

CLEC3B (TETN), CFD (CFAD), HGF (HGF), 

PPY (PAHO), PSAP (SAP),VEGF (Q9UNS8), 

CNTN1 (CNTN1), NCAM1 (NCAM1), 

SPARCL1 (SPRL1)$, CXCL16 (CXL16), 

SPOCK1 (TICN1), VEGFA (VEGFA), 

EFEMP1 (FBLN3)$, BASP1 (BASP1), KNG1 

(KNG1)$, NSG1 (NSG1), PRNP (PRIO), 

SERPINC1 (ANT3)$, SMOC1 (SMOC1), SOD1 

(SODC), APLP1 (APLP1) 

15 VGF (VGF) 

14 TTR (TTHY)$ 

11 CHGA (CMGA)$, CST3 (CYTC)$ 

10 
SERPINA1 (A1AT) $, APOA1 

(APOA1) $ 

9 
C4 (CO4) $, CLU (CLUS)$, SPP1 

(OSTP)$, PCSK1N (PCSK1N)   

8 C3 (CO3) $ 

7 
PTGDS (PTGDS)$, B2M (B2MG), GC 

(VTDB)$ 

2 

CTSD (CATD), ACTA2 (ACTA), ATP6AP1 

(VAS1), AZGP1 (ZA2G)$, C1QB (C1QB), C5 

(CO5), C6 (CO6), ENO2 (ENOG), ENPP2 

(ENPP2)$, IGF2 (IGF2), KLK6 (KLK6)$, LCAT 

(LCAT), LTBP2 (LTBP2), LYNX1 (LYNX1), 

NFASC (NFASC), NRGN (NEUG), NRXN3 

(NRX3B), PAM (AMD), PPIB (PPIB),  PTPRD 

(PTPRD), PTPRN (PTPRN), SEZ6L (SE6L1), 

TAC1 (TKN1), GAP43 (NEUM), CHL1 

(NCHL1)$, ORM1 (A1AG1)$, KRT9 (K1C9), 

IGFBP7 (IBP7), LDLR (LDLR), MMP10 

(MMP10), TNFSF10 (TNF10), ADIPOQ1 

(ADIPO), CPE (CBPE), CCL16 (CCL16), 

CD14 (CD14), CD40 (TNR5), C7 (CO7), C1R 

(C1R), DCD (DCD), HRG (HRG), IGFBP6 

(IBP6), INS (A6XGL2), L1CAM (L1CAM), 

MMP2 (MMP2), MB (MYG), NBL1 (NBL1), 

NPDC1 (NPDC1), NRCAM (NRCAM)$, OGN 

(MIME), PRL (Q5THQ0),  SERPINA7 (THBG), 

SERPINE1 (PAI1), CNTN2 (CNTN2), CD99 

(CD99), ITM2C (ITM2C), PENK (PENK), 

SPOCK2 (TICN2), STT (SMS), TAC3 (TKNK), 

ITIH4 (ITIH4), SOD3 (SODE), VTN (VTNC), 

CADM3 (CADM3), CLSTN3 (CSTN3), 

COL1A1 (CO1A1), FBLN1 (FBLN1)$, IGSF8 

(IGSF8), NCAN (NCAN), PBXIP1 (PBIP1), 

PGLYRP2 (PGRP2), TGOLN2 (TGON2) 

6 

ALB (ALBU)$, A2M (A2MG) $, APOH 

(APOH)$, CHI3L1 (CH3L1), NPTX1 

(NPTX1), NPTXR (NPTXR), SCG2 

(SCG2), RBP4 (RET4) 

5 

TF (TRFE)$, AGT (ANGT)$, FABP 

(FABPH), GSN (GELS)$, HP (HPT)$, 

SERPINA3 (AACT)$, CNDP1 

(CNDP1) $, CP (CERU)$, CHGB 

(SCG1) $, ITM2B (ITM2B), SCG3 

(SCG3) 

4 

 A1BG (A1BG)$, FGB (FIBB), PLG 

(PLMN)$,  NRXN1 (NRX1A), MDH1 

(MDHC), APOD (APOD)$, CFB 

(CFAB)$, HPX (HEMO)$, IGFBP2 

(IBP2), RETN (RETN), DAG1 

(DAG1), APP (A4), FGA (FIBA), 

SPRC (SPARC), SPON1 (SPON1), 

GOT1 (AATC), APLP2 (APLP2), 

SCG5 (7B2), CLSTN1 (CSTN1), 

MCAM (MUC18), SERPINF1 (PEDF)$ 

Se incluye el número de estudios que detectaron estos cambios. $; proteínas que abundan en el LCR de individuos 

sanos (Schilde et al., 2018). Los nombres completos de todas las proteínas pueden consultarse en la Tabla 

suplementaria 2 de Pedrero-Prieto et al. (2020). LCR: líquido cefalorraquídeo. 

 Como podemos observar en la Tabla 4.1, las proteínas más recurrentes fueron APOE, VGF y 

TTHY, que se identificaron en 18, 15 y 14 estudios independientes de proteómica, respectivamente. 

Para proporcionar información sobre la abundancia de cada proteína, las 50 proteínas más abundantes 
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en el LCR de individuos sanos, según las fuentes publicadas (Schilde et al., 2018), se designan con $ en 

las Tablas 4.2 y 4.3. Encontramos que, de las proteínas que se identificaron en más de un estudio, 63 

proteínas aparecieron tanto aumentadas como disminuidas en diferentes estudios proteómicos y, por lo 

tanto, se consideraron inconsistentes. Esta información se puede encontrar online en la Tabla 

suplementaria 3 de Pedrero-Prieto et al. (2020). 

 El Análisis 2 consistió en identificar todas las proteínas que presentaban diferencias 

estadísticamente significativas entre pacientes con la EA y personas sanas. Así, identificamos 23 

proteínas que aumentaron (Tabla 4.2) y 50 proteínas que disminuyeron (Tabla 4.3) en muestras de la 

EA en al menos 2 estudios independientes. De estas, un conjunto de 27 proteínas, indicadas en negrita 

en las Tablas 4.2 y 4.3, representa los hallazgos más consistentes en toda la literatura proteómica, 

observándose con el mismo patrón de expresión al menos en 3 estudios independientes.  
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Tabla 4.2. Proteínas aumentadas en estudios de proteómica de la enfermedad de Alzheimer en líquido cefalorraquídeo  
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CHI3L1 CH3L1 ↑ ↑     ↑   ↑    ↑      ↑            0 6 

C3$ CO3         ↓     ↑       ↑  ↑ ↑ ↑   ↑    1 6 

CLU$ CLUS      ↑    ↑   ↑    ↑  ↑ ↑↓    ↑     ↓   1 6 

FGB FIBB               ↑         ↑   ↑     0 3 

PKM KPYM   ↑  ↑           ↑                0 3 

SPON1 SPON1      ↑          ↑           ↑     0 3 

SPARC SPRC  ↑    ↑   ↑                       0 3 

A2M$ A2MG         ↓       ↑    ↑ ↑ ↑          1 4 

AFM AFAM  ↑              ↑                0 2 

CD99 CD99      ↑          ↑                0 2 

CXCL16 CXCL16   ↑   ↑                          0 2 

GAP43 NEUM     ↑   ↑                        0 2 

ITM2C ITM2C      ↑                 ↑         0 2 

LTBP2 LTBP2                ↑           ↑     0 2 

NRGN NEUG   ↑     ↑                        0 2 

PAM AMD   ↑             ↑                0 2 

IGF2 IGF2          ↑                 ↑     0 2 

KRT9 K1C9   ↑               ↑              0 2 

APLP2 APLP2      ↑   ↑       ↑   ↓             1 3 

SERPINF1$ PEDF             ↑       ↓  ↑    ↑      1 3 
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MDH1 MDHC     ↑  ↑  ↓ ↑                      1 3 

APOH$ APOH         ↓ ↑   ↑       ↑  ↓     ↑     2 4 

SERPINA1$ A1AT      ↑     ↓  ↑        ↑    ↓    ↑   2 4 

Proteínas con el mismo patrón de expresión (hacia la misma dirección) al menos en 2 o 3 (proteínas en negrita) estudios independientes. $; proteínas abundantes en 

líquido cefalorraquídeo (LCR) de individuos sanos (Schilde et al., 2018); α Estudios que proporcionan contenidos de βA y Tau en LCR, # APOE genotipo para 

diagnosticar la enfermedad de Alzheimer.  
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Tabla 4.3. Proteínas disminuidas en los estudios proteómicos de la enfermedad de Alzheimer en líquido cefalorraquídeo 
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VGF VGF   ↓ ↓ ↓   ↓ ↓       ↓   ↓     ↓ ↑   ↓ ↓         ↓     ↓     ↓   ↓   14 1 

SCG2 SCG2     ↓     ↓ ↓   ↓       ↓             ↓                             6 0 

APOA1$ APOA1   ↓             ↓         ↓ ↓         ↑                 ↓     ↓   ↓ 7 1 

SCG3 SCG3             ↓   ↓       ↓             ↓                   ↓         5 0 

CHGA$ CMGA           ↓ ↑       ↓   ↓           ↑ ↓         ↓     ↓   ↓         7 2 

MCAM MUC18               ↓ ↓     ↓         ↓                                   4 0 

NPTX1 NPTX1           ↓   ↓       ↓                                   ↓         4 0 

NRXN1 NRX1A           ↓           ↓ ↓                                 ↓         4 0 

NPTXR NPTXR                     ↓ ↓               ↓     ↑       ↓     ↓         5 1 

PCSK1N PCSK1N             ↑ ↓ ↓     ↓ ↓           ↑               ↓     ↓         6 2 

APLP1 APLP1             ↓   ↓       ↓                                           3 0 

APOC2 APOC2     ↓           ↓                     ↓                             3 0 

EFEMP1 FBLN3     ↓           ↓                     ↓                             3 0 

GSN$ GELS     ↓                                 ↓   ↓                         3 0 

KNG1$ KNG1                 ↓                     ↓                       ↓     3 0 

MT3 MT3     ↓                   ↓                                 ↓         3 0 

SOD1 SODC                 ↓       ↓                                 ↓         3 0 

CHGB$ SCG1             ↑   ↓       ↓             ↓                   ↓         4 1 

RBP4 RET4                 ↓                             ↓     ↓         ↓   ↑ 4 1 

AGT$ ANGT                                           ↓               ↓         2 0 

ATP6AP1 VAS1                 ↓                                         ↓         2 0 

CADM3 CADM3                 ↓                     ↓                             2 0 
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CLSTN3 CSTN3                 ↓               ↓                                   2 0 

COL1A1 CO1A1                 ↓                   ↓                               2 0 

C1QB C1QB                 ↓     ↓                                             2 0 

CFD CFAD     ↓           ↓                                                   2 0 

CHL1 NCHL1               ↓ ↓                                                   2 0 

CLEC3B TETN                                   ↓                       ↓         2 0 

FBLN1 FBLN1                 ↓                         ↓                         2 0 

ITIH4 ITIH4                 ↓                     ↓                             2 0 

LCAT LCAT                 ↓                                         ↓         2 0 

LYNX1 LYNX1     ↓                                                     ↓         2 0 

LDLR LDLR ↓   ↓                                                               2 0 

NFASC NFASC           ↓                                               ↓         2 0 

NRCAM$ NRCAM               ↓                       ↓                             2 0 

NPTX2 NPTX2     ↓                 ↓                                             2 0 

NRXN2 NRX2A     ↓                 ↓                                             2 0 

NRXN3 NRX3B     ↓     ↓                                                        2 0 

ORM1$ A1AG1                 ↓                                         ↓         2 0 

PBXIP1 PBIP1     ↓           ↓                                                   2 0 

PPIB PPIB                 ↓                                         ↓         2 0 

PTPRD PTPRD     ↓                           ↓                                   2 0 

SOD3 SODE                                 ↓     ↓                             2 0 

SST SST     ↓       ↓                                                       2 0 

TAC3 TKNK             ↓           ↓                                           2 0 

TGOLN2 TGON2     ↓           ↓                                                   2 0 

APP A4             ↓   ↓               ↑ ↓                                 3 1 

CLSTN1 CLSTN1             ↓   ↓       ↑             ↓                             3 1 

GOT1 AATC         ↑       ↓         ↓           ↓                             3 1 

ALB$ ALBU                 ↓       ↓ ↓       ↑                 ↑         ↓     4 2 

Proteínas con el mismo patrón de expresión (hacia la misma dirección) al menos en 2 o 3 (proteínas en negrita) estudios independientes. $; proteínas abundantes en líquido 

cefalorraquídeo (LCR) de individuos sanos (Schilde et al., 2018); α Estudios que proporcionan contenidos de βA y Tau en LCR, # APOE genotipo para diagnosticar la 

enfermedad de Alzheimer.
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  Es interesante señalar que, aunque algunos de los estudios incluidos en nuestro análisis 

utilizaron kits de eliminación de proteínas antes de la proteómica, de todas las proteínas posibles 

afectadas por el uso de ellos, solo 2, ALBU y FIBB, estaban entre las proteínas detectadas en nuestro 

estudio. 

 

 Además, se realizó un análisis de las rutas del subconjunto de proteínas que exhibían cambios 

consistentes en las Tablas 4.2 y 4.3 usando el software IPA, teniendo en cuenta la importancia de su 

aumento o disminución. La vía más representada de las proteínas del estudio es la vía LRX / RXR, la 

cual apareció con una puntuación z negativa significativa (Figura 4.2A) indicativo de que esta ruta 

canónica estaría reprimida. En este estudio, se  identificó una red principal relacionada con la 

señalización de célula a célula: ensamblaje celular y desarrollo y función de la organización del sistema 

nervioso (Figura 4.2B) revelando la importancia de las proteínas identificadas en la función nerviosa a 

nivel celular. Adicionalmente, nuestro análisis de IPA reveló que el factor de transcripción regulador de 

la respuesta antioxidante NFE2L2 / NRF2 (factor nuclear, eritroide 2 como 2; se predice que está 

inhibida) y la serina / treonina quinasa 11 (quinasa STK11; se predice está activada) fueron los 

reguladores potenciales más consistentes (ambas puntuaciones z> 2; valor de P <0,0001; Figura 4.2C). 
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Figura 4.2: Análisis de las rutas de las proteínas obtenidas en el estudio actual considerando su aumento o disminución en el contexto de la enfermedad de 

Alzheimer. A) Principales rutas canónicas. Umbral establecido en –Log (valor p) 4.5. B) Red más relevante (puntuación de 50 y 23 proteínas participantes). Verde, 

proteínas reguladas a la baja. Proteínas rojas reguladas al alza. C) Regulador aguas arriba. γ, no se han considerado las drogas químicas y los tóxicos no endógenos. φ No 

se consideró la puntuación z de activación por debajo de 2. Se indica la puntuación z corregida por sesgo.

Señalización e interacción célula a célula

Ensamblaje y organización celular

Desarrollo y función del sistema nervioso.A B

C
γ φ
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4.2.2 Análisis de los péptidos trípticos de las proteínas que cambian en 

la enfermedad de Alzheimer vs muestras control 

 En el Análisis 3 realizamos un estudio directo de los datos de MS de las 27 proteínas reconocidas 

consistentemente como alteradas en la EA para identificar los cambios a nivel de cada péptido único. 

La información sobre las masas peptídicas de estas proteínas estaba disponible en 17 estudios. Con la 

información extraída de estos artículos pudimos generar una base de datos con 3221 secuencias de 

péptidos. La información desglosada se puede observar online en la Tabla suplementaria 4 de la 

publicación Pedrero-Prieto et al. (2020).  

 En la Tabla 4.4, podemos observar un análisis adicional de esta base de datos, la cual reveló que 

87 péptidos correspondientes a un total de 13 proteínas (2 proteínas aumentadas y 11 disminuidas en la 

EA) mantuvieron un cambio de dirección consistente con el observado por la proteómica en relación 

con la patología de la EA. En la Figura 4.3 podemos observar, en negrita y rojo, la ubicación de estas 

secuencias peptídicas identificadas en cada una de sus correspondientes proteínas. 
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Tabla 4.4. Secuencias de péptidos de las proteínas alteradas en estudios proteómicos de la enfermedad de Alzheimer en líquido cefalorraquídeo 
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LVMGIPTFGR           ↑   ↑             ↑* 0 3 Incrementa 

TLLSVGGWNFGSQR           ↑   ↑             ↑* 0 3 Incrementa 

EAGTLAYYEICDFLR                       ↑*     ↑* 0 2 Incrementa 
                    

CLUS 

SHTSDSDVPSGVTEV       ↑                   ↑   0 2 Incrementa 

FDSDPITVTVPVEVSRKNPK       ↑                   ↑   0 2 Incrementa 

DQTVSDNELQEMSNQGSKYVNKE       ↑*                   ↑   0 2 Incrementa 
                    

VGF 

NSEPQDEGELFQGVDPR ↓* ↓ ↓*           ↓*             4 0 Disminuye 

APPEPVPPPRAAPAPTHV       ↓*             ↓     ↓   3 0 Disminuye 

GRPEAQPPPLSSEHKEPVAGDAVPGPKDGSAPEV       ↓↓*             ↓     ↓*   3 0 Disminuye 

GRPEAQPPPLSSEHKEPVAGDAVPGPKDGSAPEVRGA       ↓↓*             ↓     ↓*   3 0 Disminuye 

APPEPVPPPRAAPAPT       ↓             ↓     ↓   3 0 Disminuye 

GRPEAQPPPLSSEHKEPVAGDAVPGPKDGSAPE       ↓             ↓     ↓*   3 0 Disminuye 

AYQGVAAPFPK ↓ ↓ ↓*                         3 0 Disminuye 

APPGRPEAQPPPLSSEHKEPVAGDAVPGPKDGSAPEV                     ↓   ↓ ↓   3 0 Disminuye 

AAPAPTHVRSPQPPPPAPAPARDELPD       ↓             ↓     ↓   3 0 Disminuye 

KNAPPEPVPPPRAAPAPTHV       ↓*             ↓         2 0 Disminuye 

QAAAQEER ↓*                           ↓* 2 0 Disminuye 

GLQEAAEER ↓                           ↓* 2 0 Disminuye 

NAPPEPVPPPR ↓*                         ↓   2 0 Disminuye 

EPVPPPRAAPAPTHV       ↓*             ↓         2 0 Disminuye 

GGEERVGEEDEEAAEAEAEAEEAERARQNA       ↓*             ↓         2 0 Disminuye 

APPEPVPPP       ↓*             ↓         2 0 Disminuye 

ALAAVLLQALDRPASPPAPSGSQQGPEEEAAEALLTETV       ↓*             ↓         2 0 Disminuye 

VGEEDEEAAEAEAEAEEAER ↓*               ↓*             2 0 Disminuye 

NAPPEPVPPPRAAPAPTHVRSPQPPPPAPAPARDELPD       ↓*             ↓         2 0 Disminuye 

GGEERVGEEDEEAAEAEAEAEEAERA       ↓             ↓         2 0 Disminuye 

AQEEAEAEERRLQEQEELEN       ↓*             ↓         2 0 Disminuye 

GRPEAQPPPLSSEHKEPVAGDAVPGPKDGSAP       ↓                   ↓*   2 0 Disminuye 
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APPEPVPPPR       ↓↑*             ↓     ↓   3 1 Disminuye 

NAPPEPVPPPRAAPAPTHV       ↓*↑*             ↓     ↓   3 1 Disminuye 
                    

SCG2 

ALEYIENLR ↓   ↓*       ↓                 3 0 Disminuye 

GPPKNDDTPN       ↓*             ↓         2 0 Disminuye 

GPPKNDDTPNRQ       ↓             ↓         2 0 Disminuye 

DSLSEEDWMR ↓*           ↓                 2 0 Disminuye 

IVEEQYTPQSLATLESVFQELGKLTGPNNQ       ↓             ↓         2 0 Disminuye 

  FPSPEMIR ↓↓*           ↓↓*                 2 0 Disminuye 

  VPGQGSSEDDLQEEEQIEQAIK ↓           ↑↓                 2 0 Disminuye 

  IESQTQEEVRDSK ↓           ↓                 2 0 Disminuye 

  RLVNAAGSGR ↓           ↓                 2 0 Disminuye 

  QAENEPQSAPK ↓                           ↓* 2 0 Disminuye 

  GQGSSEDDLQEEEQIEQAIKEHLNQGSSQETDKLAPVS       ↓↓*             ↓         2 0 Disminuye 

  TNEIVEEQYTPQSLATLESVFQELGKLTGP       ↓↓*             ↓         2 0 Disminuye 

  QYWDEDLLMK ↓*           ↓                 2 0 Disminuye 

  VLEYLNQEK ↓*   ↓*       ↑↓                 3 1 Disminuye 
                    

SCG3 
ELSAERPLNEQIAEAEEDKI       ↓↓*             ↓         2 0 Disminuye 

ELSAERPLNEQIAEAEED       ↓↓*             ↓         2 0 Disminuye 
                    

CMGA 

EGQEEEEDNRDSSMK       ↓             ↓         2 0 Disminuye 

YPGPQAEGDSEGLSQGLVDR     ↓           ↓*             2 0 Disminuye 

FEDELSEVLENQSSQAELKE       ↓             ↓         2 0 Disminuye 

GFEDELSEVLENQSSQAELKEAVEEPSSKDVME       ↓             ↓         2 0 Disminuye 

LEGQEEEEDNRDSSMKLSFRA       ↑↓             ↓     ↓   3 1 Disminuye 
                    

NPTX1 LENLEQYSR     ↓*             ↓           2 0 Disminuye 
                    

NPTXR VAELEHGSSAYSPPDAFK                 ↓*           ↓* 2 0 Disminuye 
                    

PCSK1N 

ETPAPQVPARRLLPP       ↓ ↓           ↓     ↓   4 0 Disminuye 

TPAPQVPARRLLPP       ↓ ↓           ↓         3 0 Disminuye 

SPPLAETG       ↓ ↓           ↓         3 0 Disminuye 

ETPAPQVPA       ↓* ↓                 ↓   3 0 Disminuye 

DHDVGSELPPEGVLGA       ↓↑* ↓           ↓     ↓   4 1 Disminuye 

DHDVGSELPPEGVLG       ↓↑* ↓           ↓     ↓   4 1 Disminuye 

ETPAPQVPARR       ↓ ↓                     2 0 Disminuye 
                    

APLP1 

DELAPAGTGVSREA       ↓↓*             ↓         2 0 Disminuye 

DELAPAGTGVSRE       ↓↓*             ↓         2 0 Disminuye 

DELAPAGTGVSREAVSGLLIMGAGGGSL       ↓↓*             ↓         2 0 Disminuye 
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GFPFHSSEIQ    ↓*   ↓         2 0 Disminuye 

DELAPAGTGVSREAVSGLLIMGAGGGS    ↓*       ↓     2 0 Disminuye 

DELAPAGTGV    ↓*       ↓     2 0 Disminuye 

DELAPAGTGVSREAVSGL    ↓*       ↓     2 0 Disminuye 

DELAPAGTGVSREAVSG    ↓*       ↓     2 0 Disminuye 

ELAPAGTGV    ↓*       ↓     2 0 Disminuye 

DELAPAGTGVSREAVSGLL    ↓*       ↓     2 0 Disminuye 

DELAPAGTGVSREAVSGLLIMGAGGG    ↓*       ↓     2 0 Disminuye 

DELAPAGTGVSREAVSGLLIM    ↓*       ↓     2 0 Disminuye 

SLAGGSPGAAEAPGSAQVAGLCGRLT    ↓*       ↓     2 0 Disminuye 
                    

APOC2 

TYLPAVDEK ↓*      ↓        ↓* 3 0 Disminuye 

TAAQNLYEK ↓*      ↓        ↓* 3 0 Disminuye 

ESLSSYWESAK ↓*      ↑↓*        ↓* 3 1 Disminuye 
                    

FBLN3 

QTSPVSAMLVLVK ↓↓*      ↓        ↓* 3 0 Disminuye 

TCQDINECETTNECR ↓*      ↓         2 0 Disminuye 

NPCQDPYILTPENR ↓*      ↓         2 0 Disminuye 

LNCEDIDECR       ↓        ↓* 2 0 Disminuye 

SGNENGEFYLR ↓      ↓↑        ↓* 3 1 Disminuye 

ADQVCINLR ↓            ↓↑               ↓* 3 1 Disminuye 
                    

GELS 
AGALNSNDAFVLK ↓                           ↓* 2 0 Disminuye 

TGAQELLR ↓                           ↓* 2 0 Disminuye 
                    

SCG1 

SSQGGSLPSEEkGHPQEESEESN       ↓             ↓         2 0 Disminuye 

ADQTVLTEDEKKELENLAAMDLELQK             ↓               ↓* 2 0 Disminuye 

GGSLPSEEkGHPQEESEESN       ↓*             ↓         2 0 Disminuye 

Secuencia de péptidos con el mismo patrón de expresión (hacia la misma dirección) al menos en 2 o 3 estudios independientes (proteínas en negrita). *; Secuencias de 

péptidos identificadas que muestran cambios entre la enfermedad de Alzheimer y muestras control respaldadas por análisis estadístico.
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Figura 4.3: Péptidos detectados con mayor frecuencia dentro de las 13 secuencias de proteínas. Las 

secuencias peptídicas con el mismo patrón de abundancia en al menos 2 estudios independientes (rojo negrita) o 

3 (rojo negrita subrayado) que mantienen un cambio de dirección constante al observado por la proteómica en 

relación con la patología de la enfermedad de Alzheimer. 

CH3L1 
91

TLLSVGGWNFGSQR...LVMGIPTFGRSFTLASSE

TGVGAPISGPGIPGRFTKEAGTLAYYEICDFLRGAT

VHRILGQQVPYATKGNQWVGYDDQESVKSKVQYL

KDRQLAGAMVWALDLDDFQGSFCGQDLRFPLTNA

IKDALAAT 

Péptidos trípticos que aumentan (proteínas del análisis de datos 3) 

CLUS 

MMKTLLLFVGLLLTWESGQVLGDQTVSDNELQ

EMSNQGSKYVNKE...SHTSDSDVPSGVTEVVV

KLFDSDPITVTVPVEVSRKNPKFMETVAEKALQ

EYRKKHREE 

Péptidos trípticos que disminuyeron (proteínas del análisis de datos 3) 

VGF 

MKALRLSASALFCLLLINGLGAAPPGRPEAQPPPL

SSEHKEPVAGDAVPGPKDGSAPEVRGARNSEPQ

DEGELFQGVDPRALAAVLLQALDRPASPPAPSGS

QQGPEEEAAEALLTETV...AYQGVAAPFPKARRP

ESALLGGSEAGERLLQQGLAQVEAGRRQAEATRQ

AAAQEERLADLASDLLLQYLLQGGARQRGLGGRG

LQEAAEERESAREEEEAEQERRGGEERVGEEDEE

AAEAEAEAEEAERARQNALLFAEEEDGEAGAEDK

RSQEETPGHRRKEAEGTEEGGEEEDDEEMDPQTIDS

LIELSTKLHLPADDVVSIIEEVEEKRKRKKNAPPEP

VPPPRAAPAPTHVRSPQPPPPAPAPARDELPDWNE

VLPPWDREEDEVYPPGPYHPFPNYIRPRTLQPPSAL

RRRHYHHALPPSRHYPGREAQARRAQEEAEAEER

RLQEQEELENYIEHVLLRRP 

SCG3  
35

ELSAERPLNEQIAEAEEDKI
54

 

 

CMGA 

98GFEDELSEVLENQSSQAELKEAVEEPSSKDVM

EKREDSKEAEKSGEATDGARPQALPEPMQESKAEG

NNQAPGEEEEEEEEATNTHPPASLPSQKYPGPQAE

GDSEGLSQGLVDR...LEGQEEEEDNRDSSMKLSF

RA... 

 

APLP1 

MGPASPATRGLGRRRGPPPLPLLLPLSLLLLRAQLA

VGSLAGGSPGAAEAPGSAQVAGLCGRLT...GFPF

HSSEIQRDELAPAGTGVSREAVSGLLIMGAGGGS

LIVLSLLLLRRKKPYGAISHGVVEVDPMLTLEEQQL

RELQRHGYENPTYRFLEERP 

 

FBLN3 
185

ADQVCINLRGSFACQCPPGYQKRGEQCVDIDEC

TIPPYCHQRCVNTPGSFYCQCSPGFQLAANNYTCV

DINECDASNQCAQQCYNILGSFICQCNQGYELSSDR

LNCEDIDECRTSSYLCQYQCVNEPGKFSCMCPQGY

QVVRSRTCQDINECETTNECREDEMCWNYHGGF

RCYPRNPCQDPYILTPENRCVCPVSNAMCRELPQS

IVYKYMSIRSDRSVPSDIFQIQATTIYANTINTFRIKS

GNENGEFYLRQTSPVSAMLVLVKSLSGPREHIVD

LEMLTVSSIGTFRTSSVLRLTIIVGPFSF 

 

 

 

 

 

 

SCG2 
MAEAKTHWLGAALSLIPLIFLISGAEAASFQRNQL

LQKEPDLRLENVQKFPSPEMIRALEYIENLRQQA

HKEESSPDYNPYQGVSVPLQQKENGDESHLPERD

SLSEEDWMRIILEALRQAENEPQSAPKENKPYAL

NSEKNFPMDMSDDYETQQWPERKLKHMQFPPMY

EENSRDNPFKRTNEIVEEQYTPQSLATLESVFQE

LGKLTGPNNQKRERMDEEQKLYTDDEDDIYKAN

NIAYEDVVGGEDWNPVEEKIESQTQEEVRDSKE

NIGKNEQINDEMKRSGQLGIQEEDLRKESKDQLSD

DVSKVIAYLKRLVNAAGSGR...VPGQGSSEDDLQ

EEEQIEQAIKEHLNQGSSQETDKLAPVSKRFPV

GPPKNDDTPNRQYWDEDLLMKVLEYLNQEKAE

KGREHIAKRAMENM 
 
NPTXR 
278 

VAELEHGSSAYSPPDAFK 
295

  

 

 PCSK1N 
46SPPLAETG...DHDVGSELPPEGVLGALLRVKRL

ETPAPQVPARRLLPP 
 
APOC2 
MGTRLLPALFLVLLVLGFEVQGTQQPQQDEMPSP

TFLTQVKESLSSYWESAKTAAQNLYEKTYLPAV

DEKLRDLYSKSTAAMSTYTGIFTDQVLSVLKGEE 
 
GELS 
584

AGALNSNDAFVLKTPSAAYLWVGTGASEAEK

TGAQELLR... 
 
SCG1 
292

SSQGGSLPSEEKGHPQEESEESN...ADQTVLTE

DEKKELENLAAMDLELQKIAEKFSQRG 
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  Otros péptidos de estas proteínas mostraron una distribución inconsistente entre los diferentes 

estudios. Para más información se puede observar la Tabla Suplementaria 5 de Pedrero-Prieto et al. 

(2020). 

 

 Por otro lado, 21 péptidos correspondientes con los péptidos indicados en negrita en la Tabla 4.4 

y los subrayados en la Figura 4.3  se encontraron en al menos 3 estudios independientes. Estos péptidos 

corresponden a CH3L1 (2 péptidos), VGF (9 péptidos), SCG2 (1 péptido), PCSKN1 (6 péptidos), 

FBLN3 (1 péptido) y APOC2 (2 péptidos). Curiosamente, CH3L1 fue la única proteína con consistencia 

en todos los péptidos identificados, ya que se encontró que todos aumentaban en la EA (Tabla 4.4).  

 

4.3 Optimización del protocolo de extracción para enriquecer la 

fracción de β-Amiloide   

Con el objetivo de obtener una herramienta molecular que nos permita caracterizar las placas 

seniles así como profundizar en la transmisibilidad de la fracción βA, se ha desarrollado un protocolo 

de extracción para enriquecer dicha fracción. Así, el Anexo II resume el protocolo optimizado para 

enriquecer la fracción βA, basado en la homogenización del tejido en tampón de lisis, suplementado con 

DNAsa e inhibidores de proteasas, mediante el Homogenizador Polytron Pt 6100. El protocolo consta 

de una serie de centrifugaciones secuenciales basadas en la solubilización de los sedimentos con 

diferentes detergentes (Tritón X-100 al 1% y SDS al 1.75%) y la eliminación de los correspondientes 

sobrenadantes tal y como se describe en material y métodos.  

 

Concretamente, tuvimos que optimizar la concentración de detergentes y la velocidad de 

centrifugado. Se comprobó que la concentración óptima del detergente no iónico Tritón X-100 era de 

1% puesto que permitía permeabilizar las células y romper las membranas celulares permitiendo la 

mayor extracción de proteínas integrales sin llegar a solubilizar demasiado el extracto. El porcentaje de 

SDS óptimo para romper las interacciones no covalentes intra e inter-proteicas, así como para solubilizar 

las proteínas, fue de 1.75%. La velocidad de centrifugado más idónea era la de 15000 g puesto que el 

estado de agregación de la placa daba lugar a la precipitación, no siendo necesaria una centrifugación a 

mayor velocidad. 

Para determinar y monitorizar la presencia de βA1-42 en las diferentes muestras durante los 

diferentes pasos del protocolo de enriquecimiento, realizamos un ensayo de dot blot frente al anticuerpo 

de βA1-42. En la Figura 4.4A, los resultados de la muestras controles de personas sin la EA (marcadas 

como no EA) no mostraron inmunotinción frente a βA1-42 como era de esperar. En el caso de la muestras 

obtenidas de enfermos de la EA (marcadas como EA) y la muestra obtenida de un paciente sin Alzheimer 
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pero con placas difusas (marcada como PD), el sobrenadante del primer lavado de SDS 1.75% (S3) si 

mostró inmunotinción frente a βA1-42, sugiriendo que esa parte del βA1-42 soluble se diluye usando dicha 

concentración de SDS. El sedimento del último paso de la muestra EA fue extremadamente difícil de 

reconstituir y mostró una fuerte señal de βA1-42, probablemente correspondiente a las placas βA. 

Curiosamente, la muestra de PD no mostró reactividad en la fracción insoluble (Figura 4.4A). En la 

Figura 4.4B podemos observar como un segundo set de experimentos con muestras adicionales de 

Alzheimer (EA2) y control (no EA2) mostraron los mismos resultados. 

Por otro lado, para conocer si la proteína Tau participa en el agregado de βA, se realizó un 

protocolo de stripping para eliminar el anticuerpo primario de la membrana anterior y se reincubó con 

el anticuerpo primario para la proteína Tau. En la Figura 4.4C, observamos como la proteína Tau se 

eliminó principalmente en el segundo lavado con SDS en la muestra de Alzheimer EA2 y no aparece 

por tanto en el último sedimento correspondiente con la fracción insoluble, dato que puede sugerir, que 

la proteína Tau no agrega con la misma intensidad que el βA1-42. En la muestra no EA2 (control 2) no 

se observa inmunotinción frente a la proteína Tau. 

 
Figura 4.4: Monitorización del protocolo de obtención de la fracción β-Amiloide. A-B) Dot blot frente al 

anticuerpo βA
1-42

 de todos los pasos del protocolo de extractos A) No EA1 y EA1; y B) No EA2 y EA2. C) Dot 

blot frente al anticuerpo Tau de extractos no EA2 y EA2. EA: enfermedad de Alzheimer; No EA: sin enfermedad 

de Alzheimer. 

 

El protocolo optimizado permite eliminar más del 90% de las proteínas no asociadas a la placa 

Para poder estimar la eficiencia del protocolo, realizamos una tinción Coomassie con el extracto 

inicial, el extracto insoluble correspondiente con el último sedimento y, además, con todos los 

sobrenadantes descartados a lo largo del proceso. Así, en la Figura 4.5A, observamos como, tanto en la 

muestra de Alzheimer EA1 como en la muestra de placas difusas PD (carril 1 y 2), el extracto inicial 

(TL) presenta el 100% de las proteínas iniciales del tejido. Por otro lado, como cabe esperar, tanto el 

lavado con Tritón X-100 al 1%, como los dos lavados con SDS al 1.75% permiten extraer y por tanto 

eliminar, aproximadamente un 23% de las proteínas iniciales, en cada uno de ellos, en ambas muestras. 

Dot blot (βA1-42)

S3

S4

S2

P1

T

S1

P2-P3

P4

A Dot blot (βA1-42)B Dot blot (Tau)C

Figura 4.4: Monitorización del protocolo de obtención de la fracción βA. A-B) Dot blot frente

al anticuerpo βA1-42 de todos los pasos del protocolo de extractos A) No EA1 y EA1; y B) No EA2

y EA2. C) Dot blot frente al anticuerpo Tau de extractos no EA2 y EA2.
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De esta manera, en el sedimento final restan un 9.7% y un 5% respecto las proteínas iniciales, en las 

muestras EA1 y PD respectivamente.  

A continuación, para tratar de identificar el cociente de proteína βA1-42 con el porcentaje de 

proteínas totales, realizamos un western blot frente al anticuerpo βA1-42 con los mismos extractos con 

los que hemos realizado el ensayo anterior. En la Figura 4.5B, observamos como la expresión de βA1-

42 no es notable hasta el último sobrenadante correspondiente al último lavado de SDS al 1.75%, donde 

es más intensa en la muestra de EA respecto la muestra PD. Sin embargo, observamos una banda de 4 

kDa con una fuerte inmunorreactividad contra βA1-42 en la última fracción de la muestra EA y en la 

muestra PD (Figura 4.5B), probablemente correspondientes al monómero de βA1–42. Dímeros de βA1–

42, trímeros y oligómeros aparecieron solo en las muestras de la EA (Figura 4.5B, derecha), indicando 

que EA y PD experimentan una agregación diferente.  

La estimación del enriquecimiento de βA1-42 se realizó comparando la tinción con azul de 

Coomassie (Figura 4.5A) y el western blot (Figura 4.5B). En la Figura 4.5C podemos identificar el 

total de proteínas (línea negra), la expresión de βA1-42 (línea gris) y el cociente de βA1-42/ total de 

proteínas (línea negra discontinua). Observamos como la cantidad total de proteínas decrece a medida 

que el nivel de la proteína βA1-42 aumenta, de manera que el cociente de βA1-42 frente a las proteínas 

totales de cada uno de los extractos proyecta un aumento muy acentuado en la última fracción. Estos 

datos sugieren que, en las muestras de la EA, la concentración de βA1-42 aumentó de acuerdo al cociente 

de western blot / tinción con azul de Coomassie (Figura 4.5C, izquierda), y en la muestra PD, la 

relación no cambió (Figura 4.5C, derecha). De acuerdo con los datos de la gráfica, nuestro protocolo 

optimizado para enriquecer la fracción de βA consigue eliminar más de un 90% de las proteínas iniciales.  
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Figura 4.5: Eficacia del protocolo de obtención de la fracción β-Amiloide. A) Tinción Coomassie de los 

extractos PD (placas difusas) y EA. B) Evaluación de los extractos enriquecidos en βA (EA y PD) mediante 

western blot usando el anticuerpo βA1–42. La última fracción enriquecida en placas βA se muestra encuadrada para 

identificar el monómero βA (banda de 4 kDa), dímeros y multímeros. C) Enriquecimiento de la fracción βA en la 

muestra EA1 (izquierda) y PD (derecha). La línea negra (tinción Coomassie) representa el total de proteínas, la 

línea gris (western blot) representa la expresión de βA1-42 y la línea negra discontinua representa el cociente de 

ambas. EA: enfermedad de Alzheimer; No EA: sin enfermedad de Alzheimer; PD: muestra de placas difusas pero 

sin EA. 

Además, se probaron diferentes aproximaciones para intentar solubilizar el extracto enriquecido 

en βA y facilitar así la cuantificación y la utilización in vitro e in vivo. Con algunas de ellas obtuvimos 

resultados positivos, como es el caso de las diferentes concentraciones de NaOH y la sonicación, la 

inmunoprecipitación, la diálisis y los geles de agarosa. Sin embargo, la solubilización con Tris, ácido 

fórmico, cloruro de guanidinio, el uso de Trypsin gold, Mass Spectrometry Grade y los geles en 

condiciones nativas no aportaron resultados (datos no mostrados). La metodología experimental de las 

aproximaciones utilizadas se detalla en el apartado de material y métodos. 

 

Figura 4.5: Eficacia del protocolo de obtención de la fracción βA. A) Tinción coomassie de los extractos PD

(placas difusas) y EA. B) Evaluación de los extractos enriquecidos en βA (EA y DP) mediante western blot usando

el anticuerpo βA1–42. La última fracción enriquecida en placas βA se muestra encuadrada para identificar el

monómero βA (banda de 4 kDa), dímeros y multímeros. C) Enriquecimiento de la fracción βA en la muestra EA1

(izquierda) y PD (derecha). La línea negra (tinción coomassie) representa el total de proteínas, la línea gris (western

blot) representa la expresión de βA1-42 y la línea negra discontinua representa el ratio de ambas.

Monómeros

m
u
lt

ím
er

o
s

Dímeros

Trímeros

Tetrámeros

Western blot 

(βA1-42)
B 

TL 

+ 

1% 

Tritón 

X-100

TL

+

1.75

% 

SDS

93 kDa -

TL 

42 kDa -

24 kDa -

12 kDa -

8 kDa -

Pellet

Tinción 

CoomassieA

C Enriquecimiento βA1-42

EA1

U
n

id
a
d

es
 a

rb
it

ra
ri

a
s

R
a

tio

0 2 4 6
0

20000

40000

60000

80000

100000

0

1

2

3

4

5

T       S2     S3      S4     P4  

PD

U
n

id
a
d

es
 a

rb
it

ra
ri

a
s

R
a
tio

0 2 4 6
0

20000

40000

60000

80000

0

1

2

3

4

5

TL

+

1.75

% 

SDS

93 kDa -

42 kDa -

24 kDa -

12 kDa -

8 kDa -

TL 

+ 

1% 

Tritón 

X-100

TL

+

1.75

% 

SDS

TL PelletTL

+

1.75

% 

SDS

T       S2     S3      S4     P4  



Resultados 

115 

 

Diferentes concentraciones de NaOH con y sin sonicación 

Realizamos una aproximación con diferentes concentraciones de NaOH y a su vez, tales 

concentraciones con 30 segundos de sonicador (en baño). Mediante western blot (Figura 4.6A), 

pudimos observar diferencias notables entre la muestra de NaOH 0.5 M sonicada (S) y no sonicada. La 

sonicación ayuda a disgregar parte de estos agregados.  

 

Figura 4.6: Diferentes alternativas para solubilizar los agregados de β-Amiloide. A-D (derecha): western blot 

y D (izquierda) dot blot frente al anticuerpo βA
1-42

.  A) Diferentes concentraciones de NaOH sin y con sonicación 

(S). B) Extractos sin sonicar en western blot con geles de agarosa. C) Extractos EA y No EA inmunoprecipitados. 

D, izquierda) extractos EA (1, 2 y 3) sin dializar, extractos EA1 dializados frente poro de 3.5 y 10 KDa, y extracto 

no EA dializados con poro 3.5 KDa. E, derecha) extractos no EA, EA y PD sin dializar, extracto no EA dializado 

con poro de 3.5 KDa y extracto EA dializado con poro de 3.5 y 10 KDa. EA: enfermedad de Alzheimer; No EA: 

sin enfermedad de Alzheimer; PD: muestra de placas difusas pero sin EA. 

 

Western blot con gel de agarosa 

Para determinar si los agregados habían sido solubilizados mediante la sonicación, se realizaron 

western blot con geles de agarosa con las muestras sonicadas y sin sonicar. Observamos en la Figura 

4.6B, como los extractos sin sonicar de EA1 y EA2 muestran inmunotinción frente a βA1-42, a diferencia 

Figura 4.6: Diferentes alternativas para solubilizar los agregados de βA. A-D (derecha): western blot y D

(izquierda) dot blot frente al anticuerpo βA1-42. A) Diferentes concentraciones de NaOH sin y con sonicación

(S). B) Extractos sin sonicar en western blot con geles de agarosa. C) Extractos EA y No EA

inmunoprecipitados. D, izquierda) extractos EA (1, 2 y 3) sin dializar, extractos EA1 dializados frente poro de

3,5 y 10 KDa, y extracto no EA dializados con poro 3. 5KDa. E, derecha) extractos no EA, EA y PD sin

dializar, extracto no EA dializado con poro de 3.5 KDa y extracto EA dializado con poro de 3.5 y 10 KDa.
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de la muestra PD, es lógico pensar que como no existen tales agregados, las proteínas difunden en el gel 

y no muestra inmunotinción. Se observan diferentes cantidades de extracto. Las muestras que habían 

sido sonicadas previamente no muestran inmunotinción, la sonicación ha disuelto los agregados (datos 

no mostrados).  

 

Inmunoprecipitación 

Realizamos una inmunoprecipitación con el Kit SureBeads™ Magnetic Beads, Bio-Rad) y 

analizamos mediante western blot. En la Figura 4.6C podemos observar, además de la banda del 

anticuerpo a 45-50 KDa, la fracción de monómero únicamente. Cabe destacar que, aunque es una 

aproximación interesante ya que permite aislar todas las proteínas que interaccionan con βA1-42, en 

nuestro caso, la posibilidad de perder proteínas que interaccionen con βA en forma de agregado descarta 

su utilización. 

Diálisis 

Efectuamos una diálisis (Slide-A-Lyzer™ Dialysis Cassettes) frente a dos tamaños de poro, de 

3.5 y de 10 KDa y analizamos los resultados mediante dot blot y western blot. En el dot blot (Figura 

4.6D, izquierda) podemos observar inmunotinción frente a βA1-42. Observamos como la inmunotinción 

es mucho más baja en las muestras dializadas. En el western blot (Figura 4.6D, derecha) no observamos 

inmunotinción frente a βA1-42. Gran cantidad de estos agregados ha tenido que quedar atrapada en las 

membranas. Ambos resultados confirman que la diálisis no es una buena aproximación para tratar de 

aislar la fracción βA. 

NaOH, ácido fórmico 98%, Tris SDS 2% y sonicación 

Intentamos solubilizar los agregados de βA con ácido fórmico al 98%, con NaOH 0.5 M y con SDS 

al 2%. Estas muestras solubilizadas, junto con un agregado sin solubilizar, se analizaron mediante 

western blot. La mejor aproximación para solubilizar los agregados insolubles es la NaOH pero no se 

observan diferencias destacadas. Los datos no se muestran.  

Cloruro de guanidinio (GndCl),  Trypsin gold, Mass Spectrometry Grade y geles en condiciones nativas  

La utilización del cloruro de guanidinio 5 M según Maarouf et al. (2013) para la solubilización 

de los agregados proteicos, la utilización de Trypsin gold, y la utilización de los geles en condiciones 

nativas para visualizar los complejos proteicos, fueron aproximaciones experimentales que no aportaron 

resultados positivos (datos no mostrados). Los detalles de la metodología utilizada se desglosan en el 

apartado de material y métodos. 

https://www.bio-rad.com/es-es/product/surebeads-protein-g-magnetic-beads?ID=N6AQ2QE8Z
https://www.thermofisher.com/es/es/home/life-science/protein-biology/protein-purification-isolation/protein-dialysis-desalting-concentration/dialysis-products/slide-a-lyzer-dialysis-cassettes.html
https://www.promega.es/products/mass-spectrometry/proteases-and-surfactants/trypsin-gold_-mass-spectrometry-grade/?catNum=V5280
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Después de realizar todas estas aproximaciones, concluimos que la mejor manera de solubilizar 

los extractos que nos permita mantener un alto porcentaje de proteína inicial sin perjudicar la 

experimentación posterior, ya sea de cultivos celulares o de experimentación in vivo, es la sonicación. 

4.3.1 Cuantificación de β-Amiloide1-42 en extractos 

 Ahora bien, a pesar de conocer el enriquecimiento de la fracción βA, es importante conocer con 

exactitud la concentración de βA1-42 para la realización de ensayos futuros. Para cuantificar con precisión 

la concentración de βA1-42, se realizó un ELISA humano de βA1-42 (Invitrogen). En la Figura 4.7A, 

podemos examinar como, a pesar de la sensibilidad del kit, las muestras sin la EA (controles) no 

mostraron inmunorreactividad contra βA1-42. Es especialmente relevante que, aunque las muestras de la 

EA contenían 50 ng/ml (EA1) y 210 ng/ml (EA2) de βA1-42, la muestra de placas difusas (PD) mostró 

una mayor concentración de βA1-42 (más de 0.8 μg/ml). Este resultado es completamente opuesto al 

obtenido con western blot y dot blot, sugiriendo que son los mismos agregados de βA1-42 los que impiden 

la unión al anticuerpo. Así, para cuantificar la concentración de βA en los extractos, se llevó a cabo un 

dot blot con concentraciones diluidas de las fracciones enriquecidas en βA y diluciones conocidas del 

péptido sintético βA1-42 (Gouwens, Makoni, Rogers, & Nichols, 2016) (Sigma Aldrich; Figura 4.7B). 

Los resultados indicaron una concentración de βA1-42 en la muestra que oscila entre 0.1 y 0.5 μg/μl.  

 

Figura 4.7: Cuantificación de β-Amiloide1-42. A) ELISA frente βA1-42 de muestras controles (no EA1 y no EA2), 

muestras EA (EA1 y EA2) y muestra PD. B) Dot blot frente βA1-42 con concentraciones conocidas de péptido 

sintético βA1-42 y diluciones de los extractos EA1 y EA2, PD y No EA1, analizados previamente por western blot 

y ELISA.  EA: enfermedad de Alzheimer; No EA: sin enfermedad de Alzheimer; PD: muestra de placas difusas 

pero sin EA. 

Así bien, aunque somos conscientes de que ninguno de los métodos desarrollados hasta ahora 

para la solubilización y cuantificación insoluble de βA1-42 son exactos, intentamos determinar las 

Dot blot (βA1-42)

M
u

es
tr

a
s

βA1-42

EA1

EA2

PD

No EA1

Concentración  

(βA1-42)

A

Figura 4.7: Cuantificación de βA1-42. A) ELISA frente βA1-42 de muestras controles

(no EA1 y no EA2), muestras EA (EA1 y EA2) y muestra PD. B) Dot blot frente βA1-42

con concentraciones conocidas de βA1-42 y diluciones de los extractos EA1 y EA2, PD

y No EA1 analizados previamente por western blot y ELISA.

ELISA(βA1-42) B

Muestras

C
o
n

ce
n

tr
a
ci

ó
n

 (
n

g
/m

l)

no
 E

A
1

no
 E

A
2

EA
1

EA
2

PD

0

200

400

600

800

1000



Cristina María Pedrero Prieto 

118 

 

diferencias existentes entre las diferentes muestras sonicadas y sin sonicar, utilizando microscopía 

electrónica de barrido.  

4.3.2 Microscopía electrónica de barrido de los extractos enriquecidos 

en β-Amiloide 

El examen de las muestras por microscopía electrónica reveló la presencia de agregados, con la 

presencia de fibrillas de grosores variables (aproximadamente 60 nm las más estrechas y hasta 115 nm 

las más gruesas) en las muestras de la EA (Figura 4.8a-h) y en placas difusas (Figura 4.8i–l) en 

extractos previamente sonicados, que no se observaron en las muestras no EA (Figura 4.8m–o) ni en 

todas aquellas muestras que no hubieran sido previamente sonicadas (datos no mostrados). 

Figura 4.8: Imágenes de microscopía electrónica de barrido. a-d) extractos EA1, e-h) extracto EA2, i- l extracto 

PD y m-o) extracto no EA. Barra de escala:  m: 2 µm a, c, e, g, i, k, n: 1 μm, b, d, f, h, j, l, ñ: 200 nm y o: 100 nm. 

EA: enfermedad de Alzheimer; No EA: sin enfermedad de Alzheimer; PD: muestra de placas difusas pero sin EA. 
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4.3.3 Caracterización in vitro e in vivo de la fracción β-Amiloide  

Internalización de las fracciones enriquecidas en βA en cultivo células endoteliales microvasculares 

 Nuestro protocolo de enriquecimiento de placa βA tenía como objetivo mantener la mayoría de 

los componentes proteicos de la placa y tratar de preservar sus propiedades de transmisibilidad. Puesto 

que βA1–42, en primer lugar, está en contacto con la microvasculatura cerebral, realizamos el ensayo con 

células endoteliales bEnd.3 (células de microvasculatura de cerebro de ratón). Primero evaluamos la 

incorporación in vitro de la internalización de βA1-42 en las células bEnd.3 mediante la adición de 

extractos enriquecidos en la fracción βA (un volumen correspondiente aproximadamente 1 μg de βA1-42 

según la cuantificación mediante dot blot) al cultivo celular. La Figura 4.9 muestra la 

inmunofluorescencia contra el anticuerpo βA1-42 (verde), núcleos (azul, DAPI) y el marcaje de 

citoesqueleto (rojo, ActinRed ™ 555) después de una incubación de 48 horas con extractos controles 

(no EA) (Figura 4.9a) y extractos enriquecidos en βA de EA1 (Figura 4.9b-c) y EA2 (Figura 4.9d-e) 

y 72 horas con extractos EA1 (Figura 4.9f-g).  
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Figura 4.9: Internalización de β-Amiloide1-42 en células endoteliales (bEnd3). Inmunofluorescencia frente βA1-

42 (verde) en células endoteliales marcadas con ActinRed ™ 555 (rojo) y DAPI (azul) después de 48 horas de 

incubación con los extractos enriquecidos. a) Extractos no EA. b-c) Extractos enriquecidos con EA1. d-e) Extractos 

enriquecidos con EA2. Y después de 72 horas de incubación con f-g) extractos enriquecidos EA1. Las pilas Z se 

muestran en los lados superior y derecho de cada imagen. Las imágenes fueron adquiridas usando un microscopio 

confocal ZEISS LSM 800 con un objetivo ×63. Barra de escala a–g = 10 μm. EA: enfermedad de Alzheimer; No 

EA: sin enfermedad de Alzheimer. 
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Esta estrategia nos permitió visualizar βA1-42 internalizado en estructuras vesiculares mediante 

la toma de imágenes en el plano z (Z-stacks) mediante microscopía confocal. En el Archivo 

suplementario 3 de la publicación Pedrero-Prieto et al. (2019), se muestra un video donde se puede 

observar el βA1-42 internalizado en la célula de la Figura 4.9b desde diferentes ángulos. Las células que 

habían sido tratadas con los extractos controles no presentaron marcaje para el anticuerpo de βA1-42 

(Figura 4.9a).  

En segundo lugar, también se realizaron algunas aproximaciones para evaluar la capacidad de 

internalización de los extractos enriquecidos en βA en células neuronales de ratón (Neuro-2a) y de 

humano (SH-SY5Y). La Figura 4.10 muestra la inmunofluorescencia contra el anticuerpo βA1-42 

(verde), núcleos (azul, DAPI) y el marcaje de citoesqueleto (rojo, ActinRed ™ 555) después de una 

incubación de 24 horas con extractos enriquecidos en βA en células Neuro-2a (Figura 4.10a) y en 

células SH-SY5Y (Figura 4.10b). Esta estrategia nos permitió visualizar βA1-42 internalizado mediante 

la toma de imágenes en el plano z (Z-stacks) mediante microscopía confocal. Dicha internalización es 

evidente a las 24 horas, es decir, a tiempos más cortos que la internalización en células endoteliales de 

la microvasculatura cerebral visible a las 48 y/o 72 horas (Figura 4.9). 

 

Figura 4.10: Internalización de β-Amiloide1-42 en células neuronales de ratón (a, Neuro-2a) y humanas (b, 

SH-SY5Y). Inmunofluorescencia frente βA1-42 (verde) en células neuronales marcadas con ActinRed ™ 555 (rojo) 

y DAPI (azul) después de 24 horas de incubación con los extractos enriquecidos en βA. Las pilas Z se muestran 

en los lados superior y derecho de cada imagen. Las imágenes fueron adquiridas usando un microscopio confocal 

con un objetivo × 63. Barra de escala a–b = 10 μm.  

Inyección de extractos enriquecidos en βA1-42 en cerebro de ratón e internalización in vivo 

 Para evaluar in vivo si los extractos enriquecidos en la fracción βA mantenían la capacidad de 

internalizar en las células, se inyectaron extractos enriquecidos con βA etiquetados con AlexaFluorTM 

488  Microscale Protein Labeling Kit (verde) en la parte dorsal del núcleo olfativo anterior. Las 

inyecciones de solución salina etiquetadas (Figura 4.11a-b) no revelaron fluorescencia cerca del sitio 

de inyección. 

Figure 4.10: Internalización de βA1-42 en células neuronales de ratón (a, Neuro-2a) y humanas (b,

SH-SY5Y). Inmunofluorescencia frente βA1–42 en células neuronales marcadas con ActinRed ™ 555

después de 24 horas de incubación con los extractos enriquecidos en EA. Las pilas Z se muestran en

los lados superior y derecho de cada imagen. Las imágenes fueron adquiridas usando un microscopio

confocal con un objetivo  63. Barras de escala a – b = 10 μm

a

Actin red DAPI βA1-42

b

Internalización de βA1-42 en células neuronales (Neuro-2a y SH-SY5Y)

https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/A30006#/A30006
https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/A30006#/A30006
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Figura 4.11: Microinyección e internalización de fracción β-Amiloide en el núcleo olfativo anterior dorsal. 

Imágenes adquiridas mediante microscopía confocal que muestran las regiones inyectadas con a) salino, b) βA1-42 

sintético, c-d) extractos humanos no EA, e-h) extractos humanos EA. Todos los extractos humanos están marcados 

con AlexaFluor 488 (verde). En las imágenes a-f) los núcleos se muestran en azul (DAPI). En g-h) Iba-1 muestra 

inmunotinción en rojo. Barras de escala a, b, c, e = 130 μm, d = 20 μm, f = 40 μm, g = 10 μm, h = 3 μm. AO: 

núcleo olfatorio anterior (D, dorsal; L, lateral; M, medial; V, ventral). EA: enfermedad de Alzheimer; No EA: sin 

enfermedad de Alzheimer. 
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 La inoculación con los extractos obtenidos sin EA permitió la identificación del sitio de inyección, 

pero no se detectó fluorescencia dentro de las células (Figura 4.11c-d). En contraste, la fluorescencia 

de las secciones de 4 meses después de la inoculación de extractos que contienen βA se pudo observar 

dentro de las células más cercanas a la ubicación de la inyección (Figura 4.11e-f). La internalización 

de extractos de βA humano (verde) en microglía también se examinó usando el anticuerpo Iba-1 (rojo; 

Figura 4.11g). La Figura 4.11h muestra una célula positiva Iba-1 dentro de las imágenes en Z-stack 

mediante microscopía confocal. 

 

4.4 Caracterización proteómica de extractos enriquecidos en β-

Amiloide 

 A continuación, la fracción enriquecida que contiene βA insoluble se caracterizó para identificar 

posibles componentes proteicos unidos a la placa βA no descritos hasta la fecha y con alguna función 

que pudiera estar relacionada con las propiedades priónicas de la fracción βA. Con ese fin, se realizó un 

análisis proteómico de extractos enriquecidos en βA de dos muestras EA, tres sin EA y la muestra PD. 

El análisis proteico de una muestra no EA y la muestra PD no se llevó a cabo debido a la identificación 

de proteínas controles de la EA como la proteína GFAP, cuyo valor de PSM era demasiado abundante. 

Para realizar un estudio mucho más riguroso, se realizó únicamente la caracterización proteica y 

consiguientes análisis en dos muestras de la EA y dos no EA.  

 

 Como se ha indicado en el apartado de material y métodos, se realizó una primera identificación 

proteica con criterios de FDR 5%, es decir, con unos parámetros menos restrictivos. Un total de 16071 

proteínas fueron identificadas. Para realizar un estudio mucho más exhaustivo, los criterios se 

fortalecieron a FDR 1%, así un total de 557 proteínas fueron identificadas. Específicamente, se 

identificaron 149 y 133 proteínas en muestras enriquecidas en βA, y 144 y 131 en muestras no EA. En 

la Figura 4.12 se puede observar el esquema desglosado del proceso que engloba tanto la identificación 

de todas las proteínas como los consiguientes análisis realizados. Los tres análisis, denominados 

Análisis 1, Análisis 2 y Análisis 3 se describen a continuación: 
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Figura 4.12: Diagrama del proceso realizado para la generación de la base de datos de tejido. Los datos de 

MS/MS se examinaron contra la base de datos universal de proteínas UniProt utilizando el algoritmo SEQUEST. 

Un total de 16071 y 557 proteínas fueron identificadas con FDR 5% y FDR 1% respectivamente. Con las 149 y 

133 proteínas identificadas en EA1 y EA2, junto con las 131 y 133 proteínas identificadas en no EA1 y no EA2 

respectivamente, se realizaron los 3 análisis consiguientes: Análisis 1: análisis semicuantitativo de proteínas que 

cambian en la EA vs no EA mediante el método de χ
2 

p<0.05. Análisis 2: proteínas más abundantes (PSM>2) 

identificadas exclusivamente en la EA o no EA. Análisis 3: Análisis de ontología génica mediante la herramienta 

bioinformática GOrilla (p 10
-6

). EA: enfermedad de Alzheimer; No EA: sin enfermedad de Alzheimer; MS: 

espectrometría de masas; FDR: False Discovery Rate. 

 

 La base de datos con toda la información previa al procesamiento de datos se puede encontrar en 

la Tabla suplementaria 3 de la publicación Pedrero-Prieto et al. (2019). 

 

Datos MS/MS 

(algoritmo SEQUEST) 

16071 proteínas (FDR 5%) 

557 proteínas (FDR 1%) 

No EA1  
144 proteínas  

No EA2  
131 proteínas  

105 

52 

45 

EA1  
149 proteínas  

EA2  
133 proteínas  

Análisis 2:  
34 proteínas exclusivas en EA 

12 proteínas exclusivas en no 

EA (Tabla 4.6) 

RP-LC MS/MS 

(Easy-nLC II LTQ) 

Análisis 3:  
EA: cicatrización de 

heridas y homeostasis  

No EA: morfogénesis 

celular y ensamblaje 

(Figura 4.13 y 4.14) 

Análisis 1:  

Χ
2 

p<0.05 

6 proteínas    en EA 

3 proteínas    en EA   

(Tabla 4.5) 

Biomarcadores 
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 En el Análisis 1, estudio semicuantitativo de las proteínas que difieren en las muestras de la EA 

y no EA (controles) mediante el método de χ2, tal y como se describe en material y métodos, se 

identificaron seis proteínas sobrerrepresentadas y tres proteínas subrepresentadas en muestras de la EA 

vs muestras no EA. La información de tales proteínas, la abundancia de cada una de ellas, el fold change 

y el valor estadístico se recoge en la Tabla 4.5. 

Tabla 4.5: Proteínas sobrerrepresentadas en la fracción enriquecida en β-Amiloide de muestras con la 

enfermedad de Alzheimer y proteínas sobrerrepresentadas en muestras sin la enfermedad de Alzheimer.  

Los archivos sin procesar de MS/MS se examinaron contra la base de datos universal de proteínas UniProt (70931 

entradas en enero de 2019) (http://www.uniprot.org), utilizando el algoritmo SEQUEST (Proteome Discoverer 

1.4, Thermo Fisher Scientific). Fold change; Valor de p<0.05. PSM coincide con el espectro peptídico, x̄ 

promedio, ND EA: no detectado en extractos de Alzheimer, ND no EA: no detectado en extractos no EA.  

 

 En el Análisis 2 se examinaron las proteínas más abundantes detectadas exclusivamente en 

extractos obtenidos de enfermos de la EA o de muestras control de personas sin la EA del total de 

proteínas con criterio de selección de 1% de FDR. Como podemos encontrar en la Tabla 4.6, se 

identificaron un total de 34 proteínas al menos en una de las dos muestras enriquecidas en βA, mientras 

que se identificaron 12 proteínas en los extractos obtenidos de pacientes sin la EA, que probablemente 

correspondían a proteínas que disminuyen en extractos enriquecidos en la fracción βA. Se identificaron 

varias proteínas previamente relacionadas con la EA sobrerrepresentadas en la fracción enriquecida en 

βA [APOE (Kim, Basak, & Holtzman, 2009), ANXA2 (Eberhard, Brown, & VandenBerg, 1994) o 

MAPT (Zhang et al., 2017)]. El resto de las proteínas abundantes identificadas exclusivamente en 

muestras de la EA o en muestras no EA se pueden encontrar en la Tabla 4.6.  

Símbolo 

proteína 
Nombre gen ID 

PSM 

no 

EA1 

PSM 

no 

EA2 

PSM 

EA1 

PSM 

EA2 

x̄ no 

EA 

x̄ 

EA 

Fold 

change 

P 

valor 

A) Proteínas sobrerrepresentadas en extractos enriquecidos en βA de la EA 

GFAP 
Glial fibrillary 

acidic protein 
P14136 36 48 71 100 42 85.5 2.04 1E-4 

J3QL64 
Myelin basic 

protein 
J3QL64 11 14 41 17 12.5 29 2.32 0.013 

Q5JU32 

SH2 domain-

containing protein 

3C (Fragment) 

Q5JU32 19 2 47 2 10.5 24.5 2.33 0.019 

ANXA5 Annexin A5 P08758 0 0 4 15 0 9.5 
ND no 

EA 
0.001 

H2B1K 
Histone H2B type 

1-K 
O60814 0 0 9 1 0 5 

ND no 

EA 
0.025 

ANXA2 
Annexin 

(Fragment) 
H0YMM1 0 0 2 6 0 4 

ND no 

EA 
0.045 

B) Proteínas sobrerrepresentadas en extractos no EA 

E7ENL6 
Collagen alpha-

3(VI) chain 
E7ENL6 13 28 0 7 20.5 3.5 5.86 6 E-4 

FIBB 
Fibrinogen beta 

chain 
P02675 15 23 0 15 19 7.5 2.53 0.034 

FINC Fibronectin P02751 2 5 0 0 3.5 0 ND EA 0.045 
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Tabla 4.6: Proteínas que se encuentran exclusivamente en extractos con la enfermedad de Alzheimer y 

proteínas que se encuentran exclusivamente en extractos sin la enfermedad de Alzheimer  

A) Proteínas encontradas exclusivamente en extractos de la EA 

Proteína Nombre gen ID PSM 

ANXA5 Annexin A5 P08758 19 

H2B1K Histone cluster 1 H2B family member k O60814 10 

ANXA2 Annexin A2 H0YMM1 8 

DYH11 Dynein axonemal heavy chain 11 Q96DT5 5 

H2B1A Histone cluster 1 H2B family member a Q96A08 5 

XRCC5 X-ray repair cross complementing 5 P13010 5 

APOE Apolipoprotein E P02649 4 

CFA43 Cilia and flagella associated protein 43 Q8NDM7 4 

RN213 Ring finger protein 213 A0A0A0MTR7 4 

RL4 Ribosomal protein L4 H3BM89 4 

HBB Hemoglobin subunit beta F8W6P5 3 

I3L170 Microtubule associated protein tau I3L170 3 

J3KPD9 NME1-NME2 readthrough J3KPD9 3 

E9PFP1 Phosphoinositide-3-kinase regulatory subunit 2 E9PFP1 3 

SEPT2 Septin 2 B5MCX3 3 

SYNE2 Spectrin repeat containing nuclear envelope protein 2 G3V5X4 3 

CC171 Coiled-coil domain containing 171 H0Y5M5 2 

CD9 CD9 molecule A6NNI4 2 

CFA47 Cilia and flagella associated protein 47 A0A140T8X2 2 

DHH Desert hedgehog O43323 2 

EFHB Ef-hand domain family member B Q8N7U6 2 

ESRP1 Epithelial splicing regulatory protein 1 Q6NXG1 2 

IQEC2 IQ motif and sec7 domain 2 Q5JU85 2 

LRP1B LDL receptor related protein 1B Q9NZR2 2 

M0QZU4 Myelin associated glycoprotein M0QZU4 2 

D6RGC4 Membrane associated ring-ch-type finger 1 D6RGC4 2 

MYPC3 Myosin binding protein C, cardiac A0A0A0MQU5 2 

NDKA NME/NM23 nucleoside diphosphate kinase 1 P15531 2 

ODFP2 Outer dense fiber of sperm tails 2 Q5BJF6 2 

PLPR4 Phospholipid phosphatase related 4 Q7Z2D5 2 

PLXC1 Plexin C1 O60486 2 

SCUB1 
Signal peptide, CUB domain and EGF like domain 

containing 1 
A0A087X285 2 

S12A6 Solute carrier family 12 member 6 B3KXX3 2 

BGH3 Transforming growth factor beta induced H0Y8L3 2 
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B) Proteínas encontradas exclusivamente en extractos no EA 

Símbolo Nombre gen ID PSM 

FINC Fibronectin 1 P02751 7 

LAMA5 Laminin subunit alpha 5 O15230 5 

ATPB ATP synthase F1 subunit beta P06576 4 

DYH12 Dynein axonemal heavy chain 12 Q6ZR08 3 

ACTN1 Actinin alpha 1 H0YJ11 2 

ARHGQ Rho guanine nucleotide exchange factor 26 Q96DR7 2 

CE152 Centrosomal protein 152 O94986 2 

COF1 Cofilin 1 E9PLJ3 2 

CNTN1 Contactin 1 Q12860 2 

CWC25 CWC25 spliceosome associated protein homolog Q9NXE8 2 

IOD3 Iodothyronine deiodinase 3 P55073 2 

Todas las proteínas con PSM<2 fueron descartadas. PSM: Peptide Spectrum Match; ID: Identifier Digital. 

 Por último, después de llevar a cabo los dos análisis previos, consideramos que un tercer análisis 

centrado en estudiar la ontología génica revelaría más información en nuestro estudio. Así, el tercer 

análisis (Análisis 3 en la Figura 4.12), consiste en el estudio de enriquecimiento de GO (Gene Ontology) 

con las proteínas observadas en las muestras enriquecidas en βA y las muestras controles (no EA), 

utilizando el proteoma cerebral completo como fondo. Este estudio recuperó resultados significativos 

cuando se investigaron los procesos biológicos. Como podemos encontrar en la Figura 4.13, la 

regulación negativa de la cicatrización de heridas y la homeostasis se identificaron como vías 

involucradas en la EA. 
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Término GO Descripción P valor FDR q valor Proteínas 

GO:0000904 
Morfogénesis 

celular implicada 

en la 

diferenciación 
3.83E-8 5.88E-4 

ARHGEF26 - rho guanine nucleotide exchange factor 

(gef) 26; COL6A3 - collagen, type vi, alpha 3; ACTN1 - 

actinin, alpha 1; FN1 - fibronectin 1; LAMA5 - laminin, 

alpha 5 

GO:0000902 Morfogénesis 

celular 5.02E-7 3.85E-3 
ARHGEF26 - rho guanine nucleotide exchange factor 

(gef) 26; COL6A3 - collagen, type vi, alpha 3; ACTN1 - 

actinin, alpha 1; FN1 - fibronectin 1; LAMA5 - laminin, 

alpha 5 
GO:0007044 

Ensamblaje de 

unión célula-

sustrato 
4.71E-6 2.41E-2  ACTN1 - actinin, alpha 1; FN1 - fibronectin 1; LAMA5 - 

laminin, alpha 5 
Figura 4.13: Sobrerrepresentación de ontología génica de proteínas enriquecidas en muestras con la 

enfermedad de Alzheimer. La intensidad del color aumenta a medida que la cantidad de proteínas está implicada 

en una ruta. El color naranja indica que la mayoría de las proteínas participan en la ruta indicada. “P valor” es el 

P valor de enriquecimiento calculado de acuerdo con el model mHG o HG. El “valor q de FDR” es la correlación 

del valor p anterior para múltiples pruebas usando el método de Benjamini y Hochberg (1995). La tabla se mantiene 

en inglés debido al output que genera el software IPA.  
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 Por otro lado, como podemos encontrar en la Figura 4.14, la morfogénesis celular y el ensamblaje 

de la unión celular fueron las rutas más predominantes en las muestras control (no EA).  

 

Término GO Descripción P valor FDR q valor Proteínas 

GO:0000904 
Morfogénesis 

celular implicada 

en la diferenciación 

3.83E-8 5.88E-4 
ARHGEF26 - rho guanine nucleotide exchange factor (gef) 26; 

COL6A3 - collagen, type vi, alpha 3; ACTN1 - actinin, alpha 1; 

FN1 - fibronectin 1; LAMA5 - laminin, alpha 5 

GO:0000902 
Morfogénesis 

celular 
5.02E-7 3.85E-3 

ARHGEF26 - rho guanine nucleotide exchange factor (gef) 26; 

COL6A3 - collagen, type vi, alpha 3; ACTN1 - actinin, alpha 1; 

FN1 - fibronectin 1; LAMA5 - laminin, alpha 5 

GO:0007044 
Ensamblaje de 

unión célula-

sustrato 
4.71E-6 2.41E-2 

 ACTN1 - actinin, alpha 1; FN1 - fibronectin 1; LAMA5 - 

laminin, alpha 5 

Figura 4.14: Sobrerrepresentación de ontología génica de proteínas enriquecidas en muestras sin la 

enfermedad de Alzheimer. La intensidad del color aumenta a medida que la cantidad de proteínas está implicada 

en una ruta. El color naranja indica que la mayoría de las proteínas participan en la ruta indicada. “P valor” es el 

P valor de enriquecimiento calculado de acuerdo con el model mHG o HG. El “valor q de FDR” es la correlación 

del valor p anterior para múltiples pruebas usando el método de Benjamini y Hochberg (1995). La tabla se mantiene 

en inglés debido al output que genera el software IPA.  
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4.5 Distribución de las proteínas en las secciones de amígdala y 

corteza olfatoria  

 Para validar los resultados de proteómica y conocer la localización y distribución de algunas 

proteínas respecto la placa, evaluamos la expresión de GFAP, ANXA5 y E7ENL6 (CO6A1) mediante 

inmunofluorescencia. Como los experimentos de proteómica se habían realizado sobre regiones que 

contenían principalmente amígdala (Figura 3.1), los experimentos inmunohistoquímicos se realizaron 

en las mismas regiones utilizando muestras adicionales de la EA. Además, varias de las proteínas en el 

área de la corteza olfatoria también se examinaron para evaluar si los cambios inducidos en la EA en 

amígdala también se podían observar en esta sección del cerebro, ya que los déficits olfativos 

generalmente preceden al inicio clínico de los déficits cognitivos y de memoria en la EA (Vasavada et 

al., 2015). La expresión de GFAP se examinó como un control del proceso de enriquecimiento, ya que 

se ha demostrado previamente que se localiza junto con la placa βA en la EA (Kamphuis et al., 2014). 

Los resultados indicaron que, aunque hubo una colocalización entre βA1-42 y GFAP, el inmunomarcaje 

de GFAP en la EA se pudo observar distribuido por todo el tejido, a diferencia del bajo marcaje que se 

observa en la muestra no EA (Figura 4.15).  

 
Figura 4.15: Localización de GFAP en tejido humano sano y con la enfermedad de Alzheimer en secciones 

de amígdala. Doble inmunofluorescencia contra βA1-42, y GFAP en muestras EA y no EA, utilizadas para estudiar 

la distribución de GFAP (verde) mediante confocal. La inmunotinción contra βA1-42 (rojo) también se incluyó para 

identificar las placas βA. Los núcleos están marcados con DAPI (azul). Barra de escala = 50 μm. 
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 ANXA5, cuyo papel está fundamentalmente relacionado con la apoptosis, fue la proteína  más 

abundante encontrada exclusivamente en las muestras de la EA. Esta proteína estaba sobrerrepresentada 

en extractos βA1–42. La inmunotinción fue mayor en las muestras de la EA que en las muestras control 

(no EA) tanto en la amígdala (Figura 4.16A) como en la corteza olfatoria (Figura 4.16B). Sin embargo, 

en contraste con GFAP, el aumento de la señal de ANXA5 fue especialmente notable alrededor de las 

placas en muestras de cerebro humano con la EA.  

Figura 4.16A: Localización de ANXA5 en tejido humano sano y con la enfermedad de Alzheimer en 

secciones de amígdala. Doble inmunofluorescencia contra βA
1-42

, y ANXA5 (verde) en secciones de amígdala de 

muestras humanas con la EA y muestras no EA, utilizadas para estudiar la distribución de ANXA5 mediante 

confocal. La inmunotinción contra βA
1-42

 (rojo, a–b) también se incluyó para identificar las placas βA. Los núcleos 

están marcados en azul con DAPI. EA: enfermedad de Alzheimer; no EA: sin enfermedad de Alzheimer. Barra de 

escala = 50 μm. 
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Figura 4.16B: Localización de ANXA5 en tejido humano sano y con la enfermedad de Alzheimer en 

secciones de corteza olfatoria. Doble inmunofluorescencia contra βA
1-42

, y ANXA5 (púrpura) en secciones de 

corteza olfatoria de muestras humanas con la EA y muestras no EA, utilizadas para estudiar la distribución de 

ANXA5 mediante confocal. La inmunotinción contra βA
1-42

 (rojo, a–b) también se incluyó para identificar las 

placas βA. Los núcleos están marcados en azul con DAPI. EA: enfermedad de Alzheimer; no EA: sin enfermedad 

de Alzheimer. Barra de escala = 50 μm. 

 

 En cuanto a E7ENL6 (CO6A1), proteína de la matriz extracelular, fue la proteína más 

sobrerrepresentada en las muestras no EA (control) con alta diferencia estadística. En la Figura 4.17, 

podemos observar cómo esta proteína estaba altamente representada en muestras no EA aunque también 

mostró inmunotinción reducida en muestras EA. 
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Figura 4.17: Localización de E7ENL6 (CO6A1) en tejido humano sano y con la enfermedad de Alzheimer 

en secciones de amígdala. Doble inmunofluorescencia contra βA1-42, y E7ENL6 (CO6A1) en secciones de 

amígdala de muestras EA humanas y muestras no EA, utilizadas para estudiar la distribución de E7ENL6 (CO6A1) 

(verde) mediante confocal. La inmunotinción contra βA1-42 (rojo, a–b) también se incluyó para identificar las placas 

βA. Los núcleos están marcados en azul con DAPI. EA: enfermedad de Alzheimer; no EA: sin enfermedad de 

Alzheimer. Barra de escala = 50 μm. 

 

 Finalmente, se realizó una triple inmunofluorescencia en amígdala con βA1-42 (Figura 4.18A a-

b, rojo) y dos de las proteínas observadas exclusivamente en muestras EA [RN213 (RNF213); Figura 

4.18A c-d, verde] y muestras no EA (CNTN1; Figura 4.18A e-f, púrpura). Es destacable que la 

expresión de CNTN1, proteína relacionada con APP, en muestras no EA fue fuerte y generalizada en 

comparación con las muestras de la EA (Fig. 4.18A e-f). Por otro lado, la inmunotinción de RN213, 

proteína ubiquitina ligasa, (que, como se esperaba, aparece en los núcleos de las células) parece estar 

sobreexpresada en muestras de la EA. Junto con la fluorescencia βA1-42 (Figura 4.18A g-h), se pudo 

apreciar un aumento notable en la intensidad de RN213 (aumento doble) cuando los núcleos se ubicaron 

en placas βA (flecha). Experimentos similares realizados en la corteza olfatoria de pacientes con la EA 

revelaron que CNTN1 también era muy abundante en muestras no EA en esta sección del cerebro 

(Figura 4.18B) mientras que RN213 parecía estar fuertemente asociado dentro de los límites de la placa 

βA. 

 

E7ENL6 (CO6A1, amígdala)

E
7

E
N

L
6

EA

M
ez

cl
a

β
A

1
-4

2

No EA

a

c

e

d

f

b



Cristina María Pedrero Prieto 

134 

 

 

 
Figura 4.18A: Localización de CNTN1 en tejido humano sano y con la enfermedad de Alzheimer en 

secciones de amígdala. Imágenes de confocal que muestran una triple inmunofluorescencia contra βA1-42 (a, b), 

RN213 (c, d) y CNTN1 (e, f) en secciones de amígdala de no EA (a, c, e y g) y EA cerebro humano (b, d, f y h). 

EA: enfermedad de Alzheimer; no EA: sin enfermedad de Alzheimer. Barra de escala = 50 μm. Las puntas de 

flecha amarillas indican los núcleos identificados con inmunofluorescencia muy intensa para RN213. 
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Figura 4.18B: Localización de CNTN1 en tejido humano sano y con la enfermedad de Alzheimer en 

secciones de corteza olfatoria. Imágenes de confocal que muestran una triple inmunofluorescencia contra βA1-42 

(a, b), RN213 (c, d) y CNTN1 (e, f) en secciones de corteza olfatoria de no EA (a, c, e y g) y EA cerebro humano 

(b, d, f y h). EA: enfermedad de Alzheimer; no EA: sin enfermedad de Alzheimer. Barra de escala = 50 μm. Las 

puntas de flecha amarillas indican los núcleos identificados con inmunofluorescencia muy intensa para RN213. 

 

 

4.6 Optimización del protocolo de extracción para enriquecer la 

fracción de Tau  

 Con el objetivo de obtener una herramienta molecular que nos permita caracterizar la fracción  

proteica de Tau así como profundizar en la transmisibilidad de ésta, se ha optimizado un protocolo para 

enriquecer dicha fracción. El Anexo III resume el protocolo de enriquecimiento de la fracción de Tau, 

basado en la homogenización del tejido en tampón de lisis suplementado con DNasa e inhibidores de 
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proteasas, mediante el homogenizador motor Cordless 749540. El protocolo consta de centrifugaciones 

secuenciales basadas en la solubilización en tampón de lisis con SDS al 1.75% tal y como se muestra en 

material y métodos. 

Concretamente, tuvimos que optimizar la concentración de detergentes y la velocidad de 

centrifugado. Se comprobó que a diferencia del protocolo para enriquecer la fracción de βA, el Tritón 

X-100 no era una buena aproximación para extraer la fracción de Tau puesto que producía una 

solubilización excesiva en esta fracción. Se mantuvo que el porcentaje de SDS óptimo para romper las 

interacciones no covalentes intra e inter-proteicas, así como para solubilizar las proteínas era de 1.75%.  

La velocidad de centrifugado más idónea era la de 15000 g en los primeros pasos para descartar 

proteínas solubles y una ultracentrifugación final para conseguir enriquecer la fracción de Tau, más 

soluble que los complejos proteicos de las fracciones enriquecidas en βA. 

 

Monitorización del protocolo optimizado para enriquecer la fracción Tau 

 Para determinar y monitorizar la presencia de Tau en los diferentes pasos, realizamos un ensayo 

de dot blot frente al anticuerpo Tau. Como podemos observar en la Figura 4.19A, el sobrenadante del 

primer lavado de SDS al 1.75% (S2) muestra inmunotinción en ambas muestras de la EA, lo que sugiere 

que dicha concentración de SDS es capaz de diluir Tau. Así, tras el segundo lavado de SDS y la ultra 

centrifugación, en el sedimento del último paso observamos una fuerte inmunotinción frente a Tau (P3), 

simbolizando el enriquecimiento de la fracción.  

 Ahora bien, para poder estimar la eficiencia del protocolo, tuvimos que realizar un western blot 

frente al anticuerpo Tau y una tinción Ponceau con todos los extractos obtenidos en el protocolo de 

enriquecimiento de la fracción de Tau. En la Figura 4.19B, podemos observar la tinción Ponceau (P) y 

la inmunotinción del western blot (WB) del extracto EA1 en carriles intercalados que permiten comparar 

como la cantidad total de proteína decrece a medida que enriquecemos la fracción de Tau, representada 

con el incremento de la inmunotinción de dicha proteína. En la Figura 4.19C se indica el cociente de 

Tau/cantidad de proteína total. El nivel de Tau se ve incrementado en la última fracción obtenida con el 

protocolo, donde la cantidad de proteínas es inferior a los pasos previos. 
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Figura 4.19: Monitorización del protocolo de obtención de la fracción Tau. A) Evaluación de los extractos 

enriquecidos en Tau (EA1 y EA2) mediante dot blot usando el anticuerpo anti-Tau. B) Tinción Ponceau (P) y 

western blot (WB) de los extractos EA1. C) Enriquecimiento de la fracción Tau en la muestra EA1. La gráfica 

representa el cociente de la proteína Tau por cantidad de proteína total. EA: enfermedad de Alzheimer; no EA: sin 

enfermedad de Alzheimer. 

 

4.6.1 Caracterización in vitro de la fracción de Tau 

 Para conocer si la fracción enriquecida en Tau mantiene la capacidad de internalizar en células 

neuronales, realizamos el ensayo con células Neuro-2a (células neuronales de ratón). Evaluamos la 

incorporación in vitro de la internalización de Tau en las células Neuro-2a mediante la adición de 

extractos enriquecidos en βA (0.4 µg) al cultivo celular. La Figura 4.20 muestra la inmunofluorescencia 

contra el anticuerpo Tau (verde), núcleos (azul, DAPI) y el marcaje de citoesqueleto (rojo, ActinRed ™ 

555) después de una incubación de 24 horas con extractos enriquecidos en βA. Mediante la toma de 

imágenes en el plano z (Z-stacks) con microscopía confocal, observamos una internalización citosólica 

(Figura 4.20A) y una internalización nuclear (Figura 4.20B-D).  

Dot blot  (Tau)

Figura 4.19 : Monitorización del protocolo de obtención de la fracción Tau. A) Evaluación de los 

extractos enriquecidos en Tau (EA1 y EA2 ) mediante dot blot usando el anticuerpo Tau. B) Tinción 

Ponceau (P) y  western blot (WB) del extractos EA1. C) Enriquecimiento de la fracción Tau en la muestra 

EA1. La gráfica representa el ratio de proteína Tau por cantidad de proteína total. 
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Figura 4.20: Internalización de Tau en células Neuro-2a. Inmunofluorescencia frente Tau en células marcadas 

con ActinRed ™ 555 después de 24 horas de incubación con los extractos enriquecidos en Tau. Las pilas Z 

muestran la internalización de Tau a) citosólica y b-d) nuclear. Las imágenes fueron adquiridas usando un 

microscopio confocal con un objetivo × 63. Barras de escala a-b = 10 μm, c-d = 1.5 μm 

 

 

  

DAPI Actin Red Tau

a

Figure 4.20: Internalización de Tau en células Neuro-2a. Inmunofluorescencia frente Tau

en células marcadas con ActinRed ™ 555 después de 24 horas de incubación con los extractos

enriquecidos en Tau. Las pilas Z muestran la internalización de Tau A) citosólica y B-D)

nuclear. Las imágenes fueron adquiridas usando un microscopio confocal con un objetivo ×
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4.7 Análisis de marcadores comunes entre líquido cefalorraquídeo 

y proteínas asociadas a la placa de β-Amiloide. 

 

Figura 4.21: Esquema de estrategia comparativa entre proteínas de líquido cefalorraquídeo (izquierda) y 

de la placa β-Amiloide (derecha). En primer lugar, búsqueda dirigida de las proteínas consistentes identificadas 

en LCR (Tabla 4.2 y 4.3) en los datos de MS/MS de la placa βA con criterio de FDR 5%. Búsqueda inversa de 

las proteínas relevantes identificadas en tejido (Tabla 4.5 y 4.6) en el estudio de LCR. En segundo lugar, 

seguimiento de los péptidos identificados que cambian entre la EA y control de manera más consistente (en más 

de 3 estudios) en LCR frente a las secuencias peptídicas identificadas en la placa de βA con criterio de FDR 5%. 

Las proteínas comunes registradas ente ambos estudios se resumen en la Tabla 4.7. Se muestra el patrón de cambio 

de las secuencias peptídicas comunes identificadas. El patrón de cambio de PSCK1N se mantiene en ambas 

muestras (disminuye en muestras de la EA). La secuencia peptídica identificada de CH3L1 en LCR aumenta 

mientras que disminuye en tejido de pacientes con la EA.  Estos resultados reflejan posibles dianas de intervención 

terapéutica o diagnóstico (biomarcadores). EA: enfermedad de Alzheimer; LCR: líquido cefalorraquídeo; FDR: 

False Discovery Rate; MS: espectrometría de masas. 

Para identificar proteínas y péptidos comunes entre el estudio realizado en LCR de la EA y el 

estudio proteómico realizado sobre tejido, se realiza una búsqueda dirigida de todas las proteínas y 

péptidos seleccionados en ambos estudios. Para ello trabajamos con las proteínas identificadas cuyos 

Proteínas comunes 

(Tabla 4.7)

RP-LC MS/MS

(Easy- nLC II LTQ)

Proteínas (FDR 5%)

(Tabla 4.5 y 4.6)

Datos MS/MS

(algoritmo SEQUEST)

Análisis 3: Péptidos-MS de proteínas que 

están alteradas consistentemente en LCR 

de EA ( Negrita en Tabla 4.4)

21 Péptidos-MS 

hallados en al menos 3 

estudios

CH3L1: 

TLLSVGGWNFGSQR

LCR         Tejido

PCSK1N:

DHDVGSELPPEGVLGA

LCR         Tejido

Análisis 2: Proteínas con regulación 

positiva o negativa en EA* (Tabla 4.2 y 4.3)

23 proteínas en EA

50 proteínas en EA

Secuencias peptídicas 

(FDR 5%)

Figura 4.21: Esquema de estrategia comparativa entre proteínas de LCR (izquierda) y de la placa βA (derecha). En

primer lugar, búsqueda dirigida de las proteínas consistentes identificadas en LCR (Tabla 4.2 y 4.3) en los datos de MS/MS de

la placa βA con criterio de FDR 5%. Búsqueda inversa de las proteínas relevantes identificadas en tejido (Tabla 4.5 y 4.6) en el

estudio de LCR. En segundo lugar, seguimiento de los péptidos identificados que cambian entre EA y control de manera más

consistente (en más de 3 estudios) en LCR frente a las secuencias peptídicas identificadas en la placa de βA con criterio de

FDR 5%. Las proteínas comunes registradas ente ambos estudios se resumen en la Tabla 4.7. Se muestra el patrón de cambio

de las secuencias peptídicas comunes identificadas. El patrón de cambio de PSCK1N se mantiene en ambas muestras

(disminuye en muestras de EA). La secuencia peptídica identificada de CH3L1 en LCR aumenta mientras que disminuye en

tejido de pacientes con EA. Estos resultados reflejan posibles dianas de intervención terapéutica o diagnóstico

(biomarcadores).
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Figura 4.12

Figura 4.1
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criterios de asignación de péptidos fueran FDR<0.05 (5%) tal y como hacen Whelan et al. (2019). Como 

podemos observar en la Figura 4.21, con los criterios de FDR 5% asignados en tejido y con la base de 

datos generada de LCR, realizamos una búsqueda dirigida de las proteínas consistentes identificadas en 

LCR (Tabla 4.2 y 4.3) en los datos de MS/MS de la fracción βA. A continuación, realizamos una 

búsqueda de las proteínas relevantes identificadas en tejido (Tabla 4.5 y 4.6) en el estudio de LCR. Así, 

identificamos un total de 34 proteínas comunes entre ambos estudios que se recogen en la Tabla 4.7.  

Tabla 4.7: Proteínas comunes entre las proteínas identificadas en líquido cefalorraquídeo y las proteínas de 

tejido humano cerebral post mortem.  

Abreviatura proteína 

(nombre completo 

Anexo XIII) 

Proteínas 

(LCR) 

Proteínas 

(tejido  

post 

mortem) 

Abreviatura 

proteína 

(nombre completo 

Anexo XIII) 

Proteínas 

(LCR) 

Proteínas 

(tejido  

post 

mortem) 

A1AG1  + A2MG   

A4  + AFAM + + 

ALBU  + AMD + + 

APLP1  + CO3 + + 

CADM3   IGF2 + + 

CO1A1   K1C9 + + 

NRCAM  + NEUM   

NRXN2A  + CFAD   

SCG2  + PCSK1N   

VAS1   PTPRD   

   SCG1   

APOH   SMS   

CLUS   TGON2   

FIBB +     

LTBP2   GELS   

NEUG   NPTX2   

SPRC      

   CH3L1   

 Aumenta en la EA  KPYM   

 Disminuye en la EA  SPON1   

A la izquierda se representan las proteínas cuyo patrón de cambio es inverso en las muestras de LCR vs las muestras 

de tejido. A la derecha se observan las proteínas cuyo patrón de cambio se mantiene en ambas muestras. El color 

rojo representa el aumento de expresión proteico en pacientes con EA. El color verde representa la disminución 

de expresión proteica en pacientes con la EA. El gris indica que en dichas proteínas (en tejido), no se encuentran 

cambios. EA: enfermedad de Alzheimer; LCR: líquido cefalorraquídeo. 

 

De esas 34 proteínas, hay algunas, como por ejemplo A2MG o PCSK1N que mantienen el 

patrón de cambio, es decir, aumenta la expresión proteica tanto en las muestras de LCR de la EA como 

en las muestras de la EA de tejido (en rojo) o disminuyen en ambas (verde). En cambio, hay otras 

proteínas, como por ejemplo COA1A o CLUS que aumentan en las muestras de LCR vs tejido o 

viceversa. Sin embargo, hay otras proteínas, que a pesar de ser consistentes en las muestras de LCR no 

se observan cambios en las muestras de tejido con la EA (indicadas en gris). 
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Tras identificar las proteínas comunes, se realizó una búsqueda dirigida de las secuencias 

peptídicas que cambian entre la EA y control de manera consistente (en más de 3 estudios) en LCR 

frente a las secuencias peptídicas identificadas en la placa de βA con criterio de FDR 5%. Se registran 

2 secuencias peptídicas comunes referentes a las proteínas CH3L1 y PCSK1N. 

Según hemos descrito en el apartado 4.2.1, la proteína CH3L1 está incrementada en pacientes 

con la EA en comparación con controles en muestras de LCR, sin embargo, el péptido 

TLLSVGGWNFGSQR, el cual hemos hallado en la proteómica realizada en tejido, está incrementado 

en el paciente control. Por otro lado, hemos descrito PCSK1N como una proteína que disminuye en 

pacientes con la EA en LCR. Esta misma tendencia se observa en la secuencia peptídica 

DHDVGSELPPEGVLGA identificada en los datos obtenidos de proteómica en tejido.  

Es interesante investigar la función de las proteínas que mantienen el patrón de cambio entre las 

muestras de LCR y las muestras de tejido, así como aquellas proteínas que se comportan de manera 

diferente entre las muestras. El patrón de expresión de estas proteínas, así como de ambas secuencias 

peptídicas en muestras de pacientes con la EA, tanto en LCR como en tejido (placas βA) reflejan posibles 

dianas de intervención terapéutica o de diagnóstico (biomarcadores). 
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Según la Organización Mundial de la Salud, hay alrededor de 50 millones de personas con 

demencia en todo el mundo, donde la enfermedad de Alzheimer representa entre el 60 y 70% de los 

casos. La EA es un trastorno neurodegenerativo que comienza muchos años antes de que los síntomas 

clínicos sean evidentes según la Alzheimer's Association (Association, 2018). Esta etapa preclínica y 

asintomática es la etapa más prometedora desde el punto de vista de intervención terapéutica, pues, 

aunque los síntomas no sean visibles, sí se producen los primeros cambios en el cerebro. Esta idea 

refuerza la necesidad de un diagnóstico precoz resaltando la importancia de la investigación para 

identificar biomarcadores válidos. 

En la actualidad, a pesar de que existen marcadores de imagen y genes como biomarcadores 

para el diagnóstico de la enfermedad, los más utilizados son los biomarcadores proteicos, de hecho la 

combinación de la proteína βA y la proteína Tau en LCR (Blennow & Zetterberg, 2018) son 

considerados los más fiables hasta la fecha, incluso aun no siendo buenos predictores de un desarrollo 

futuro de la enfermedad. 

A pesar de que la sangre es una muestra más accesible que el LCR, la identificación de 

biomarcadores en sangre ha sido difícil hasta la fecha pues presenta diferentes inconvenientes. Mientras 

que el LCR entra en contacto con el líquido intersticial del cerebro directamente, manteniendo un 

continuo intercambio de moléculas, la sangre recibe una cantidad mínima de estas proteínas. Además, 

estas proteínas pueden estar enmascaradas por niveles altos de proteínas plasmáticas como albúmina o 

IgG (Blennow & Zetterberg, 2015; Galasko & Golde, 2013) o pueden ser metabolizadas y eliminadas 

por el hígado o los riñones produciendo falsas variaciones en el nivel de proteínas cerebrales. Estos 

datos junto con los hallazgos contradictorios de algunos laboratorios (Blennow et al., 2012) o la falta de 

cambios consistentes entre pacientes enfermos y sanos (Irizarry, 2004) hacen que las muestras 

sanguíneas sean descartadas por el momento como buenas aproximaciones de diagnóstico. Para validar 

el rendimiento de biomarcadores sanguíneos, sería necesario adoptar pautas para la estandarización de 

métodos, desde el manejo de las muestras o almacenamiento de éstas, hasta el procesamiento de los 

datos (Blennow & Zetterberg, 2018; Galasko & Golde, 2013). 

Debido a que el LCR refleja con mayor precisión los cambios bioquímicos relacionados con los 

procesos del SNC, se ha considerado como la mejor herramienta para identificar biomarcadores de la 

EA (revisado en Blennow & Zetterberg, 2018). De hecho, los estudios de la EA en LCR han demostrado 

que la disminución de βA, y el aumento de tTau y pTau constituyen el perfil de la EA en LCR y por 

tanto son los biomarcadores más relevantes, descritos hasta ahora, para el diagnóstico de la EA 

(Blennow, 2004; Blennow & Zetterberg, 2018; Rosenmann, 2012). 

Teniendo en cuenta que la fisiopatología de la enfermedad es tan heterogénea y que además, es 

una enfermedad que coexiste con otras enfermedades que aparecen durante el envejecimiento, es 

necesario un panel más amplio de biomarcadores que no solo reflejen la patología de βA y Tau 
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únicamente (Blennow & Zetterberg, 2018), sino que permitan detectar otros procesos alterados que 

caractericen las etapas tempranas de la enfermedad con el fin de conseguir un diagnóstico precoz. Para 

trabajar en esta línea de investigación, en esta Tesis Doctoral hemos llevado a cabo dos aproximaciones 

experimentales que cubren un amplio rango para la identificación de nuevos biomarcadores. En primer 

lugar, hemos generado mediante un profundo meta-análisis un panel de biomarcadores confiables en 

LCR y en segundo lugar, hemos determinado, mediante aproximaciones proteómicas, marcadores 

proteicos en las placas de βA de tejido humano post mortem. Además, hemos realizado un tercer análisis 

para poner en común los biomarcadores identificados en los dos análisis previos. 

  

5.1 Análisis de proteínas y péptidos identificados en líquido 

cefalorraquídeo 

 Para estos estudios hemos generado, mediante el uso de diversos recursos bioinformáticos, una 

base de datos consistente que recopila los cambios de proteínas y péptidos en LCR de enfermos de 

Alzheimer frente a individuos sanos. En un primer estudio, a partir de 47 estudios proteómicos 

independientes, hemos identificado un total de 601 proteínas, y más de 3000 péptidos trípticos.  

 De las 601 proteínas que registramos, APOE, TTHY, OSTP y CYCT, que se encuentran entre las 

proteínas más abundantes en el LCR normal (Schilde et al., 2018) resultaron ser las proteínas cuyos 

niveles cambian con mayor frecuencia en el contexto de la EA. A pesar de esto, el hecho de que estas 

proteínas aparezcan de forma heterogénea, tanto aumentadas como disminuidas, en los diversos estudios 

proteómicos nos lleva a sugerir que no pueden considerarse biomarcadores fiables de diagnóstico. Sin 

embargo, es importante tener en cuenta que APOE es un claro factor de riesgo genético para la EA, y 

tanto los estudios in vivo como in vitro muestran que puede actuar como una chaperona βA y unirse a 

diferentes formas de βA, promoviendo la formación de filamentos y por tanto influyendo en su 

conformación y citotoxicidad (Castano et al., 1995; J. Ma, Yee, Brewer, Das, & Potter, 1994). Si bien 

es probable que la heterogeneidad en la dirección de la respuesta pueda reflejar factores fisiológicos o 

ambientales, también es interesante especular que esta heterogeneidad refleja endofenotipos 

desconocidos en la EA. Por otro lado, es posible que los cambios en estas 5 proteínas proporcionen una 

indicación de la profunda desregulación general de proteínas que ocurre durante la progresión de la EA. 

Sin embargo, otros marcadores de nuestro estudio han dado resultados mucho más consistentes, 

concretamente, hemos identificado 23 proteínas que aumentan y 50 proteínas que disminuyen de manera 

significativa, así como 21 secuencias peptídicas halladas con el mismo patrón de expresión en al menos 

3 estudios.  
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Entre los biomarcadores proteómicos de la EA regulados hacia abajo y hacia arriba más 

consistentemente, con mayor incidencia, son VGF y CH3L1, respectivamente. Ambos pueden 

considerarse biomarcadores de LCR de alta calidad, ya que representan proteínas abundantes que 

cambian consistentemente en la misma dirección en 14 y 6 estudios de proteómica de la EA, 

respectivamente.  

VGF 

VGF es un miembro de la familia de las graninas (Bartolomucci et al., 2011) propuesto 

previamente como un buen marcador para la EA (Portelius et al., 2017; Wesenhagen et al., 2019). La 

proteína VGF, y más en concreto el péptido C-terminal TLQP662, regulan la transmisión sináptica y la 

formación de memoria en modelos de ratón (Bozdagi et al., 2008; Lin et al., 2015), sugiriendo la 

participación en los déficits de memoria relacionado con la EA. De hecho, las neuronas del hipocampo 

de ratas muestran una mayor plasticidad sináptica y una mayor proliferación tras la administración de 

péptidos VGF, induciendo la neurogénesis en el hipocampo (Thakker-Varia et al., 2007). Varios 

estudios han confirmado la disminución de péptidos derivados de VGF en LCR de enfermos con la EA 

en comparación con controles sanos (Brinkmalm et al., 2018; Hendrickson et al., 2015) informando que 

los niveles disminuidos corresponden con la progresión de la enfermedad (Hendrickson et al., 2015). 

Además, el gen VGF se ha considerado como el gen con regulación negativa más significativa en la EA 

(Brinkmalm et al., 2018). Nuestros resultados consolidan la nominación de VGF como uno de los 

biomarcadores más consistentes de progresión de la EA. Además, curiosamente, los 9 péptidos que 

aparecen como marcadores confiables para la regulación negativa de VGF en la EA corresponden a 

secuencias N y C-terminales, lo que sugiere que la síntesis de la proteína precursora en sí está reprimida 

en la EA y no un péptido derivado específico.  

CH3L1 

Los niveles de la proteína CH3L1, codificados por el gen CHI3L1, también aumentaron en los 

6 estudios de proteómica en los que se identificó, tal como lo informaron Wesenhagen et al. 

(Wesenhagen et al., 2019). La proteína, también conocida como YKL-40, es una glucoproteína de 40 

KDa que pertenece a la familia de las quitinasas (Eurich, Segawa, Toei-Shimizu, & Mizoguchi, 2009). 

Proponemos que CH3L1, que se expresa en el SNC por microglía y astrocitos, constituye uno de los 

biomarcadores potenciales más interesantes, principalmente porque su papel fisiológico en el cerebro 

sigue siendo especulativo (Craig-Schapiro et al., 2010).  Se encuentra una mayor expresión de CH3L1 

en cerebros humanos de individuos con la EA confirmados patológicamente, lo que implica que CH3L1 

está involucrada en la respuesta neuroinflamatoria a la deposición de βA (Bonneh-Barkay, Wang, 

Starkey, Hamilton, & Wiley, 2010). Además, 2 estudios ELISA independientes, realizados para evaluar 
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el papel de CH3L1 como biomarcador en LCR, han confirmado la observación de niveles elevados de 

CH3L1 en pacientes con la EA (Dhiman, Blennow, Zetterberg, Martins, & Gupta, 2019; Rosen et al., 

2014). Dado que CH3L1 se ha propuesto como un biomarcador neuroinflamatorio común de otras 

enfermedades neurodegenerativas (Baldacci et al., 2019; Llorens et al., 2017), el hecho de que 2 péptidos 

(ver Tabla 4.4) hayan aumentado también consistentemente en los estudios de la EA supone una mayor 

relevancia de esta proteína como marcador. Aunque la presencia de estos péptidos puede surgir como 

consecuencia de propiedades intrínsecas que los hacen altamente identificables por espectrometría de 

masas, la caracterización adicional de estos 2 péptidos como biomarcadores de la EA entre otras 

enfermedades neurodegenerativas merece investigación. 

 

Proteínas que aumentan consistentemente en LCR de la EA  

Además de CH3L1, se observó un aumento de otras proteínas en las muestras de LCR de 

pacientes con la EA. Por su consistencia dentro de los diversos estudios (ver Tabla 4.2), destacan el 

CO3 (6 estudios), A2MG (4 estudios), FIBB (3 estudios), KPYM (3 estudios) y SPON1 (3 estudios). A 

continuación se discuten estas proteínas y su relevancia como biomarcadores de la EA: 

1. CO3 

El sistema del complemento es un iniciador significativo de la inflamación (Welch, Beischel, & 

Witte, 1993) que ya se ha asociado a la EA (Daborg et al., 2012; Hu et al., 2010). De hecho, los productos 

de activación temprana del complemento están involucrados en el reclutamiento y activación de la 

microglía en el sitio de los depósitos fibrilares de βA jugando un papel importante en las respuestas 

inflamatorias que conducen a la neurotoxicidad (Eikelenboom & Veerhuis, 1996). Los péptidos βA 

incrementan la producción del componente central CO3 por microglía (Haga, Ikeda, Sato, & Ishii, 

1993), lo que sugiere que la microglía activada podría ser la fuente local de una mayor producción de 

complemento en las placas neuríticas. Los datos recopilados en nuestro estudio junto con los hallazgos 

de otros autores que confirman el aumento de CO3 en pacientes con la EA en comparación con pacientes 

con DCL (Daborg et al., 2012), respaldan nuestra creencia de que el aumento de CO3 en el LCR podría 

constituir un biomarcador confiable para la gravedad de la EA. 

2. A2MG  

La A2MG, proteína de fase aguda, es un componente principal del sistema inmune innato que 

actúa como chaperona uniéndose a proteínas que son propensas a ser mal plegadas favoreciendo su 

eliminación (Varma et al., 2017). Recientes estudios han descrito un aumento de su concentración en 

plasma o LCR de pacientes con la EA en relación con los controles sanos (Thambisetty et al., 2011; 

Varma et al., 2017). Sin embargo, existen ensayos donde no se ha registrado dicho aumento de A2MG 
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en LCR de pacientes con la EA (Bauer et al., 1991). Existen análisis de genes que sugieren que la 

variación polimórfica en el gen A2M  puede estar asociada a los niveles de βA1-42 en LCR y por tanto a 

un mayor riesgo de padecer la enfermedad (Blacker et al., 1998; Millard et al., 2014), mientras otros no 

encuentran evidencia de que el polimorfismo de A2M esté asociado con la EA y no lo consideran un 

riesgo genético para la enfermedad (Depboylu et al., 2006). Serían necesarios ensayos con cohortes de 

mayor extensión para poder corroborar la A2MG como un biomarcador confiable para el pronóstico de 

la EA.  

3. FIBB 

El fibrinógeno es una glucoproteína fibrosa grande y compleja que juega un papel importante 

en la coagulación de la sangre, la fibrinólisis, las interacciones celulares y de la matriz, la inflamación, 

la cicatrización de heridas y la neoplasia (Weisel, 2005). Se asocia con la neurodegeneración debido al 

aumento de depósito de fibrina hallado en el cerebro de pacientes con la EA (Cortes-Canteli, Mattei, 

Richards, Norris, & Strickland, 2015). El fibrinógeno se extravasa en el SNC después de la interrupción 

de la barrera hematoencefálica, interactúa con βA, y esta interacción exacerba la deposición de 

fibrinógeno, induciendo finalmente la neuroinflamación e inhibición del crecimiento de neuritas 

(disfunción neuronal) (Ahn et al., 2010). La reducción del fibrinógeno circulante en ratones con la EA 

no solo disminuye la deposición de fibrina en el cerebro, sino que también mejora su deterioro cognitivo 

(Cortes-Canteli et al., 2010). Aunque se ha demostrado que los péptidos derivados de fibrinógeno 

aumentan en plasma en pacientes con la EA (Kitamura et al., 2017), hasta la fecha, solo hay un estudio 

que describa el precursor de la cadena alfa de fibrinógeno en el LCR de pacientes con la EA en 

comparación con DCL, aunque éste no incluye la comparación con controles sanos (Noguchi et al., 

2014). Estos datos, junto con que todos los estudios proteómicos muestren mayores niveles de 

fibrinógeno en la EA según nuestras observaciones, sugieren  el papel potencial del fibrinógeno o los 

péptidos derivados de éste como biomarcadores para el diagnóstico de la EA. 

4. KPYM 

Registramos que los niveles de KPYM aumentaban en los 3 estudios proteómicos que la 

identificaban. Esta enzima glucolítica cataliza la transferencia de un grupo fosforilo desde 

fosfoenolpiruvato a ADP que genera ATP y piruvato (Zahra, Dey, Ashish, Mishra, & Pandey, 2020). Se 

ha sugerido un papel para KPYM en la EA ya que se han encontrado niveles aumentados de esta enzima 

en los cerebros con la EA (Bigl, Bruckner, Arendt, Bigl, & Eschrich, 1999; Sathe et al., 2019). Lo que 

podría denotar la regulación positiva de la glucólisis en la EA como un mecanismo compensatorio para 

superar una función mitocondrial comprometida. Por lo tanto, la muerte neuronal profunda que ocurre 

durante la progresión de la EA puede liberar esta enzima citosólica al espacio extracelular y al LCR. 

Estos resultados vienen respaldados por los niveles elevados de piruvato en pacientes con la EA 

asociados a deterioro cognitivo y demencia los cuales sugieren una utilización perturbada de la glucosa 
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en la neurona (Parnetti et al., 1995). La PKYM podría ser un posible biomarcador para la enfermedad 

de Alzheimer. 

5. SPON1  

Spondina-1, codificada por el gen SPON1, ha sido identificada aumentada en los 3 estudios en 

los que ha sido registrada. Es una glicoproteína neuronal de unión a la matriz extracelular que se induce 

en la lesión neuronal e interactúa con APOE (Liu et al., 2018; Roussotte, Daianu, Jahanshad, Leonardo, 

& Thompson, 2014). Hay evidencias de que se une al dominio extracelular de la proteína precursora de 

amiloide y es capaz de modular su escisión inhibiendo a BACE (Ho & Sudhof, 2004). De hecho, se ha 

visto que la sobreexpresión de dicha proteína suprime los niveles endógenos de βA1-42 en ratones y es 

capaz de reducir el depósito de placa βA mejorando el rendimiento de la memoria y las funciones 

cognitivas (Hafez et al., 2012).  

Este conjunto de proteínas que aumenta en LCR de pacientes con la EA ya se habían confirmado 

previamente (Wesenhagen et al., 2019). Sin embargo, nuestro análisis, que incluye solo datos 

significativos, permite la identificación de proteínas con niveles consistentemente elevados en LCR de 

la EA cuyo potencial como biomarcadores de la EA confiables no se había profundizado previamente. 

Por ejemplo, se encontró que CLUS aumentaba en la EA en 6 de 7 estudios. Y la proteína SPARC (u 

Osteonectina) mantenía el aumento en los 3 estudios en los que había sido identificada.  

6. CLUS  

CLUS es una proteína chaperona producida y secretada predominantemente por astrocitos 

dentro del SNC (Boyles, Pitas, Wilson, Mahley, & Taylor, 1985). Se produce en niveles similares a 

APOE, participa en el transporte y metabolismo de los lípidos y regula la conversión (y citotoxicidad) 

de βA en formas insolubles (Boggs et al., 1996; DeMattos et al., 2002). De hecho, hay evidencias de 

que algunas células pueden internalizar los complejos APOE/βA y CLUS /βA. CLUS podría facilitar el 

transporte de βA de la sangre al cerebro (Zlokovic et al., 1996) y el transporte inverso puede estar 

mediado por APOE (Shibata et al., 2000). Por lo tanto, la cooperación de APOE y CLUS suprimen la 

deposición de βA contribuyendo en el destino metabólico de βA extracelular (DeMattos et al., 2002). 

Varios estudios de LCR de pacientes con la EA, la mayoría utilizando un enfoque ELISA, han propuesto 

un papel para CLUS como un posible biomarcador de la EA (revisado en Dhiman et al., 2019). Los 

datos de nuestro estudio validan por primera vez desde una aproximación diferente su uso como 

biomarcador y proporcionan por tanto soporte adicional para esta idea. 

7. SPRC  

SPRC, también conocido como Osteonectina, se encontró aumentada consistentemente en el 

LCR de pacientes con la EA (3 estudios), lo que valida su nueva utilidad como un biomarcador confiable 
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del LCR. Es una proteína de la matriz extracelular con función moduladora para la adhesión celular, la 

migración y la proliferación facilitando la reparación del tejido (Strunz et al., 2019). En el cerebro, su 

expresión se limita a microglía y astrocitos subcorticales, y se ha sugerido un papel para SPRC en la 

neuroinflamación (Lloyd-Burton & Roskams, 2012; Lloyd-Burton, York, Anwar, Vincent, & Roskams, 

2013). Específicamente, se han mostrado altos niveles de SPRC en el cerebro con la EA que colocalizan 

con depósitos de proteínas βA. Se ha propuesto que SPRC contribuye a la inflamación cerebral y la 

posterior reparación de tejidos (Maximilian Strunz et al., 2019). 

 

Proteínas que disminuyen consistentemente en LCR de la EA 

Otra parte del estudio identifica 19 proteínas con niveles reducidos consistentemente en LCR 

de pacientes con la EA (ver proteínas en negrita Tabla 4.3). La complejidad que supone la medición de 

proteínas cuyos niveles son muy reducidos refuerza la necesidad de comparar dichos niveles con 

individuos sanos que aporten un valor de referencia. En nuestro estudio, la identificación de estas 19 

proteínas en niveles disminuidos en comparación con personas sanas consolida estas proteínas como 

biomarcadores sólidos. En la actualidad, la utilidad de estos marcadores es muy valiosa para el 

diagnóstico de la EA (Wesenhagen et al., 2019). 

1. NRX1A 

En nuestro estudio, NRX1A (NRX2A y NRX3B en un grado menor) aparece disminuida 

consistentemente en LCR de la EA en los 4 estudios independientes en los que se identificó. Estas 

proteínas específicas del cerebro funcionan como moléculas de adhesión celular presináptica 

involucradas en la liberación del neurotransmisor y la estabilización de las sinapsis, participando así en 

la formación de sinapsis, plasticidad y estabilidad (Sindi, Tannenberg, & Dodd, 2014). Un estudio de 

proteómica dirigido mediante SRM, refuerza los datos informados en nuestro análisis al mostrar niveles 

reducidos de NRXN2 y NRXN3 en el LCR preclínico de la EA (Lleo et al., 2019). En general, los 

niveles reducidos de NRXN observados en el LCR en la primera etapa preclínica de la EA antes de que 

se generalice la neurodegeneración pueden reflejar una densidad sináptica reducida en la EA. De este 

modo, estas proteínas podrían ser biomarcadores valiosos para controlar la progresión de la EA. 

2. APOA1  

APOA1 es un componente importante de las lipoproteínas de alta densidad humanas (HDL) que 

transporta el colesterol excesivo de regreso al hígado, participando en la homeostasis de los lípidos 

(Dietschy & Turley, 2001). Se han informado previamente niveles reducidos de APOA1 en suero de 

pacientes con la EA (Slot et al., 2017). Su papel en la modulación de los efectos tóxicos de amiloide 

tiene lugar a diferentes niveles. APOA1 se asocia a depósitos de amiloide e inhibe la agregación de βA, 
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evitando así la neurotoxicidad del péptido βA in vitro (Koldamova, Lefterov, Lefterova, & Lazo, 2001). 

Incluso alguna evidencia sugiere que una interacción sinérgica de APOA1-α-tocoferol protege al cerebro 

de la toxicidad del péptido C99, generado por la escisión proteolítica de APP (Maezawa et al., 2004). 

Además, APOA1 protege del estrés oxidativo y exhibe propiedades antiinflamatorias (Paula-Lima et al., 

2009). Aunque la asociación entre las apolipoproteínas y la neurodegeneración aún no está determinada, 

los altos niveles de APOA1 parecen estar correlacionados con una disminución del riesgo de demencia 

(Paula-Lima et al., 2009). Para respaldar esta idea, nuestro estudio encontró que la APOA1 se redujo 

consistentemente en LCR de la EA (7 de 8 estudios). Teniendo en cuenta que APOA1 se encuentra entre 

las proteínas más abundantes dentro del LCR humano (Schilde et al., 2018), el uso de APOA1 como 

biomarcador de progresión de la EA es especialmente relevante para la identificación práctica de 

biomarcadores, ya que su reducción en el contexto de la EA es fácilmente medible. 

3. APOC2  

También observamos una baja regulación de APOC2 en LCR de pacientes con la EA en 3 

estudios independientes. APOC2 es un componente proteico de las lipoproteínas de muy baja densidad 

encargado de la activación de la lipoproteína lipasa (Jackson, Baker, Gilliam, & Gotto, 1977). 

Nuevamente, se fortalece la noción de que un cambio en el metabolismo de los lípidos puede estar 

potencialmente relacionado con el estado cognitivo en la EA. Tanto la proteína como APOC2, NRXN1 

y FBLN3 han aparecido en un artículo de revisión muy reciente (Wesenhagen et al., 2019). 

4. FBLN3 

La proteína FBLN3 codificado por el gen EFEMP1, es una glicoproteína asociada con la matriz 

extracelular que participa en la proliferación y migración celular (Zhang & Marmorstein, 2010). Aunque 

no existe evidencia directa sobre un papel específico para FBLN3 en la EA, FBLN3 se ha descrito 

recientemente como una proteína amiloidogénica (Tasaki et al., 2019). Curiosamente, la implicación de 

esta proteína aumentada en gliomas, regulando la motilidad de las células, puede explicar la disminución 

en la EA donde existen cambios en la remodelación de la matriz (Hu, Thirtamara-Rajamani, Sim, & 

Viapiano, 2009). Se observó que FBLN3 estaba consistentemente regulado a la baja en el LCR de 

pacientes con la EA (3 estudios). Curiosamente, solo se observó que un péptido tríptico 

(QTSPVSAMLVLVK) estaba regulado negativamente en los 3 estudios, lo que destaca este péptido 

como el éxito más relevante para la caracterización del estado de la EA. 
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Implicación de las graninas en la EA 

En nuestro estudio hemos constatado que, junto con VGF, los miembros de la familia de las 

graninas como CMGA, SCG1, SCG2, SCG3 y PCSK1N disminuyeron consistentemente en nuestro 

estudio.  

1. CMGA 

CMGA ha sido la granina más frecuentemente detectada en los estudios proteómicos en LCR 

de pacientes con la EA (7 estudios) después de la proteína VGF. Esta proteína es una característica 

común de las regiones afectadas en enfermedades como el Alzheimer, acumulándose en placas seniles 

e induciendo a un fenotipo activado de microglía (Taupenot et al., 1996). Concretamente, estimula la 

liberación de citotoxinas microgliales, contribuyendo a la activación continua y neurotóxica de la 

microglía en la EA dando lugar a  la muerte microglial y neuronal (Taylor, Diemel, Cuzner, & Pocock, 

2002). El reclutamiento constante de CMGA en las placas βA explica la correlación inversa de los 

niveles aumentados en placas βA en comparación con los valores disminuidos en LCR de pacientes con 

la EA (Marksteiner, Kaufmann, Gurka, & Humpel, 2002). Su potencial utilidad como un biomarcador 

de LCR en la EA ya ha sido establecida, tanto en su forma intacta (Craig-Schapiro et al., 2011; Perrin 

et al., 2011), como en sus fragmentos proteolíticos (Jahn et al., 2011; Simonsen et al., 2007), los cuales 

tienen un potencial como marcador neuronal para la degeneración sináptica en esta enfermedad 

(Marksteiner et al., 2002). Nuestros resultados consolidan el papel de CMGA como un biomarcador 

fiable de LCR para identificar la gravedad de la EA. 

2. SCG1, SCG2 y SCG3  

  SCG1, codificada por CHGB, se encontró disminuida en 4 de los 5 estudios en los que se 

encontró. Esta proteína, junto con CMGA, representan las graninas más abundantes en LCR humano 

(Schilde et al., 2018). SCG1 comparte varias características con CMGA, incluida su capacidad para 

unirse a las placas amiloides. La inmunorreactividad a SCG1 en placas amiloides de cerebros post 

mortem de pacientes con la EA se ha observado predominantemente en regiones del hipocampo 

(Kaufmann et al., 1998; Willis et al., 2011).  

SCG2 está presente en una amplia variedad de tejidos endocrinos y neuronales (Fischer-Colbrie, 

Laslop, & Kirchmair, 1995). Del mismo modo que las dos graninas nombradas anteriormente (CMGA 

y SCG1), la inmunotinción de SCG2 del cerebro de pacientes con la EA muestra una reducción 

significativa mientras aumenta en las placas amiloides (Kaufmann et al., 1998; Lechner et al., 2004; 

Marksteiner et al., 2002; Willis et al., 2011). De hecho, también se han informado placas inmuno-

sensibles a SCG2 en modelos animales de la EA, aunque no se detectó reducción de inmunotinción en 

áreas cerebrales específicas, como se describe en pacientes con la EA (Willis et al., 2008). De acuerdo 

con el nivel disminuido de CMGA y SCG1 reportado en LCR de pacientes con la EA, se ha encontrado 
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que otros péptidos derivados de SCG2 se reducen (Brinkmalm et al., 2018; Spellman et al., 2015) 

respaldando el papel de las graninas en el diagnóstico y estadificación de la EA. 

SCG3, disminuida en los 5 artículos en los que fue identificada, es una proteína que se une a 

CMGA en gránulos secretores de células endocrinas formando un complejo heterófilo (Hosaka, 

Watanabe, Sakai, Uchiyama, & Takeuchi, 2002). Es producida por neuronas y astrocitos en la corteza 

cerebral de pacientes con la EA y en ratones transgénicos APPswe / PS1dE9, detectándose una 

acumulación principalmente en las neuritas distróficas que rodean las placas amiloides y en los astrocitos 

reactivados asociadas a éstas (Pla et al., 2013). Las evidencias de que βA aberrante afecta a la secreción 

peptidérgica de SCG3 en neuronas y astrocitos define la relación con la patología de la EA (Pla, 

Barranco, Pozas, & Aguado, 2017).  

3. PCSK1N 

Merece la pena resaltar los resultados observados relacionados a PCSK1N, miembro de la 

familia de las graninas, conocido como proSAAS, ya que por primera vez se muestra un estudio tan 

concluyente del papel de esta pequeña chaperona en la EA. Así, proSAAS se redujo en 6 de los 8 estudios 

proteómicos de la EA donde se identificó. PCSK1N codifica una proteína de 225 residuos y es producida 

casi exclusivamente por neuronas y células endocrinas. Aunque originalmente se pensaba que 

representaba solo una proteína precursora de péptidos pequeños (Fricker et al., 2000), estudios recientes 

muestran que proSAAS representa una potente chaperona antiagregante para proteínas y péptidos 

susceptibles de agregación, incluidos βA, sinucleína e IAPP (Hoshino et al., 2014; Peinado, Sami, 

Rajpurohit, & Lindberg, 2013). Los niveles reducidos de PCSK1N en el LCR pueden estar relacionados 

con una mayor retención cerebral de esta proteína dentro de las placas y otros agregados, como se 

observó anteriormente (Hoshino et al., 2014; Peinado et al., 2013; Wada et al., 2004). De acuerdo con 

esta idea, un estudio transcriptómico reciente (Mathys et al., 2019) encontró una mayor expresión de 

PCSK1N durante la progresión de la EA. Curiosamente, entre todos los péptidos incluidos en nuestro 

estudio peptidómico, el péptido proSAAS ETPAPQVPARRLLPP fue el hallazgo más consistente y 

corresponde a la secuencia C-terminal conocida como BigLEN (LETPAPQVPARRLLPP). Hay una 

falta constante de leucina N-terminal en los péptidos recuperados (Holtta et al., 2015; Jahn et al., 2011; 

Skillback et al., 2017; J. Wang et al., 2016) lo que sugiere que este péptido corresponde a un fragmento 

biológico de proSAAS en el LCR que no resulta de la escisión tríptica, lo que enfatiza la importancia de 

este péptido BigPEN modificado como un posible biomarcador directo de la EA en LCR. 

Es especialmente relevante que los péptidos trípticos más consistentes de todas las proteínas que 

disminuyen en la EA correspondan a las graninas (VGF, CMGA, SCG1, SCG2, SCG3 y PCSK1N). Su 

punto isoeléctrico ácido y la presencia de múltiples sitios de escisión dibásica podrían favorecer su 

detección por espectrometría de MS, lo que podría constituir una ventaja de ensayo, ya que un panel de 
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estos péptidos podría diseñarse como una herramienta directa para una caracterización espectrométrica 

rápida de pacientes con la EA.  

 

Implicación de la familia de las pentraxinas en la EA 

NPTX1, NPTXR y NPTX2 

Curiosamente, tres miembros de la familia de pentraxinas se vieron reducidos en nuestro 

estudio. Tanto la NPTX1 como el receptor NPTXR mostraron una reducción constante (4 y 4 de 5 

estudios, respectivamente), y aunque, en menor medida (2 estudios), esta reducción se mantuvo también 

en la proteína NPTX2. Estas proteínas inmunológicas agudas de la familia de pentraxinas neuronales de 

“cadena larga” se expresan preferentemente en el cerebro (Swanson, Wolf, Sitzmann, & Willette, 2018). 

NPTXR, proteína transmembrana, forma complejos con NPTX1 y NPTX2 contribuyendo así a la 

plasticidad sináptica y la sinaptogénesis (Dodds, Omeis, Cushman, Helms, & Perin, 1997; Xu et al., 

2003). Recientemente, algunos autores  (Begcevic et al., 2018; Hendrickson et al., 2015) han estudiado 

el papel potencial del NPTXR como biomarcador pronóstico para la EA observando la disminución de 

los niveles de NPTXR en LCR y respaldando así la importancia de NPTXR como un biomarcador de 

LCR valioso para etapas específicas de progresión de la EA. Por otro lado, NPTX1, asociada tanto con 

la degradación neuronal como con la pérdida sináptica (Choi et al., 2013; Perrin et al., 2011), está 

presente en neuritas distróficas y placas circundantes en cerebros con la EA post mortem (Abad, Enguita, 

DeGregorio-Rocasolano, Ferrer, & Trullas, 2006; Cummings et al., 2017), lo que podría explicar la 

disminución de los niveles de NPTX1 observados en el LCR. Los pacientes con DCL muestran niveles 

elevados de NPTX1 en plasma lo que ha llevado a considerar a NPTX1 un biomarcador de plasma 

relevante para las alteraciones tempranas en DCL y en la etapa temprana de la EA (Ma et al., 2018).  

No obstante, además de consolidar estas proteínas de manera individual como biomarcadores 

confiables del pronóstico de la EA, cabe señalar que, de todos los estudios de proteómica incluidos en 

nuestro análisis, NPTX1 y NPTXR se identificaron juntos en tan solo 2 estudios (Abdi et al., 2006; 

Spellman et al., 2015), lo que hace importante caracterizar bien la relación que ambos guardan con la 

EA y resaltar la utilidad que tiene la medición de estos biomarcadores de manera conjunta para el 

diagnóstico de la EA. De hecho, un artículo reciente ha descrito que NPTXR y NPTX1 han sido 

considerados valiosos biomarcadores derivados de sinapsis en la demencia frontotemporal  sugiriendo 

que el conjunto de estos biomarcadores puede ser también útil para el diagnóstico de la EA (Van der 

Ende et al., 2020).  

Evidencias adicionales asocian NPTX2 con deterioro cognitivo. Los niveles de NPTX2 están 

regulados negativamente en los cerebros con la EA mostrando correlaciones sólidas con el rendimiento 

cognitivo y el volumen del hipocampo (Xiao et al., 2017). Esta proteína constituye también un 
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biomarcador en el LCR de degradación neuronal y pérdida sináptica (Choi et al., 2013; Perrin et al., 

2011).  

 

Otras proteínas relevantes identificadas en el estudio 

1. MCAM 

MUC18, molécula de adhesión codificada por el gen MCAM-CD14, se redujo consistentemente 

en LCR de pacientes con la EA en los 4 estudios proteómicos independientes en los que había sido 

identificada. Aunque esta proteína ha sido objeto de una intensa investigación en melanomas y biología 

endotelial (Lehmann et al., 1987), es especialmente interesante ya que no se ha relacionado previamente 

con la EA. MUC18 se expresa en una subpoblación de células T humanas CD4 + y CD8 + secretoras de 

IL-17 (células Th17 y Tc17, respectivamente) (Dagur et al., 2014; Dagur et al., 2011; Larochelle et al., 

2015). Existen evidencias de que la interacción de MCAM-laminina 411 (un componente principal de 

la lámina basal endotelial) facilita la migración trans-endotelial de las células T que expresan MCAM 

al SNC, favoreciendo la migración a través del plexo coroideo (Breuer et al., 2018; Flanagan et al., 

2012). Esto sugiere un mecanismo por el cual las células Th17 pueden transitar desde la circulación 

periférica a sitios de inflamación activa adquiriendo un interés especial ya que la neuroinflamación 

crónica es un fenómeno comúnmente observado en la EA (Sommer, Winner, & Prots, 2017). De hecho, 

varios linajes de células Th, incluidas Th1, Th17 y células T reguladoras (Tregs), están asociadas con la 

neurodegeneración en la EA (Oberstein et al., 2018; Saresella et al., 2011; J. Zhang, Ke, Liu, Qiu, & 

Peng, 2013). Específicamente, las células Th17 están elevadas en la inflamación crónica y secretan IL-

17, que actúa sinérgicamente con otras citocinas proinflamatorias y recluta monocitos y neutrófilos a 

los sitios de inflamación (Miossec, Korn, & Kuchroo, 2009). Sin embargo, se ha descrito una 

implicación compleja de las células T en la fisiopatología de la EA con resultados contradictorios sobre 

su papel neuroprotector en la EA (Dansokho et al., 2016; Larbi et al., 2009; Saresella et al., 2010). 

Teniendo en cuenta los efectos opuestos de las células T en diferentes etapas de la progresión de la EA, 

el papel de MCAM que media la infiltración de células T en el SNC y el hecho de que MCAM no se ha 

relacionado directamente con esta enfermedad anteriormente, valdría la pena obtener más información 

sobre el papel de MCAM en la inflamación asociada a la EA, así como para investigar si esta proteína 

pudiera ser un biomarcador potencial de LCR en la EA. 

2. RBP4 

RBP4, que se encontró reducida en 4 de 5 estudios, puede circular como una adipocina y está 

relacionada con el metabolismo de la insulina y la señalización del ácido retinoico, ambos procesos 

asociados con la EA (Ishii & Iadecola, 2015; Sodhi & Singh, 2014). Además, RBP4 se une a TTHY, 

una proteína que se cree que modula los niveles de βA al transportar βA desde el cerebro a la periferia 
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(Buxbaum & Reixach, 2009). Los estudios en pacientes han demostrado niveles reducidos de RBP4 en 

la EA (Jung et al., 2008; Maury & Teppo, 1987; Puchades et al., 2003). De hecho, esta disminución está 

asociada con el deterioro cognitivo, lo que sugiere que RBP4 podría ser un biomarcador para la 

progresión de la EA (Jung et al., 2008; Maury & Teppo, 1987; Puchades et al., 2003). Sin embargo, 

recientemente se ha demostrado que los niveles de RBP4 no se alteran en muestras preclínicas de LCR 

de la EA (Ishii & Iadecola, 2015),  lo que implica que RBP4 puede no ser un buen biomarcador en las 

etapas preclínicas. 

3. APLP 

Si bien es lógico encontrar a APLP1 y APLP2, proteínas de la misma familia que APP, alteradas 

en Alzheimer dado que APP juega un papel fundamental en la fisiopatología molecular de la EA, existen 

datos contradictorios que nos gustaría recalcar en nuestro estudio. APLP1 se identificó que disminuía 

consistentemente en 3 estudios independientes, mientras que APLP2 se encontró aumentada en 2 de los 

3 estudios en los que fue identificada. Estas discrepancias pueden venir explicadas por las diferencias 

moleculares que presentan a pesar de que ambas proteínas están involucradas en las sinapsis. 

Concretamente, APLP1, sustrato de γ-secretasa (Sjödin et al., 2015), es específica del sistema nervioso 

(Kim et al., 1995) y participa en el mantenimiento de las espinas dendríticas y la transmisión basal 

acumulándose principalmente en la postsinápsis. Mientras que, la APLP2, esencial para la plasticidad 

sináptica y el aprendizaje (Weyer et al., 2011), es ubicua y se transporta principalmente en lugares 

presinápticos. Además, se ha definido que APLP1 se localiza principalmente en la superficie celular 

mientras que APLP2 se localiza principalmente en comportamientos intracelulares, resaltando así el 

posible papel específico de APLP1 en la adhesión celular (Kaden et al., 2009). Estos datos dotan de 

importancia el estudio funcional de estas proteínas con diferente expresión en la EA. 

4. GELS 

GELS es una proteína de unión a actina multifuncional. Se ha encontrado disminuida 

consistentemente en LCR de pacientes con la EA en 3 estudios independientes. Está involucrada en la 

regulación del reordenamiento del citoesqueleto y la motilidad celular que se expresa de manera 

constitutiva en el SNC y desempeña un papel neuroprotector (Ji, Zhao, & Hua, 2015). Previamente ya 

se había implicado con la EA  (Chauhan, Ji, & Chauhan, 2008). De hecho, los niveles reducidos de 

gelsolina en plasma se han descrito, de manera significativa, en comparación con individuos controles 

correlacionados a su vez con la progresión de la enfermedad (Guntert et al., 2010). También se han 

hallado niveles reducidos en LCR y plexo coroideo de ratones con la EA (Antequera et al., 2009). GELS 

se une específicamente a βA, inhibe su agregación y protege a las células de la apoptosis inducida por 

βA (Chauhan et al., 2008). De hecho, su papel en una estrategia terapéutica potencial para el tratamiento 

de la EA se está evaluando actualmente (Carro, 2010; Ji et al., 2015). 
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5. KNG1 

El componente esencial de la vía de coagulación KNG1 (Brunel et al., 2016), se redujo 

consistentemente en LCR de pacientes con la EA en 3 estudios proteómicos independientes. Estudios 

recientes han correlacionado la detección de KNG1 escindido en plasma con la patología de Alzheimer 

y el deterioro cognitivo (Yamamoto-Imoto et al., 2018). KNG1 mediante procesamiento alternativo 

puede generar Kininogen-1 de bajo o alto peso molecular el cual a su vez puede ser escindido por la 

enzima calicreína para producir bradiquinina. Según los hallazgos este hecho es desencadenado por la 

activación del factor XII involucrado en el sistema de contacto de coagulación sanguínea (Yamamoto-

Imoto et al., 2018). Una mayor activación del sistema de contacto se ha informado en enfermedades 

inflamatorias como la enfermedad de Alzheimer (Zamolodchikov, Chen, Conti, Renne, & Strickland, 

2015). De hecho, se ha descrito como la interacción  del factor XII con βA puede desempeñar la 

activación de dicho sistema mediante la generación de calicreína (Bergamaschini, Donarini, Gobbo, 

Parnetti, & Gallai, 2001). Nuestros resultados de niveles disminuidos de KNG1 en LCR de pacientes 

con la EA son consistentes con el aumento de una mayor escisión de KNG1 en LCR en pacientes con 

la EA (Bergamaschini et al., 1998) indicando que el monitoreo de los niveles de KNG1 podría usarse 

como una herramienta de diagnóstico.  

6. MT3  

Se encontró que la MT3 se redujo consistentemente en LCR de pacientes con la EA (3 estudios). 

MT3 es un quelante de metales expresado predominantemente en el SNC. Regula el transporte y 

almacenamiento de Cu2+ y Zn2+ e inhibe su toxicidad, representando así un componente principal de la 

homeostasis del metal (Vašák & Meloni, 2017). En este contexto, la "hipótesis del metal" de la EA 

propone un papel estratégico para la desregulación de Cu y Zn en la EA, probablemente debido a fallos 

en los mecanismos reguladores (Bush & Tanzi, 2008). Se ha demostrado que Cu2+ y Zn2+ interactúan 

con los péptidos βA con alta afinidad y se ha propuesto que estas interacciones aceleran la agregación 

de βA1-40 y βA1-42 in vitro, contribuyendo así a su toxicidad. Además, los hallazgos recientes 

proporcionan evidencia de que Zn puede unirse directamente a Tau para promover su agregación (Huang 

et al., 2014), así como desencadenar la fosforilación de Tau aberrante (Boom et al., 2009; Kim et al., 

2011) que finalmente exacerba la patología de Tau en la EA. Los bajos niveles de MT3 en la EA se han 

correlacionado con la pérdida neuronal (Juarez-Rebollar, Rios, Nava-Ruiz, & Mendez-Armenta, 2017), 

lo que implica el efecto protector de MT3 en la neurotoxicidad inducida por metales (Juarez-Rebollar 

et al., 2017). Estos resultados proponen la posibilidad de que incrementar los niveles de proteína MT3 

o protegerla de la degradación puede ser un objetivo terapéutico factible (Vašák & Meloni, 2017) así 

como un buen biomarcador en la progresión de la enfermedad. 
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7. SODC 

Dada la relevancia de SODC en la defensa antioxidante, consideramos importante resaltar esta 

proteína capaz de neutralizar los radicales de oxígeno superóxido en peróxido de hidrógeno y dioxígeno 

dentro de las células (Estacio, Leal, Cristovao, Faisca, & Gomes, 2015). Esta proteína ha sido 

identificada consistentemente regulada a la baja en el LCR de pacientes con la EA (3 estudios). Varios 

estudios han destacado el papel de la deficiencia de SODC en la aceleración de la oligomerización de 

βA, la inflamación neuronal y el deterioro de la memoria en la EA (McLimans et al., 2019; Murakami 

et al., 2011), estableciendo así la SODC como un marcador importante en la etiopatogenia de esta 

enfermedad. 

 

Potenciales factores de transcripción detrás de los cambios observados 

Dado que teníamos información suficiente de datos de proteómica y peptidómica para realizar 

un estudio de potenciales factores de transcripción que podrían estar detrás de los cambios observados, 

realizamos un estudio usando el programa IPA. El hallazgo de que el factor de transcripción NFE2L2 / 

NRF2 como un potencial regulador reprimido en pacientes con la EA es especialmente interesante.  

Una búsqueda de las proteína que podrían estar directamente reguladas por este factor de 

transcripción incluyen AGT, CFAD, SCG1, CO1A1, PPIB, SCG2, SODC y SODE, todas ellas aparecen 

en nuestro estudio y aparecen reprimidas. 

Se ha demostrado recientemente que la deficiencia de NRF2 replica los cambios 

transcriptómicos observados en pacientes con Alzheimer aumentando el estrés oxidativo, la 

neuroinflamación y los niveles de pTau y βA insoluble (Rojo et al., 2017). Curiosamente, también 

identificamos STK11, también conocido como quinasa hepática B1 (LKB1), como un regulador aguas 

arriba que se activa en pacientes con la EA. STK11 se ha descrito como una quinasa multifuncional que 

participa en una variedad de funciones en el sistema nervioso, como mantener la integridad del axón, el 

desarrollo neural, la homeostasis neural, la supervivencia neuronal y el control de la liberación de 

neurotransmisores (Kuwako & Okano, 2018). De hecho, su eliminación conduce a la degeneración del 

axón tal y como se indica en la editorial de la revista Disease Models & Mechanisms. Además, se ha 

demostrado que la desregulación de STK11 contribuye a la acumulación de βA y a la tauopatía asociada 

a la EA (Kodamullil, Younesi, Naz, Bagewadi, & Hofmann-Apitius, 2015; J. Wang, Imai, & Lu, 2007). 

 

Relevancia del estudio 

Hay que tener en cuenta, que desde una perspectiva metodológica, puede haber proteínas o 

péptidos específicos cuya cuantificación pueda realizarse mediante ELISA. No obstante, la baja 
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abundancia de otros puede dificultar la medición de éstos en muestras de pacientes reforzando la 

necesidad de técnicas como espectrometría de masas. Sin embargo, la evaluación de la información con 

respecto a péptidos específicos aún no se había realizado previamente, y los datos presentados 

proporcionan objetivos directos para establecer el estado de una proteína dada en la EA. Estos datos 

respaldan el desarrollo de una matriz de péptidos con candidatos de biomarcadores verificados que 

podrían pasar a la práctica clínica para satisfacer la necesidad de detección temprana y combatir esta 

enfermedad neurodegenerativa. 

La extracción del conjunto de estos datos sobre el LCR de pacientes con la EA consolida 

información valiosa sobre proteínas y péptidos alterados en la fisiopatología de la enfermedad. Los datos 

presentados nos llevan a presentar un nuevo panel que permite identificar los biomarcadores más 

confiables para el pronóstico y diagnóstico de la EA. 

 

5.2 Componentes proteómicos en tejido cerebral humano post 

mortem 

En la actualidad hay un gran esfuerzo por caracterizar, desde el punto de vista de la proteómica, 

el contenido de las placas amiloides, por dos aspectos principalmente, primero por su relevancia en la 

patogenia de la enfermedad y segundo, para poder identificar sus componentes o proteínas asociadas 

que permitan un diagnóstico precoz. Además, sería de gran relevancia conocer los componentes de las 

placas que puedan estar relacionadas con la transmisibilidad del péptido amiloide tal y como determina 

la hipótesis prionoide. A pesar de este gran esfuerzo, en ninguno de los estudios publicados hasta la 

fecha en la que se inició el trabajo, se había evaluado la posibilidad de conseguir un extracto enriquecido 

en la fracción βA como herramienta para esclarecer la hipótesis prionoide así como para estudiar la 

presencia de proteínas sobrerrepresentadas o subrepresentadas que pudieran tener un papel clave en la 

fisiopatología de la EA.  

Enriquecimiento de la fracción βA de pacientes con la EA y placas difusas pre-amiloides 

Varios laboratorios han desarrollado protocolos para extraer βA y otros componentes de las 

placas de la EA (Diner et al., 2017; Gozal et al., 2009; Izco et al., 2013; Rostagno & Ghiso, 2009) aunque 

aquellos con mayores tasas de éxito [70–99% de ácido fórmico; (Rostagno & Ghiso, 2009)] implican 

tratamientos agresivos de la placa βA y solubilizan la estructura central de las fibrillas amiloides 

(Rostagno & Ghiso, 2009).  

Dado que el objetivo de estudio era tratar de preservar la mayor cantidad posible de estructuras 

fibrilares que nos permitieran mantener la mayor integridad de la placa junto con sus propiedades 
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prionoides para realizar a continuación experimentos in vitro e in vivo,  hemos optimizado un protocolo 

de enriquecimiento de la fracción βA insoluble y hemos realizado diferentes aproximaciones para tratar 

de solubilizar al máximo esta estructura sin perder su integridad, y en la medida de lo posible, sus 

propiedades prionoides. Por tanto, hemos desarrollado un protocolo de enriquecimiento basado en la 

solubilización, con diferentes detergentes, de precipitados obtenidos en centrifugaciones secuenciales. 

Hemos descartado la extracción de proteínas con detergentes con sales de urea o guanidinio de alta 

molaridad tras observar la excesiva solubilización de las estructuras fibrilares, tal y como se documenta 

también en estudios previos (Jimenez et al., 2014). Hemos evitado la sonicación prolongada durante el 

proceso, ya que se ha demostrado que produce la redistribución de las especies βA de las placas a las 

fracciones más solubles (Garranzo-Asensio et al., 2018) y así lo han confirmado nuestros resultados. 

Además, hemos suprimido la utilización de tripsina, la inmunoprecipitación y la diálisis pues, en función 

de los resultados obtenidos, el uso de estas aproximaciones desaprovechaba la opción de extraer 

proteínas que interaccionaran con  βA en los agregados. 

En la EA, los agregados de βA comienzan como placas difusas pre-amiloides (Davies & Mann, 

1993) que contienen cantidades más pequeñas de βA y no están tan organizadas en fibrillas como en 

etapas más avanzadas. En este estudio, se observó un fuerte precipitado en muestras enriquecidas con 

βA de pacientes con la EA en estadio VI, y los dímeros y oligómeros permanecieron en los experimentos 

de  western blot. La presencia de dicho material insoluble no se observó en muestras no EA y apenas se 

observó en el extracto del paciente con placas difusas. Así pues, como se ha demostrado que ELISA 

generalmente funciona bien con βA soluble pero no con agregados de βA insoluble, ya que subestima 

la concentración de βA1-42 total de la placa βA (Esparza et al., 2016), realizamos este inmunoensayo con 

cada extracto enriquecido para los diferentes experimentos. La cuantificación en tales condiciones 

demostró que la presencia de βA1-42 era de cinco a diez veces mayor en el paciente de placas difusas que 

en la EA. Teniendo en cuenta la solubilidad de βA en las muestras de la EA, no fue posible determinar 

su concentración de βA1-42 , y solo el análisis mediante dot blot (que se ha utilizado previamente para 

este propósito) (Gouwens et al., 2016) dio una concentración aproximada de 0.5 μg/μl de βA en el 

sedimento final. Aunque somos conscientes de que la presencia de material insoluble puede introducir 

algún sesgo en el proceso de cuantificación de proteínas, hasta donde sabemos, esta concentración 

constituye el mayor enriquecimiento de βA probado hasta la fecha in vivo e in vitro. 

 

Los extractos marcados de las fracciones enriquecidas en βA se internalizan in vitro e in vivo. 

Este estudio proporciona la primera evidencia de que los extractos enriquecidos en fracción βA 

extraídos de pacientes con la EA, pero no los extractos obtenidos de pacientes control (sin EA), se 

incorporan de manera eficiente en las células que rodean el sitio de inyección 4 meses después de la 
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inyección, lo que constituye el primer paso hacia la transmisibilidad de la fracción de βA. El marcado 

adicional con Iba-1 demuestra que entre las células que incorporan extractos marcados de pacientes con 

la EA in vivo hay células gliales (microglía). Este hecho se describió previamente in vitro (Gouwens et 

al., 2016), donde se propuso que las protofibrillas βA1-42 se internalizaban más eficientemente por 

microglía que los monómeros (Gouwens et al., 2016). De hecho, la microglía podría desempeñar un 

papel crucial en la EA (Salter & Stevens, 2017).   

No se puede asegurar que el componente de los extractos incorporados en las células positivas 

para Iba-1 sea exclusivamente βA1-42, ya que etiquetamos con fluoróforos los extractos enriquecidos con 

βA1-42 completos. De hecho, existe la posibilidad de que la fluorescencia observada corresponda a 

proteínas marcadas adicionales que no están enriquecidas en extractos de control, ya que estos extractos 

no están internalizados. En este sentido, experimentos previos inyectando preparaciones de βA1-40 

sintético soluble o fibrilar , βA1-42, o una mezcla de ambos (Meyer-Luehmann, 2006) y βA1-40 , βA1-42 y 

βA40-1 sintéticos (Ridley et al., 2006) no generó un efecto similar a un prión como los extractos cerebrales 

obtenidos de pacientes con la EA, lo que sugiere que estos extractos pueden contener características 

únicas importantes para la internalización y transmisión de la siembra. Además, otros intentos de iniciar 

la agregación de βA in vivo con péptidos sintéticos en combinación con varios de los componentes que 

se sabe que están asociados con la placa βA, como APOE (Corso et al., 2017), no alcanzó el éxito 

reforzando la idea de que otros componentes de la placa deberían estar participando en este fenómeno. 

Por tanto, es especialmente relevante identificar la naturaleza de las proteínas incorporadas.  

Además, también demostramos que las células endoteliales cultivadas como componentes 

primarios de la barrera hematoencefálica, las cuales padecen deterioro antes de que ocurra el daño 

neuronal, captaban extractos de βA de fracciones enriquecidas en βA en lo que puede constituir la vía 

para que βA llegue al torrente sanguíneo (Duran-Prado et al., 2014). 

Relevancia de las proteínas sobrerrepresentadas en extractos EA 

Estudios anteriores (Hol et al., 2003; Kamphuis et al., 2014) han relacionado una 

hiperreactividad de la proteína GFAP con la deposición de βA. En este estudio, se encontró que la señal 

de GFAP era intensa en la amígdala de pacientes con la EA, lo que corrobora esos hallazgos.  

Dos miembros de la familia anexina también se enriquecieron con extractos de la EA. Uno de 

ellos, la ANXA5, propuesto como biomarcador de la EA previamente ya que sus niveles plasmáticos, 

comúnmente utilizados para detectar células apoptóticas, son significativamente más altos en pacientes 

con la EA (Sohma et al., 2013; Yamaguchi et al., 2010). Se observó inmunorreactividad intensa de 

ANXA5 en un modelo de ratón con la EA transgénico (Yamaguchi et al., 2010). Nuestro estudio muestra 

por primera vez que la señal ANXA5 es especialmente intensa en varios micrómetros alrededor de la 

placa. En este sentido, el análisis de enriquecimiento de ontología génica reveló una mayor 
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representación de dos procesos biológicos en extractos enriquecidos en βA de pacientes con la EA: la 

regulación negativa de la cicatrización de heridas y la homeostasis, en los que participan ANXA5, junto 

con las proteínas ANXA2, APOE y CD9. Estos dos procesos, no identificados en los extractos no EA, 

ponen en valor la relevancia de estas cuatro proteínas para la inflamación sistémica u otros procesos que 

conducen al colapso de la homeostasis cerebral en etapas avanzadas de la EA (Frere & Slutsky, 2018). 

Es especialmente interesante que la presencia de la histona H2B1K entre las proteínas más 

significativas está sobrerrepresentada en extractos enriquecidos con βA. Este hecho se ha observado 

para la histona H3 previamente en extractos completos de la EA por iTRAQ (Minjarez et al., 2016) y la 

histona H4 en estudios de proteómica de placas extraídas con láser (Liao et al., 2004). Además, se ha 

descrito una fuerte afinidad de APP por las histonas, especialmente la histona H4 (Potempska, 

Ramakrishna, wisniewski, & Miller, 1993), y aunque aún se desconoce si las histonas se unen o no a los 

péptidos derivados de APP, este hallazgo consistente en estudios proteómicos apunta hacia una profunda 

relación entre la placa amiloide y la histona H4. Este hecho es especialmente relevante y merece un 

análisis más profundo, incluso más si tenemos en cuenta que las histonas extracelulares inducen 

inflamación y otros efectos tóxicos (Chen, Kang, Fan, & Tang, 2014; Xu et al., 2009).  

Relevancia de las proteínas subrepresentadas en extractos EA 

También es de elevada trascendencia todas las proteínas subrepresentadas en extractos 

enriquecidos en βA. Así, es relevante el resultado que sugiere que la FN1 (fibronectina) se reduce en 

extractos EA vs no EA, ya que se observan cambios importantes en la composición molecular de las 

membranas basales vasculares en entornos neuropatológicos agudos y crónicos (Thomsen, Routhe, & 

Moos, 2017).  Además, otras proteínas de la matriz extracelular íntimamente relacionadas con la 

membrana basal como el fibrinógeno o la laminina A5 son más abundantes en extractos no EA, mientras 

que no se encuentran diferencias en las tubulinas o vimentina entre las muestras no EA y EA. Por lo 

tanto, la distribución diferencial de estos componentes estructurales de la membrana basal y la matriz 

extracelular entre extractos EA y controles refleja la alteración de la membrana basal que ocurre en la 

EA (Morris, Carare, Schreiber, & Hawkes, 2014).  

También la subunidad alfa-3 del colágeno tipo VI (E7ENL6) disminuye en pacientes con la 

EA. El colágeno VI es una proteína de matriz extracelular que, según estudios previos (Cheng et al., 

2009), protege a las neuronas de la toxicidad de los péptidos βA. En consecuencia, se puede esperar que 

los cerebros con deficiencia de colágeno VI muestren una mayor vulnerabilidad a la apoptosis, debido 

a las alteraciones en el estrés oxidativo desencadenadas por los depósitos de βA (Cescon, Chen, 

Castagnaro, Gregorio, & Bonaldo, 2016). Esta proteína podría ser un enfoque prometedor para futuros 

tratamientos. 
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Por otro lado, una de las proteínas más interesantes observadas exclusivamente en ambas 

muestras de extractos enriquecidos con βA es la ubiquitina-proteína ligasa E3 RN213 (Bai et al., 

2014). La expresión de ARN del gen que codifica esta proteína se encontró en microarrays genómicos 

de pacientes con la EA (Bai et al., 2014). Estudios recientes sugieren que RN213 juega un papel 

importante en el mantenimiento del flujo sanguíneo cerebral en condiciones isquémicas al afectar la 

angiogénesis (Morimoto et al., 2018), procesos cuya alteración generalmente precede al desarrollo de 

placas amiloides en pacientes con la EA y modelos animales con la EA (Farkas & Luiten, 2001). La 

inmunoreactividad se observa principalmente en el núcleo (aumenta en el interior de la placa), aunque, 

en la corteza olfatoria, la proteína también se encuentra incrementada dentro de la placa. La distribución 

de la inmunotinción de RN213 revela un posible biomarcador directo de placa βA.  

Contrariamente a RN213, CNTN1 se expresó altamente en muestras no EA. Se sabe que la 

familia contactina interactúa con el dominio extracelular de la APP. Por ejemplo, contactin-2 regula la 

escisión de APP por secretasas, un proceso importante para la liberación neurotóxica de βA y la 

producción del dominio intracelular de APP (Farkas & Luiten, 2001). Además, está implícito en la 

plasticidad sináptica (Farkas & Luiten, 2001). 

Proteínas que participan en la homeostasis del calcio 

Es interesante que un gran número de proteínas específicas de unión a calcio [ANXA2, ANXA5, 

y FN1; (Amphlett & Hrinda, 1983; Gabel et al., 2019; Huber, Schneider M, I, J, & EP, 1990)] o sensibles 

al calcio  [E7ENL6 (COL6A3) (Quill et al.)], se enriquecen diferencialmente en la proteómica de 

extractos EA y no EA. Este hecho puede estar relacionado con la importancia que juega el calcio en la 

progresión de la EA (Wang, Shi1, & Wei, 2017) donde los aumentos de calcio están asociados con una 

mayor producción de βA y también con reducciones en la macroautofagia, una vía de eliminación de 

los agregados intracelulares (Penke, Bogár, & Fülöp, 2017). 

Por último, es importante destacar que si bien disponemos únicamente de resultados 

preliminares de Tau, éstos parecen indicar que la fracción de Tau puede actuar como molde para el 

plegamiento anómalo de Tau endógena (Brundin, Melki, & Kopito, 2010). Así, es interesante conocer 

el comportamiento de dicha fracción en experimentos in vitro e in vivo así como su caracterización 

proteómica. Muchas proteínas que cooperan en esta fracción pueden ser claves en el mecanismo 

prionoide de la enfermedad así como la utilización de alguna de ellas como posibles biomarcadores. El 

enriquecimiento de la fracción de Tau puede ser una potente herramienta para esclarecer el mecanismo 

fisiopatológico que precede a la disfunción sináptica.  

Relevancia del estudio 

En conclusión, las fracciones βA enriquecidas obtenidas de cerebros con la EA humanos 

conservan su capacidad de ser internalizadas in vitro por células cultivadas, pero también se observa 



Discusión 

165 

 

detección intracelular in vivo de los extractos marcados después de 4 meses de la inoculación. Por lo 

tanto, el extracto enriquecido de βA permite una fácil trazabilidad por inmunofluorescencia ya que el 

aumento de la concentración de placas de βA amplifica la exposición celular a βA. Hemos caracterizado 

profundamente los componentes de las fracciones enriquecidas en βA. Se han identificado varias 

proteínas con distribución diferente entre extractos EA y no EA así como en amígdala y corteza olfatoria. 

 

5.3 ¿Existe un patrón común entre los marcadores de líquido 

cefalorraquídeo y los propios de la placa de β-Amiloide en pacientes 

con enfermedad de Alzheimer? 

Nuestros resultados, respaldados por investigaciones recientes (Park, Han, & Kim, 2020), 

refuerzan la necesidad de estudiar la enfermedad de manera independiente a βA y Tau, así, utilizando 

nuestros dos estudios realizados, sobre LCR así como la caracterización proteica realizada en 

tejido cerebral post mortem tras enriquecer la fracción de βA, estudiamos las vías convergentes 

entre ambos estudios con el objetivo de identificar y correlacionar biomarcadores comunes de la 

EA en LCR y tejido. Si bien el LCR es una buena aproximación para conocer los cambios que 

suceden en el SNC, los estudios realizados en tejido cerebral son esenciales para complementar las 

proteínas observadas en este fluido. De hecho, hay que tener en cuenta que existe la posibilidad de que 

haya marcadores específicos que se acumulen en el parénquima cerebral y por tanto no se liberen al 

LCR, como ocurre por ejemplo con la proteína βA1-42 la cual agrega y queda retenida en las placas 

amiloides (Blennow, 2004) o viceversa, proteínas capaces de difundir al LCR cuyos niveles se 

encuentren aumentados en el LCR, en comparación con los niveles reducidos identificados en tejido, 

como ocurre con la proteína NEUG (Kester et al., 2015).  

Por esta razón, en los resultados mostrados en la Tabla 4.7, las proteínas comunes entre las 

muestras de LCR y el tejido se agrupan en función de si mantienen la misma dirección de cambio en 

ambas muestras, como por ejemplo A2MG o SCG1, o si por el contrario, aumentan en LCR y 

disminuyen en tejido, como por ejemplo CLUS, o viceversa, disminuyen en LCR y aumentan en tejido, 

como A4.  

 

Proteínas que aumentan en la EA en LCR y en tejido  

 Las proteínas identificadas con aumento en muestras de LCR y tejido son A2MG, AFAM, 

AMD, CO3, IGF2, KIC9 y NEUM. Principalmente, están involucradas en procesos que ocurren en las 
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primeras etapas de la EA, como los procesos de neuroprotección e inflamación así como el deterioro de 

la función sináptica y la plasticidad cerebral. 

Proteínas que participan en procesos de protección y en la inflamación  

Como se ha descrito en el apartado 5.1, las proteínas A2MG y CO3 están directamente 

relacionadas con el sistema inmune. A2MG es una proteína de fase aguda, componente principal del 

sistema inmune innato (Varma et al., 2017) mientras que CO3 es un iniciador significativo de la 

inflamación (Welch et al., 1993); procesos afectados en las primeras etapas de la EA. Por otro lado, 

AFAM, proteína de la familia de la albúmina (Lichenstein et al., 1994), desempeña un papel 

neuroprotector frente a procesos apoptóticos y estrés oxidativo (Heiser et al., 2002). Se ha demostrado 

que se une a la vitamina E y media su transporte en los fluidos (Song et al., 2014). Actualmente está 

relacionada principalmente con la diabetes y el síndrome metabólico (Dieplinger & Dieplinger, 2015) 

pero se discute si puede actuar de marcador en enfermedades neurológicas como la EA. 

Proteínas relacionadas con la disfunción sináptica y la plasticidad cerebral 

La NEUM es una proteína presináptica asociada con el desarrollo neuronal, la sinaptogénesis, 

la regulación del crecimiento axonal y las funciones de aprendizaje y memoria (Sandelius et al., 2018). 

La concentración elevada de NEUM en LCR se correlaciona con la disminución del deterioro cognitivo 

y es específica de pacientes con niveles desregulados de βA y Tau (Sandelius et al., 2019). Nuestros 

resultados están en concordancia con estos datos y respaldan la idea de que NEUM pueda utilizarse 

como un biomarcador de disfunción sináptica en la EA. Por otro lado, IGF2, factor de crecimiento 

similar a la insulina 2 se expresa de manera muy abundante en el SNC (Pardo et al., 2019). Desempeña 

una función clave en la consolidación de la memoria, la plasticidad cerebral y el aprendizaje. Existe 

contraposición, por un lado se ha descrito una reducción de los niveles en pacientes con la EA (Pascual-

Lucas et al., 2014) mientras que otros han relacionado unos niveles incrementados de IGF2 (Hertze, 

Nagga, Minthon, & Hansson, 2014). Estos respaldan los cambios observados como respuesta al daño 

neuronal que se produce en la EA. 

Otras proteínas 

 K1C9, a pesar de expresarse principalmente en la piel, ha sido identificada como un 

biomarcador de la EA con una precisión muy elevada (Vafadar-Isfahani et al., 2012). Se ha detallado 

como la desregulación de K1C9 en sangre y LCR puede estar relacionada con la disfunción de la barrera 

hematoencefálica y una disminución en el sistema de ubiquitina proteasoma que da lugar a la 

acumulación de K1C9. Esta acumulación de la proteína puede dar lugar a que se comporte como un 

biomarcador eficaz para detectar la EA (Richens et al., 2016). 
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 PAM es una enzima bifuncional que cataliza uno de los mecanismos más comunes de 

modificaciones post-traduccionales para generar péptidos activos, el proceso de alfa-amidación de 

péptidos (Fan, Spijker, Akalal, & Nagle, 2000). PAM es abundante en neuronas productoras de péptidos 

α-amida y se ha descrito como puede difundir al LCR cuando hay destrucción de neuronas (Tsukamoto 

et al., 1995), sin embargo se ha informado que existe una reducción de esta enzima tanto en LCR como 

en lóbulo temporal de cerebro (Wand et al., 1987). Estudios más extensos serían necesarios para 

corroborar la función de PAM en la EA. 

 

Proteínas que disminuyen en la EA en LCR y en tejido 

Las proteínas identificadas con niveles disminuidos tanto en muestras de LCR como en tejido 

son CFAD, PCSK1N, PTPRD, SCG1, SMS y TGON2. Principalmente, las proteínas disminuidas en 

ambas muestras están relacionadas con la interacción con βA o placas seniles de manera que una 

disminución de éstas aumenta la agregación de βA.  

Proteínas involucradas en la producción y/o agregación de βA 

Como se ha descrito en el apartado 5.1, las proteínas PCSK1N y SCG1 guardan relación con la 

producción de βA. PCSK1N, actúa como proteína antiagregante de βA, mientras que SCG1 tiene alta 

afinidad por unirse a las placas amiloides. Por otro lado, la proteína TGON2 es una proteína de 

membrana integral en la red Trang-Golgi. Hay evidencias que sugieren que el reciclaje de γ-secretasa 

del endosoma a la ruta de la red trans-Golgi está estrechamente relacionado con la producción de βA 

(Kanatsu, Hori, Ebinuma, Chiu, & Tomita, 2018). De hecho, el transporte retrógrado de la APP desde 

el endosoma hasta la red trans-Golgi reduce la producción de  βA (Tang, 2009), lo que respalda la idea 

de que una disminución de esta proteína en pacientes con la EA correlaciona con niveles aumentados 

de βA. También la proteína SMS, es una hormona neuropeptídica capaz de interaccionar con βA 

moldeando su agregación (Solarski, Wang, Wille, & Schmitt-Ulms, 2018). La SMS induce la expresión 

de la enzima nepresilina capaz de catabolizar βA (Hama & Saido, 2005). Curiosamente se ha descrito 

una disminución notable de los niveles de SMS con la edad, dato que se acentúa en el lóbulo temporal 

de pacientes con la EA (Gahete et al., 2010) y en el núcleo olfativo anterior (Saiz-Sanchez et al., 2010), 

probablemente correlacionado con la reducción de las neuronas somatostatinérgicas.    

 Por otro lado, aunque en menor medida, la diferenciación sináptica y los procesos 

inmunológicos, concretamente la vía del complemento, están representados también en este bloque.   

Implicación de la vía del complemento en la EA 

 El factor de complemento D (CFAD) es un regulador de la vía alternativa del complemento. El 

factor D divide al factor B del complemento para dar lugar a la enzima convertasa C3 (Emmerling, 
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Watson, Raby, & Spiegel, 2000).  La disminución de proteínas de la vía alternativa así como la ausencia 

de éstas en placas seniles, sugiere que la activación del complemento es predominantemente por la vía 

clásica (Emmerling et al., 2000), aunque, también ha sido descrita una activación de la vía alternativa 

tras la observación del ARNm en la corteza frontal de cerebro de pacientes con la EA (Strohmeyer, 

Shen, & Rogers, 2000).  

Procesos de diferenciación sináptica 

 PTPRD es una proteína tirosina fosfatasa de receptor tipo D con función de molécula de 

adhesión sináptica célula-célula implicada en la diferenciación pre y post-sináptica (Uhl & Martinez, 

2019). Hay evidencia de que el locus PTPRD está en asociación con la acumulación de ovillos 

neurofibrilares sugiriendo una estrecha relación entre PTPRD y una mayor susceptibilidad a la EA 

(Chibnik et al., 2018) pero se desconoce aún el mecanismo. Investigaciones más amplias serían 

interesantes para dilucidar la asociación entre PTPRD y Alzheimer. 

 

Proteínas que disminuyen en LCR de la EA pero aumentan en tejido 

Las proteínas identificadas con niveles disminuidos en muestras de LCR pero con niveles 

incrementados en tejido son A1AG1, A4, ALBU, APLP1, CADM3, CO1A1, NRCAM, NRXN2A, 

SCG2 y VAS1. La retención de estas proteínas en las placas amiloides y con ello la menor difusión al 

LCR puede explicar esta diferencia. 

Proteínas involucradas en los procesos de sinapsis 

Las proteínas APLP1, NRXN2 y SCG2, descritas previamente en el apartado 5.1, están 

relacionadas con los procesos de mantenimiento y estabilización de sinapsis, así como en la liberación 

de neurotransmisores. También, la proteína CADM3, proteína específica de cerebro, se localiza en la 

sinapsis y participa en la adhesión de célula-célula (Collins, An, Hood, Conrads, & Bowser, 2015). Los 

niveles reducidos de esta proteína perjudican el mantenimiento de la sinapsis y la integridad de la matriz 

extracelular haciendo que las neuronas sean susceptibles a la degeneración (Collins et al., 2015). El 

aumento de los niveles en tejido puede venir explicado por una mayor degeneración sináptica en las 

placas amiloides. Además, la proteína NRCAM, proteína de adhesión celular neuronal, está relacionada 

con la orientación axonal, las dendritas y el crecimiento de las neuritas (Brummer et al., 2019). 

Previamente se ha descrito como biomarcador de LCR en la EA sin embargo un estudio piloto realizado 

por Müller et al. informó la no discriminación de este biomarcador entre las diferentes demencias 

(Muller, Claassen, Kuiperij, & Verbeek, 2015).  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=M%C3%BCller%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25812850
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Proteínas involucradas en la producción y/o agregación de βA 

  Además de la colocalización descrita de la proteína SCG2 con las placas amiloides, existen 

algunas proteínas más capaces de interaccionar con βA. Concretamente, la albúmina (ALBU), proteína 

más abundante del plasma, transporta un alto porcentaje del βA circulante (Biere et al., 1996; Menendez-

Gonzalez & Gasparovic, 2019). Los niveles disminuidos se han relacionado previamente con aumento 

en la probabilidad de deterioro cognitivo (Llewellyn, Langa, Friedland, & Lang, 2010) así como en 

pacientes con la EA (Kim et al., 2006). Estos niveles disminuidos en LCR pueden venir explicados por 

el incremento de los niveles de βA-albúmina en las placas amiloides que limitan la difusión de albúmina 

al LCR. Se ha descrito que la capacidad antioxidante que presenta puede estar relacionada con las 

lesiones oxidativas involucradas en la patogénesis de la EA (Kim et al., 2006). Además, la proteólisis 

alterada de A4 (APP) produce la formación y acumulación de amiloide en las placas amiloides, de 

manera que, como cabe esperar, haya menor difusión a LCR, donde los niveles en pacientes con la EA 

disminuyen (Van Nostrand et al., 1992).  

La intervención de proteínas antiinflamatorias en la EA 

 A1AG1, tiene propiedades antiinflamatorias e inmunomoduladoras. Regula negativamente la 

liberación de IL6, la producción del factor de necrosis tumoral y positivamente la liberación de linfocitos 

teniendo un papel importante en el mantenimiento de la homeostasis (Fournier, Medjoubi, & Porquet, 

2000). Es considerada una de las principales proteínas de fase aguda que se incrementa en respuesta al 

daño tisular o inflamación (Fournier et al., 2000). Aunque hasta la fecha no se ha relacionado con la EA, 

se conoce la estrecha relación que existe con la disfunción inmunológica por lo que puede ser interesante 

profundizar en el papel de esta proteína. La evidencia de que la proteína codificada por ORM2, 

desempeña un papel como regulador intrínseco de la neuroinflamación a través de la activación 

microglial, respalda esta idea (Jo et al., 2017).  

Otras proteínas 

 CO1A1, colágeno tipo I α, es la principal proteína estructural y la más abundante de todo el 

cuerpo (Masoodi, Alsaif, Al Shammari, & Alhamdan, 2013). Concretamente el colágeno tipo I aún no 

se relacionado con la EA pero el concepto de que otros tipos de colágeno están en estrecha relación con 

la EA respalda la idea de que puede ser interesante realizar investigaciones más profundas.   

VAS1, es un complejo proteico expresado de forma ubicua que es necesario para la acidificación 

en el medio extracelular (Jansen et al., 2016). Se ha descrito que la deficiencia de ATP6AP1, gen que la 

codifica, causa deterioro cognitivo (Jansen et al., 2016) y además se ha relacionado con la EA (Zhao et 

al., 2018) pero aún se desconoce cuál es la implicación directa con la fisiopatología.   
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Proteínas que aumentan en LCR de la EA pero disminuyen en tejido 

Las proteínas identificadas con niveles aumentados en muestras de LCR pero con disminución 

en tejido son APOH, CLUS, FIBB, LTBP2, NEUG y SPRC. Estas proteínas, las cuales no quedan 

atrapadas en el parénquima cerebral, tienen mayor capacidad de difusión al LCR. 

Proteínas relacionadas con el transporte o interacción de βA  

Previamente nombradas en el apartado 5.1, las proteínas CLUS, FIBB y SPRC están 

relacionadas con la interacción y procesos de transporte de βA así como con la colocalización de 

depósitos de βA.  

Proteínas relacionadas con la sinapsis 

La NEUG o Neurogranina, es una proteína postsináptica que se expresa exclusivamente en el 

cerebro, concretamente en las espinas dendríticas (Kester et al., 2015).  Previamente se han reportado 

niveles disminuidos en muestras de tejido cerebral en comparación con controles mientras que los 

niveles incrementados en LCR han respaldado la idea de que puede ser un buen biomarcador (Kester et 

al., 2015; Yang, Korley, Dai, & Everett, 2015). De hecho, niveles incrementados en LCR predicen el 

deterioro cognitivo futuro (Xue et al., 2020). 

La posible implicación de la coagulación en la EA 

La apolipoproteína H, APOH, es una glucoproteína plasmática multifuncional asociada 

principalmente a transporte de lípidos (Mather et al., 2016). APOH puede prevenir la activación de la 

cascada de coagulación sanguínea intrínseca al unirse con células dañadas de manera que una 

disminución en los niveles de APOH puede desencadenar una hipercoagulación  dando lugar a un 

aumento en el riesgo de deterioro cognitivo, respaldando la idea de que puede ser un buen biomarcador 

de la EA (Song et al., 2012). 

Otras proteínas no relacionadas con la EA previamente 

La proteína de unión a TGF-β, LTBP2, perteneciente a la familia de genes LTBP-Fibrilinas 

(Hyytiainen & Keski-Oja, 2003). Es una glucoproteína de la matriz extracelular, componente de las 

microfibrillas que contienen elastina imprescindible para el desarrollo del ratón (Shipley et al., 2000). 

En la actualidad no hay investigaciones que hayan relacionado previamente esta proteína con la EA, 

pero se ha demostrado que puede influir en la proliferación y migración celular.  

Principalmente, los biomarcadores resaltados están relacionados con la neurodegeneración, 

principalmente asociados a la pérdida sináptica (NRXN, NPTX, NRCAM, NEUG, VGF, CMGA…), 

proteínas asociadas a la respuesta inmune (A2MG, CO3…), que promueven la cascada de la inflamación 
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o derivados de ésta (CH3L1, SPRC, A1AG1…), el metabolismo lipídico (APOA, APOC2, APOH…) y 

el aclaramiento o transporte de βA (CLUS, ALBU, SMS, TGONL2, PSCK1N, GELS, KNG1…). 

 

Secuencias peptídicas identificadas en LCR y en tejido de la EA 

Curiosamente, una vez examinados los cambios de proteínas a nivel de péptidos, hemos podido 

constatar dos secuencias peptídicas comunes entre los resultados obtenidos en el estudio de LCR en la 

EA y el estudio proteómico en tejido de la EA. Concretamente, las secuencias peptídicas 

TLLSVGGWNFGSQR y DHDVGSELPPEGVLGA las cuales corresponden a las proteínas CH3L1 y 

PCSK1N, respectivamente. 

Previamente se ha descrito como la proteína PCSK1N es una granina que actúa de chaperona 

antiagregante de βA y se encuentra en niveles reducido en LCR de pacientes con la EA. Pues bien, 

curiosamente, la secuencia peptídica nombrada anteriormente, mantiene la misma dirección de cambio 

tanto en el LCR como en muestras de tejido con la EA. La identificación de un péptido común entre las 

muestras con la misma tendencia puede ser un hallazgo muy importante para el diagnóstico de la EA. 

Por otro lado, la secuencia peptídica perteneciente a CH3L1 se encuentra en valores 

incrementados en muestras de LCR mientras que tales valores, en las muestras de tejido, se encuentran 

reducidos. Si bien es interesante resaltar la tendencia de cambio opuesta presentada por esta secuencia 

peptídica, a nivel de proteína completa no se encuentran diferencias, esto puede deberse por la 

controversia que existe en la actualidad, ya que los valores disminuidos en tejido podrían venir 

explicados por una alta difusión en LCR, puesto que existen ensayos previos que destacan la presencia 

de esta proteína en astrocitos cerca de la placa. Se requieren estudios más profundos para conocer la 

implicación de esta proteína en la EA (Craig-Schapiro et al., 2010). 

Relevancia del estudio 

Nuestros resultados ponen en evidencia que la EA se trata de una patología multifactorial con 

diversos procesos alterados, lo que refuerza la necesidad de un panel de diagnóstico lo más profundo y 

amplio posible dejando de lado el uso de un biomarcador único e independiente. Nuestro estudio compila 

los niveles obtenidos en proteínas asociadas a la enfermedad tanto de muestras de LCR como en tejido, 

aportando tanto un cuadro amplio de biomarcadores de gran utilidad para el diagnóstico como un alto 

aprendizaje de la EA. 

En resumen, la extensa bibliografía sobre la EA respalda la teoría de que se trata de una 

enfermedad multifactorial con diversos procesos alterados en la fisiopatología, lo que pone de 

manifiesto la necesidad de caracterizar y profundizar en el desarrollo y la evolución de ésta con el 
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objetivo de conseguir un diagnóstico precoz y una intervención terapéutica lo antes posible. En primer 

lugar, el estudio que hemos realizado sobre LCR de pacientes con la EA, pone en valor un panel de 

proteínas y péptidos, no descritos hasta la fecha, como biomarcadores confiables para el pronóstico y 

diagnóstico de la EA. En segundo lugar, la obtención de las fracciones enriquecidas en βA, que hemos 

adquirido de cerebros humanos con la EA, pueden actuar como una herramienta, tanto para caracterizar 

los componentes proteicos de las placas amiloides como para profundizar en la hipótesis prionoide, pues, 

dichas fracciones mantienen la capacidad de ser internalizadas in vitro e in vivo. Por último, la puesta 

en común de los dos estudios y con ello la identificación de proteínas y péptidos comunes en LCR y 

tejido de pacientes con EA, destaca su relevancia como candidatos a biomarcadores de la EA, los cuales 

podrían pasar a la práctica clínica para satisfacer la necesidad de detección temprana y combatir esta 

enfermedad neurodegenerativa. 
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1. Estudio 1: Meta-análisis de proteínas y péptidos como biomarcadores de la EA. 

a. Hemos generado un panel de 27 proteínas y, de forma más específica, 21 secuencias 

peptídicas alteradas en la EA que, consideradas de forma conjunta, componen un gran 

instrumento para el diagnóstico precoz de la EA. 

b. Hemos descrito nuevos biomarcadores de la EA en el LCR: Las proteínas MUC18, 

SPRC y KNG1, no han sido utilizadas previamente como marcadores ampliamente 

identificables de la EA. 

2. Estudio 2: Estudio de las placas amiloides y la fracción de Tau extraídas a partir de tejido 

cerebral humano post mortem de enfermos de la EA. 

a. Los extractos enriquecidos en la fracción de βA constituyen una potente herramienta 

para investigar más a fondo la transmisibilidad propuesta en la hipótesis prionoide para 

la EA ya que mantienen la capacidad de internalizar en células tanto in vitro como in 

vivo. 

b. La caracterización proteómica de estos extractos ha permitido identificar 36 proteínas 

asociadas a la fracción enriquecida en βA de enfermos de Alzheimer. De estos, la 

particular distribución y expresión de las proteínas ANXA5, RN213, CNTN1 y 

E7ENL6 dan lugar a una herramienta importante para caracterizar la placa amiloide y 

su periferia. 

c. Los extractos enriquecidos en la fracción Tau constituyen una potente herramienta para 

investigar más a fondo la transmisibilidad propuesta en la hipótesis prionoide para la 

EA ya que mantienen la capacidad de internalizar en células in vitro. 

3. Estudio 3: Biomarcadores comunes de LCR y las placas amiloides en tejido (estudio 1 y estudio 

2, respectivamente). 

a. Hemos identificado 34 marcadores comunes en muestras de LCR y tejido que 

constituyen excepcionales biomarcadores para ambos tipos de muestras biológicas para 

la EA. 

b. Es interesante destacar que, varias proteínas presentan una distribución opuesta, como 

por ejemplo CH3L1, lo que establece un descubrimiento de especial interés. 

 

Conclusión general: Hemos identificado diferentes biomarcadores en LCR y tejido. La identificación y 

disposición diferencial de estos marcadores nos ha permitido realizar un mapa de distribución de 

diferentes proteínas lo que ha ayudado a poner de manifiesto la importancia de conocer la abundancia 

relativa de cada marcador en tejido o en fluidos como el LCR, así como de estudiar la fisiopatología de 

la EA mediante distintos enfoques proteómicos ayudados por un estudio profundo meta-análisis. 



Cristina María Pedrero Prieto 

176 

 

 

  



 

177 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7. BIBLIOGRAFÍA 



Cristina María Pedrero Prieto 

178 

 

  



Bibliografía 

179 

 

Abad, M. A., Enguita, M., DeGregorio-Rocasolano, N., Ferrer, I., & Trullas, R. (2006). Neuronal 

pentraxin 1 contributes to the neuronal damage evoked by amyloid-beta and is overexpressed 

in dystrophic neurites in Alzheimer's brain. J Neurosci, 26(49), 12735-12747. 

doi:10.1523/JNEUROSCI.0575-06.2006 

Abdi, F., Quinn, J. F., Jankovic, J., McIntosh, M., Leverenz, J. B., Peskind, E., . . . Zhang, J. (2006). 

Detection of biomarkers with a multiplex quantitative proteomic platform in cerebrospinal fluid 

of patients with neurodegenerative disorders. J Alzheimers Dis, 9(3), 293-348. doi:10.3233/jad-

2006-9309 

Abounit, S., Wu, J. W., Duff, K., Victoria, G. S., & Zurzolo, C. (2016). Tunneling nanotubes: A possible 

highway in the spreading of tau and other prion-like proteins in neurodegenerative diseases. 

Prion, 10(5), 344-351. doi:10.1080/19336896.2016.1223003 

Abreha, M. H., Dammer, E. B., Ping, L., Zhang, T., Duong, D. M., Gearing, M., . . . Seyfried, N. T. 

(2018). Quantitative Analysis of the Brain Ubiquitylome in Alzheimer's Disease. Proteomics, 

18(20), e1800108. doi:10.1002/pmic.201800108 

Adav, S. S., Gallart-Palau, X., Tan, K. H., Lim, S. K., Tam, J. P., & Sze, S. K. (2016). Dementia-linked 

amyloidosis is associated with brain protein deamidation as revealed by proteomic profiling of 

human brain tissues. Mol Brain, 9, 20. doi:10.1186/s13041-016-0200-z 

Aebersold, R., & Mann, M. (2003). Mass spectrometry-based proteomics. Nature, 422(6928), 198-207. 

doi:10.1038/nature01511 

Aguzzi, A. (2009). Cell biology: Beyond the prion principle. Nature, 459(7249), 924-925. 

doi:10.1038/459924a 

Ahn, H. J., Zamolodchikov, D., Cortes-Canteli, M., Norris, E. H., Glickman, J. F., & Strickland, S. 

(2010). Alzheimer's disease peptide beta-amyloid interacts with fibrinogen and induces its 

oligomerization. Proc Natl Acad Sci U S A, 107(50), 21812-21817. 

doi:10.1073/pnas.1010373107 

Alban, A., David, S. O., Bjorkesten, L., Andersson, C., Sloge, E., Lewis, S., & Currie, I. (2003). A novel 

experimental design for comparative two-dimensional gel analysis: two-dimensional difference 

gel electrophoresis incorporating a pooled internal standard. Proteomics, 3(1), 36-44. 

doi:10.1002/pmic.200390006 

Albert, M. S., DeKosky, S. T., Dickson, D., Dubois, B., Feldman, H. H., Fox, N. C., . . . Phelps, C. H. 

(2011). The diagnosis of mild cognitive impairment due to Alzheimer's disease: 

recommendations from the National Institute on Aging-Alzheimer's Association workgroups on 

diagnostic guidelines for Alzheimer's disease. Alzheimers Dement, 7(3), 270-279. 

doi:10.1016/j.jalz.2011.03.008 

Alzate, O., Osorio, C., DeKroon, R. M., Corcimaru, A., & Gunawardena, H. P. (2014). Differentially 

charged isoforms of apolipoprotein E from human blood are potential biomarkers of 

Alzheimer's disease. Alzheimers Res Ther, 6(4), 43. doi:10.1186/alzrt273 

Alzheimer, A. J. Z. N. P. (1907). Uber eine eigenartige Erkrankung der Hirnrinde. 18, 177-179.  

Amphlett, G. W., & Hrinda, M. E. (1983). The binding of calcium to human fibronectin. Biochem 

Biophys Res Commun, 111(3), 1045-1053. doi:10.1016/0006-291x(83)91405-5 

Antequera, D., Vargas, T., Ugalde, C., Spuch, C., Molina, J. A., Ferrer, I., . . . Carro, E. (2009). 

Cytoplasmic gelsolin increases mitochondrial activity and reduces Abeta burden in a mouse 

model of Alzheimer's disease. Neurobiol Dis, 36(1), 42-50. doi:10.1016/j.nbd.2009.06.018 

Armstrong, R. (2019). Risk factors for Alzheimer's disease. Folia Neuropathol, 57(2), 87-105. 

doi:10.5114/fn.2019.85929 

Ashton, N. J., Kiddle, S. J., Graf, J., Ward, M., Baird, A. L., Hye, A., . . . Group, A. R. (2015). Blood 

protein predictors of brain amyloid for enrichment in clinical trials? Alzheimers Dement (Amst), 

1(1), 48-60. doi:10.1016/j.dadm.2014.11.005 

Association, A. s. (2018). 2018 Alzheimer's disease facts and figures. 14(3), 367-429. 

doi:10.1016/j.jalz.2018.02.001 

Ayyadevara, S., Balasubramaniam, M., Parcon, P. A., Barger, S. W., Griffin, W. S., Alla, R., . . . 

Shmookler Reis, R. J. (2016). Proteins that mediate protein aggregation and cytotoxicity 

distinguish Alzheimer's hippocampus from normal controls. Aging Cell, 15(5), 924-939. 

doi:10.1111/acel.12501 



Cristina María Pedrero Prieto 

180 

 

Bagyinszky, E., Youn, Y. C., An, S. S., & Kim, S. (2014). The genetics of Alzheimer's disease. Clin 

Interv Aging, 9, 535-551. doi:10.2147/CIA.S51571 

Bai, Z., Stamova, B., Xu, H., Ander, B. P., Wang, J., Jickling, G. C., . . . Sharp, F. R. (2014). Distinctive 

RNA expression profiles in blood associated with Alzheimer disease after accounting for white 

matter hyperintensities. Alzheimer Dis Assoc Disord, 28(3), 226-233. 

doi:10.1097/WAD.0000000000000022 

Baldacci, F., Lista, S., Palermo, G., Giorgi, F. S., Vergallo, A., & Hampel, H. (2019). The 

neuroinflammatory biomarker YKL-40 for neurodegenerative diseases: advances in 

development. Expert Rev Proteomics, 16(7), 593-600. doi:10.1080/14789450.2019.1628643 

Bartolomucci, A., Possenti, R., Mahata, S. K., Fischer-Colbrie, R., Loh, Y. P., & Salton, S. R. (2011). 

The extended granin family: structure, function, and biomedical implications. Endocr Rev, 

32(6), 755-797. doi:10.1210/er.2010-0027 

Bastos, P., Ferreira, R., Manadas, B., Moreira, P. I., & Vitorino, R. (2017). Insights into the human brain 

proteome: Disclosing the biological meaning of protein networks in cerebrospinal fluid. Crit 

Rev Clin Lab Sci, 54(3), 185-204. doi:10.1080/10408363.2017.1299682 

Bauer, J., Strauss, S., Schreiter-Gasser, U., Ganter, U., Schlegel, P., Witt, I., . . . Berger, M. (1991). 

Interleukin-6 and alpha-2-macroglobulin indicate an acute-phase state in Alzheimer's disease 

cortices. FEBS Lett, 285(1), 111-114. doi:10.1016/0014-5793(91)80737-n 

Begcevic, I., Tsolaki, M., Brinc, D., Brown, M., Martinez-Morillo, E., Lazarou, I., . . . Diamandis, E. P. 

(2018). Neuronal pentraxin receptor-1 is a new cerebrospinal fluid biomarker of Alzheimer's 

disease progression. F1000Research, 7, 1012-1012. doi:10.12688/f1000research.15095.1 

Benjamini, Y., Drai, D., Elmer, G., Kafkafi, N., & Golani, I. (2001). Controlling the false discovery rate 

in behavior genetics research. Behavioural brain research, 125(1-2), 279-284. 

doi:10.1016/s0166-4328(01)00297-2 

Benussi, L., Ghidoni, R., Dal Piaz, F., Binetti, G., Di Iorio, G., & Abrescia, P. (2017). The level of 24-

Hydroxycholesteryl Esters is an Early Marker of Alzheimer's Disease. J Alzheimers Dis, 56(2), 

825-833. doi:10.3233/JAD-160930 

Bergamaschini, L., Donarini, C., Gobbo, G., Parnetti, L., & Gallai, V. (2001). Activation of complement 

and contact system in Alzheimer's disease. Mech Ageing Dev, 122(16), 1971-1983. 

doi:10.1016/s0047-6374(01)00311-6 

Bergamaschini, L., Parnetti, L., Pareyson, D., Canziani, S., Cugno, M., & Agostoni, A. (1998). 

Activation of the contact system in cerebrospinal fluid of patients with Alzheimer disease. 

Alzheimer Dis Assoc Disord, 12(2), 102-108. doi:10.1097/00002093-199806000-00008 

Bermejo-Pareja, F., Antequera, D., Vargas, T., Molina, J. A., & Carro, E. (2010). Saliva levels of 

Abeta1-42 as potential biomarker of Alzheimer's disease: a pilot study. BMC Neurol, 10, 108. 

doi:10.1186/1471-2377-10-108 

Biere, A. L., Ostaszewski, B., Stimson, E. R., Hyman, B. T., Maggio, J. E., & Selkoe, D. J. (1996). 

Amyloid beta-peptide is transported on lipoproteins and albumin in human plasma. J Biol Chem, 

271(51), 32916-32922. doi:10.1074/jbc.271.51.32916 

Bigl, M., Bruckner, M. K., Arendt, T., Bigl, V., & Eschrich, K. (1999). Activities of key glycolytic 

enzymes in the brains of patients with Alzheimer's disease. J Neural Transm (Vienna), 106(5-

6), 499-511. doi:10.1007/s007020050174 

Bird, T. D. (2008). Genetic aspects of Alzheimer disease. Genet Med, 10(4), 231-239. 

doi:10.1097/GIM.0b013e31816b64dc 

Bjerke, M., & Engelborghs, S. (2018). Cerebrospinal Fluid Biomarkers for Early and Differential 

Alzheimer's Disease Diagnosis. J Alzheimers Dis, 62(3), 1199-1209. doi:10.3233/JAD-170680 

Blacker, D., Wilcox, M. A., Laird, N. M., Rodes, L., Horvath, S. M., Go, R. C., . . . Tanzi, R. E. (1998). 

Alpha-2 macroglobulin is genetically associated with Alzheimer disease. Nat Genet, 19(4), 357-

360. doi:10.1038/1243 

Blasko, I., Kemmler, G., Krampla, W., Jungwirth, S., Wichart, I., Jellinger, K., . . . Fischer, P. (2005). 

Plasma amyloid beta protein 42 in non-demented persons aged 75 years: effects of concomitant 

medication and medial temporal lobe atrophy. Neurobiol Aging, 26(8), 1135-1143. 

doi:10.1016/j.neurobiolaging.2005.03.006 

Blennow, K. (2004). Cerebrospinal fluid protein biomarkers for Alzheimer's disease. NeuroRx, 1(2), 

213-225. doi:10.1602/neurorx.1.2.213 



Bibliografía 

181 

 

Blennow, K., Hampel, H., Weiner, M., & Zetterberg, H. (2010). Cerebrospinal fluid and plasma 

biomarkers in Alzheimer disease. Nat Rev Neurol, 6(3), 131-144. doi:10.1038/nrneurol.2010.4 

Blennow, K., & Zetterberg, H. (2015). Understanding biomarkers of neurodegeneration: Ultrasensitive 

detection techniques pave the way for mechanistic understanding. Nat Med, 21(3), 217-219. 

doi:10.1038/nm.3810 

Blennow, K., & Zetterberg, H. (2018). Biomarkers for Alzheimer's disease: current status and prospects 

for the future. J Intern Med, 284(6), 643-663. doi:10.1111/joim.12816 

Blennow, K., Zetterberg, H., & Fagan, A. M. (2012). Fluid biomarkers in Alzheimer disease. Cold 

Spring Harb Perspect Med, 2(9), a006221. doi:10.1101/cshperspect.a006221 

Boggs, L. N., Fuson, K. S., Baez, M., Churgay, L., McClure, D., Becker, G., & May, P. C. (1996). 

Clusterin (Apo J) protects against in vitro amyloid-beta (1-40) neurotoxicity. J Neurochem, 

67(3), 1324-1327. doi:10.1046/j.1471-4159.1996.67031324.x 

Bonneh-Barkay, D., Wang, G., Starkey, A., Hamilton, R. L., & Wiley, C. A. (2010). In vivo CHI3L1 

(YKL-40) expression in astrocytes in acute and chronic neurological diseases. J 

Neuroinflammation, 7, 34. doi:10.1186/1742-2094-7-34 

Boom, A., Authelet, M., Dedecker, R., Frederick, C., Van Heurck, R., Daubie, V., . . . Brion, J. P. (2009). 

Bimodal modulation of tau protein phosphorylation and conformation by extracellular Zn2+ in 

human-tau transfected cells. Biochim Biophys Acta, 1793(6), 1058-1067. 

doi:10.1016/j.bbamcr.2008.11.011 

Boyles, J. K., Pitas, R. E., Wilson, E., Mahley, R. W., & Taylor, J. M. (1985). Apolipoprotein E 

associated with astrocytic glia of the central nervous system and with nonmyelinating glia of 

the peripheral nervous system. J Clin Invest, 76(4), 1501-1513. doi:10.1172/jci112130 

Bozdagi, O., Rich, E., Tronel, S., Sadahiro, M., Patterson, K., Shapiro, M. L., . . . Salton, S. R. (2008). 

The neurotrophin-inducible gene Vgf regulates hippocampal function and behavior through a 

brain-derived neurotrophic factor-dependent mechanism. J Neurosci, 28(39), 9857-9869. 

doi:10.1523/JNEUROSCI.3145-08.2008 

Braak, H., Alafuzoff, I., Arzberger, T., Kretzschmar, H., & Del Tredici, K. (2006). Staging of Alzheimer 

disease-associated neurofibrillary pathology using paraffin sections and immunocytochemistry. 

Acta Neuropathol, 112(4), 389-404. doi:10.1007/s00401-006-0127-z 

Breuer, J., Korpos, E., Hannocks, M. J., Schneider-Hohendorf, T., Song, J., Zondler, L., . . . Schwab, N. 

(2018). Blockade of MCAM/CD146 impedes CNS infiltration of T cells over the choroid 

plexus. J Neuroinflammation, 15(1), 236. doi:10.1186/s12974-018-1276-4 

Brinkmalm, G., Sjodin, S., Simonsen, A. H., Hasselbalch, S. G., Zetterberg, H., Brinkmalm, A., & 

Blennow, K. (2018). A Parallel Reaction Monitoring Mass Spectrometric Method for Analysis 

of Potential CSF Biomarkers for Alzheimer's Disease. Proteomics Clin Appl, 12(1). 

doi:10.1002/prca.201700131 

Brummer, T., Muller, S. A., Pan-Montojo, F., Yoshida, F., Fellgiebel, A., Tomita, T., . . . Lichtenthaler, 

S. F. (2019). NrCAM is a marker for substrate-selective activation of ADAM10 in Alzheimer's 

disease. EMBO Mol Med, 11(4). doi:10.15252/emmm.201809695 

Brundin, P., & Melki, R. (2017). Prying into the Prion Hypothesis for Parkinson's Disease. J Neurosci, 

37(41), 9808-9818. doi:10.1523/JNEUROSCI.1788-16.2017 

Brundin, P., Melki, R., & Kopito, R. (2010). Prion-like transmission of protein aggregates in 

neurodegenerative diseases. Nat Rev Mol Cell Biol, 11(4), 301-307. doi:10.1038/nrm2873 

Brunel, H., Massanet, R., Martinez-Perez, A., Ziyatdinov, A., Martin-Fernandez, L., Souto, J. C., . . . 

Soria, J. M. (2016). The Central Role of KNG1 Gene as a Genetic Determinant of Coagulation 

Pathway-Related Traits: Exploring Metaphenotypes. PLoS One, 11(12), e0167187. 

doi:10.1371/journal.pone.0167187 

Bush, A. I., & Tanzi, R. E. (2008). Therapeutics for Alzheimer's disease based on the metal hypothesis. 

Neurotherapeutics, 5(3), 421-432. doi:10.1016/j.nurt.2008.05.001 

Buxbaum, J. N., & Reixach, N. (2009). Transthyretin: the servant of many masters. Cell Mol Life Sci, 

66(19), 3095-3101. doi:10.1007/s00018-009-0109-0 

Calderon-Garciduenas, A. L., & Duyckaerts, C. (2017). Alzheimer disease. Handb Clin Neurol, 145, 

325-337. doi:10.1016/B978-0-12-802395-2.00023-7 

Callahan, L. M., Vaules, W. A., & Coleman, P. D. (1999). Quantitative decrease in synaptophysin 

message expression and increase in cathepsin D message expression in Alzheimer disease 



Cristina María Pedrero Prieto 

182 

 

neurons containing neurofibrillary tangles. J Neuropathol Exp Neurol, 58(3), 275-287. 

doi:10.1097/00005072-199903000-00007 

Carlyle, B. C., Trombetta, B. A., & Arnold, S. E. (2018). Proteomic Approaches for the Discovery of 

Biofluid Biomarkers of Neurodegenerative Dementias. Proteomes, 6(3). 

doi:10.3390/proteomes6030032 

Carrette, O., Demalte, I., Scherl, A., Yalkinoglu, O., Corthals, G., Burkhard, P., . . . Sanchez, J. C. 

(2003). A panel of cerebrospinal fluid potential biomarkers for the diagnosis of Alzheimer's 

disease. Proteomics, 3(8), 1486-1494. doi:10.1002/pmic.200300470 

Carro, E. (2010). Gelsolin as therapeutic target in Alzheimer's disease. Expert Opin Ther Targets, 14(6), 

585-592. doi:10.1517/14728222.2010.488222 

Carro, E., Bartolome, F., Bermejo-Pareja, F., Villarejo-Galende, A., Molina, J. A., Ortiz, P., . . . Orive, 

G. (2017). Early diagnosis of mild cognitive impairment and Alzheimer's disease based on 

salivary lactoferrin. Alzheimers Dement (Amst), 8, 131-138. doi:10.1016/j.dadm.2017.04.002 

Castano, E. M., Prelli, F., Wisniewski, T., Golabek, A., Kumar, R. A., Soto, C., & Frangione, B. (1995). 

Fibrillogenesis in Alzheimer's disease of amyloid beta peptides and apolipoprotein E. Biochem 

J, 306 ( Pt 2), 599-604. doi:10.1042/bj3060599 

Castano, E. M., Roher, A. E., Esh, C. L., Kokjohn, T. A., & Beach, T. (2006). Comparative proteomics 

of cerebrospinal fluid in neuropathologically-confirmed Alzheimer's disease and non-demented 

elderly subjects. Neurol Res, 28(2), 155-163. doi:10.1179/016164106X98035 

Cescon, M., Chen, P., Castagnaro, S., Gregorio, I., & Bonaldo, P. (2016). Lack of collagen VI promotes 

neurodegeneration by impairing autophagy and inducing apoptosis during aging. Aging, 8(5), 

1083-1098.  

Chakrabarti, A., Chatterjee, A., Sengupta, M. B., Chattopadhyay, P., & Mukhopadhyay, D. (2014). 

Altered levels of amyloid precursor protein intracellular domain-interacting proteins in 

Alzheimer disease. Alzheimer Dis Assoc Disord, 28(3), 283-290. 

doi:10.1097/WAD.0000000000000011 

Chan, H. N., Xu, D., Ho, S. L., Wong, M. S., & Li, H. W. (2017). Ultra-sensitive detection of protein 

biomarkers for diagnosis of Alzheimer's disease. Chem Sci, 8(5), 4012-4018. 

doi:10.1039/c6sc05615f 

Chauhan, V., Ji, L., & Chauhan, A. (2008). Anti-amyloidogenic, anti-oxidant and anti-apoptotic role of 

gelsolin in Alzheimer's disease. Biogerontology, 9(6), 381-389. doi:10.1007/s10522-008-9169-

z 

Chen, R., Kang, R., Fan, X. G., & Tang, D. (2014). Release and activity of histone in diseases. Cell 

Death Dis, 5, e1370. doi:10.1038/cddis.2014.337 

Cheng, J. S., Dubal, D. B., Kim, D. H., Legleiter, J., Cheng, I. H., Yu, G. Q., . . . Mucke, L. (2009). 

Collagen VI protects neurons against Abeta toxicity. Nat Neurosci, 12(2), 119-121. 

doi:10.1038/nn.2240 

Chibnik, L. B., White, C. C., Mukherjee, S., Raj, T., Yu, L., Larson, E. B., . . . De Jager, P. L. (2018). 

Susceptibility to neurofibrillary tangles: role of the PTPRD locus and limited pleiotropy with 

other neuropathologies. Mol Psychiatry, 23(6), 1521-1529. doi:10.1038/mp.2017.20 

Choi, J., Malakowsky, C. A., Talent, J. M., Conrad, C. C., & Gracy, R. W. (2002). Identification of 

oxidized plasma proteins in Alzheimer's disease. Biochem Biophys Res Commun, 293(5), 1566-

1570. doi:10.1016/S0006-291X(02)00420-5 

Choi, Y. S., Hou, S., Choe, L. H., & Lee, K. H. (2013). Targeted human cerebrospinal fluid proteomics 

for the validation of multiple Alzheimer's disease biomarker candidates. J Chromatogr B Analyt 

Technol Biomed Life Sci, 930, 129-135. doi:10.1016/j.jchromb.2013.05.003 

Cipriani, G., Dolciotti, C., Picchi, L., & Bonuccelli, U. (2011). Alzheimer and his disease: a brief history. 

Neurol Sci, 32(2), 275-279. doi:10.1007/s10072-010-0454-7 

Collins, M. A., An, J., Hood, B. L., Conrads, T. P., & Bowser, R. P. (2015). Label-Free LC-MS/MS 

Proteomic Analysis of Cerebrospinal Fluid Identifies Protein/Pathway Alterations and 

Candidate Biomarkers for Amyotrophic Lateral Sclerosis. J Proteome Res, 14(11), 4486-4501. 

doi:10.1021/acs.jproteome.5b00804 

Corso, G., Cristofano, A., Sapere, N., la Marca, G., Angiolillo, A., Vitale, M., . . . Di Costanzo, A. 

(2017). Serum Amino Acid Profiles in Normal Subjects and in Patients with or at Risk of 

Alzheimer Dementia. Dement Geriatr Cogn Dis Extra, 7(1), 143-159. doi:10.1159/000466688 



Bibliografía 

183 

 

Cortes-Canteli, M., Mattei, L., Richards, A. T., Norris, E. H., & Strickland, S. (2015). Fibrin deposited 

in the Alzheimer's disease brain promotes neuronal degeneration. Neurobiol Aging, 36(2), 608-

617. doi:10.1016/j.neurobiolaging.2014.10.030 

Cortes-Canteli, M., Paul, J., Norris, E. H., Bronstein, R., Ahn, H. J., Zamolodchikov, D., . . . Strickland, 

S. (2010). Fibrinogen and beta-amyloid association alters thrombosis and fibrinolysis: a possible 

contributing factor to Alzheimer's disease. Neuron, 66(5), 695-709. 

doi:10.1016/j.neuron.2010.05.014 

Craig-Schapiro, R., Kuhn, M., Xiong, C., Pickering, E. H., Liu, J., Misko, T. P., . . . Holtzman, D. M. 

(2011). Multiplexed immunoassay panel identifies novel CSF biomarkers for Alzheimer's 

disease diagnosis and prognosis. PLoS One, 6(4), e18850. doi:10.1371/journal.pone.0018850 

Craig-Schapiro, R., Perrin, R. J., Roe, C. M., Xiong, C., Carter, D., Cairns, N. J., . . . Holtzman, D. M. 

(2010). YKL-40: a novel prognostic fluid biomarker for preclinical Alzheimer's disease. Biol 

Psychiatry, 68(10), 903-912. doi:10.1016/j.biopsych.2010.08.025 

Craig, R., & Beavis, R. C. (2004). TANDEM: matching proteins with tandem mass spectra. 

Bioinformatics, 20(9), 1466-1467. doi:10.1093/bioinformatics/bth092 

Croxatto, A., Prod'hom, G., & Greub, G. (2012). Applications of MALDI-TOF mass spectrometry in 

clinical diagnostic microbiology. FEMS Microbiology Reviews, 36(2), 380-407. 

doi:10.1111/j.1574-6976.2011.00298.x %J FEMS Microbiology Reviews 

Cummings, D. M., Benway, T. A., Ho, H., Tedoldi, A., Fernandes Freitas, M. M., Shahab, L., . . . 

Edwards, F. A. (2017). Neuronal and Peripheral Pentraxins Modify Glutamate Release and may 

Interact in Blood-Brain Barrier Failure. Cereb Cortex, 27(6), 3437-3448. 

doi:10.1093/cercor/bhx046 

Cutler, P., Akuffo, E. L., Bodnar, W. M., Briggs, D. M., Davis, J. B., Debouck, C. M., . . . Gloger, I. S. 

(2008). Proteomic identification and early validation of complement 1 inhibitor and pigment 

epithelium-derived factor: Two novel biomarkers of Alzheimer's disease in human plasma. 

Proteomics Clin Appl, 2(4), 467-477. doi:10.1002/prca.200780101 

Daborg, J., Andreasson, U., Pekna, M., Lautner, R., Hanse, E., Minthon, L., . . . Zetterberg, H. (2012). 

Cerebrospinal fluid levels of complement proteins C3, C4 and CR1 in Alzheimer's disease. J 

Neural Transm (Vienna), 119(7), 789-797. doi:10.1007/s00702-012-0797-8 

Dagur, P. K., Biancotto, A., Stansky, E., Sen, H. N., Nussenblatt, R. B., & McCoy, J. P. (2014). Secretion 

of interleukin-17 by CD8+ T cells expressing CD146 (MCAM). Clin Immunol, 152(1-2), 36-

47. doi:10.1016/j.clim.2014.01.009 

Dagur, P. K., Biancotto, A., Wei, L., Sen, H. N., Yao, M., Strober, W., . . . McCoy, J. P., Jr. (2011). 

MCAM-expressing CD4(+) T cells in peripheral blood secrete IL-17A and are significantly 

elevated in inflammatory autoimmune diseases. J Autoimmun, 37(4), 319-327. 

doi:10.1016/j.jaut.2011.09.003 

Dammer, E. B., Lee, A. K., Duong, D. M., Gearing, M., Lah, J. J., Levey, A. I., & Seyfried, N. T. (2015). 

Quantitative phosphoproteomics of Alzheimer's disease reveals cross-talk between kinases and 

small heat shock proteins. Proteomics, 15(2-3), 508-519. doi:10.1002/pmic.201400189 

Dansokho, C., Ait Ahmed, D., Aid, S., Toly-Ndour, C., Chaigneau, T., Calle, V., . . . Dorothee, G. 

(2016). Regulatory T cells delay disease progression in Alzheimer-like pathology. Brain, 139(Pt 

4), 1237-1251. doi:10.1093/brain/awv408 

Davidsson, P., & Blennow, K. (1998). Neurochemical dissection of synaptic pathology in Alzheimer's 

disease. Int Psychogeriatr, 10(1), 11-23. doi:10.1017/s1041610298005110 

Davidsson, P., Westman-Brinkmalm, A., Nilsson, C. L., Lindbjer, M., Paulson, L., Andreasen, N., . . . 

Blennow, K. (2002). Proteome analysis of cerebrospinal fluid proteins in Alzheimer patients. 

Neuroreport, 13(5), 611-615. doi:10.1097/00001756-200204160-00015 

Davies, C. A., & Mann, D. M. A. (1993). Is the "Preamyloid" of Diffuse Plaques in Alzheimer´s Disease 

Really Nonfibrillar? American Journal of Pathology, 143(6), 1594-1605.  

Dayon, L., Nunez Galindo, A., Wojcik, J., Cominetti, O., Corthesy, J., Oikonomidi, A., . . . Popp, J. 

(2018). Alzheimer disease pathology and the cerebrospinal fluid proteome. Alzheimers Res 

Ther, 10(1), 66. doi:10.1186/s13195-018-0397-4 

de Calignon, A., Polydoro, M., Suarez-Calvet, M., William, C., Adamowicz, D. H., Kopeikina, K. J., . 

. . Hyman, B. T. (2012). Propagation of tau pathology in a model of early Alzheimer's disease. 

Neuron, 73(4), 685-697. doi:10.1016/j.neuron.2011.11.033 



Cristina María Pedrero Prieto 

184 

 

de la Torre, J. (2018). The Vascular Hypothesis of Alzheimer's Disease: A Key to Preclinical Prediction 

of Dementia Using Neuroimaging. J Alzheimers Dis, 63(1), 35-52. doi:10.3233/JAD-180004 

DeMattos, R. B., O'Dell M, A., Parsadanian, M., Taylor, J. W., Harmony, J. A., Bales, K. R., . . . 

Holtzman, D. M. (2002). Clusterin promotes amyloid plaque formation and is critical for 

neuritic toxicity in a mouse model of Alzheimer's disease. Proc Natl Acad Sci U S A, 99(16), 

10843-10848. doi:10.1073/pnas.162228299 

Depboylu, C., Lohmuller, F., Du, Y., Riemenschneider, M., Kurz, A., Gasser, T., . . . Dodel, R. C. 

(2006). Alpha2-macroglobulin, lipoprotein receptor-related protein and lipoprotein receptor-

associated protein and the genetic risk for developing Alzheimer's disease. Neurosci Lett, 

400(3), 187-190. doi:10.1016/j.neulet.2006.01.040 

Dhiman, K., Blennow, K., Zetterberg, H., Martins, R. N., & Gupta, V. B. (2019). Cerebrospinal fluid 

biomarkers for understanding multiple aspects of Alzheimer's disease pathogenesis. Cell Mol 

Life Sci, 76(10), 1833-1863. doi:10.1007/s00018-019-03040-5 

Di Domenico, F., Pupo, G., Giraldo, E., Badia, M. C., Monllor, P., Lloret, A., . . . Perluigi, M. (2016). 

Oxidative signature of cerebrospinal fluid from mild cognitive impairment and Alzheimer 

disease patients. Free Radic Biol Med, 91, 1-9. doi:10.1016/j.freeradbiomed.2015.12.004 

Diamandis, E. P., Scorilas, A., Kishi, T., Blennow, K., Luo, L. Y., Soosaipillai, A., . . . Sjogren, M. 

(2004). Altered kallikrein 7 and 10 concentrations in cerebrospinal fluid of patients with 

Alzheimer's disease and frontotemporal dementia. Clin Biochem, 37(3), 230-237. 

doi:10.1016/j.clinbiochem.2003.11.012 

Diamandis, E. P., Yousef, G. M., Petraki, C., & Soosaipillai, A. R. (2000). Human kallikrein 6 as a 

biomarker of alzheimer's disease. Clin Biochem, 33(8), 663-667. doi:10.1016/s0009-

9120(00)00185-5 

Dieplinger, H., & Dieplinger, B. (2015). Afamin--A pleiotropic glycoprotein involved in various disease 

states. Clin Chim Acta, 446, 105-110. doi:10.1016/j.cca.2015.04.010 

Dietschy, J. M., & Turley, S. D. (2001). Cholesterol metabolism in the brain. Curr Opin Lipidol, 12(2), 

105-112. doi:10.1097/00041433-200104000-00003 

Diner, I., Nguyen, T., & Seyfried, N. T. (2017). Enrichment of Detergent-insoluble Protein Aggregates 

from Human Postmortem Brain. J Vis Exp(128). doi:10.3791/55835 

Dodds, D. C., Omeis, I. A., Cushman, S. J., Helms, J. A., & Perin, M. S. (1997). Neuronal pentraxin 

receptor, a novel putative integral membrane pentraxin that interacts with neuronal pentraxin 1 

and 2 and taipoxin-associated calcium-binding protein 49. J Biol Chem, 272(34), 21488-21494. 

doi:10.1074/jbc.272.34.21488 

Drummond, E., Nayak, S., Faustin, A., Pires, G., Hickman, R. A., Askenazi, M., . . . Wisniewski, T. 

(2017). Proteomic differences in amyloid plaques in rapidly progressive and sporadic 

Alzheimer's disease. Acta Neuropathol, 133(6), 933-954. doi:10.1007/s00401-017-1691-0 

Drummond, E., Nayak, S., Pires, G., Ueberheide, B., & Wisniewski, T. (2018). Isolation of Amyloid 

Plaques and Neurofibrillary Tangles from Archived Alzheimer's Disease Tissue Using Laser-

Capture Microdissection for Downstream Proteomics. Methods Mol Biol, 1723, 319-334. 

doi:10.1007/978-1-4939-7558-7_18 

Drummond, E., & Wisniewski, T. (2019). Using Proteomics to Understand Alzheimer's Disease 

Pathogenesis. In T. Wisniewski (Ed.), Alzheimer's Disease. Brisbane (AU). 

Du, Y., Dodel, R. C., Eastwood, B. J., Bales, K. R., Gao, F., Lohmuller, F., . . . Farlow, M. R. (2000). 

Association of an interleukin 1 alpha polymorphism with Alzheimer's disease. Neurology, 

55(4), 480-483. doi:10.1212/wnl.55.4.480 

Dubois, B., Hampel, H., Feldman, H. H., Scheltens, P., Aisen, P., Andrieu, S., . . . Washington Dc, U. 

S. A. (2016). Preclinical Alzheimer's disease: Definition, natural history, and diagnostic criteria. 

Alzheimers Dement, 12(3), 292-323. doi:10.1016/j.jalz.2016.02.002 

Duits, F. H., Brinkmalm, G., Teunissen, C. E., Brinkmalm, A., Scheltens, P., Van der Flier, W. M., . . . 

Blennow, K. (2018). Synaptic proteins in CSF as potential novel biomarkers for prognosis in 

prodromal Alzheimer's disease. Alzheimers Res Ther, 10(1), 5. doi:10.1186/s13195-017-0335-

x 

Duran-Prado, M., Frontinan, J., Santiago-Mora, R., Peinado, J. R., Parrado-Fernandez, C., Gomez-

Almagro, M. V., . . . Alcain, F. J. (2014). Coenzyme Q10 protects human endothelial cells from 



Bibliografía 

185 

 

beta-amyloid uptake and oxidative stress-induced injury. PLoS One, 9(10), e109223. 

doi:10.1371/journal.pone.0109223 

Eberhard, D. A., Brown, M. D., & VandenBerg, S. R. (1994). Alterations of annexin expression in 

pathological neuronal and glial reactions. Immunohistochemical localization of annexins I, II 

(p36 and p11 subunits), IV, and VI in the human hippocampus. Am J Pathol, 145(3), 640-649.  

Eden, E., Navon, R., Steinfeld, I., Lipson, D., & Yakhini, Z. (2009). GOrilla: a tool for discovery and 

visualization of enriched GO terms in ranked gene lists. BMC Bioinformatics, 10, 48. 

doi:10.1186/1471-2105-10-48 

Eder, U., Leitner, B., Kirchmair, R., Pohl, P., Jobst, K. A., Smith, A. D., . . . Winkler, H. (1998). Levels 

and proteolytic processing of chromogranin A and B and secretogranin II in cerebrospinal fluid 

in neurological diseases. J Neural Transm (Vienna), 105(1), 39-51. 

doi:10.1007/s007020050036 

Eikelenboom, P., & Veerhuis, R. (1996). The role of complement and activated microglia in the 

pathogenesis of Alzheimer's disease. Neurobiol Aging, 17(5), 673-680. doi:10.1016/0197-

4580(96)00108-x 

Eisele, Y. S., & Duyckaerts, C. (2016). Propagation of Ass pathology: hypotheses, discoveries, and yet 

unresolved questions from experimental and human brain studies. Acta Neuropathol, 131(1), 5-

25. doi:10.1007/s00401-015-1516-y 

Emmerling, M. R., Watson, M. D., Raby, C. A., & Spiegel, K. (2000). The role of complement in 

Alzheimer's disease pathology. Biochim Biophys Acta, 1502(1), 158-171. doi:10.1016/s0925-

4439(00)00042-9 

Eng, J. K., McCormack, A. L., & Yates, J. R. (1994). An approach to correlate tandem mass spectral 

data of peptides with amino acid sequences in a protein database. J Am Soc Mass Spectrom, 

5(11), 976-989. doi:10.1016/1044-0305(94)80016-2 

Ennis, G. E., An, Y., Resnick, S. M., Ferrucci, L., O'Brien, R. J., & Moffat, S. D. (2017). Long-term 

cortisol measures predict Alzheimer disease risk. Neurology, 88(4), 371-378. 

doi:10.1212/WNL.0000000000003537 

Esparza, T. J., Wildburger, N. C., Jiang, H., Gangolli, M., Cairns, N. J., Bateman, R. J., & Brody, D. L. 

(2016). Soluble Amyloid-beta Aggregates from Human Alzheimer's Disease Brains. Sci Rep, 6, 

38187. doi:10.1038/srep38187 

Estacio, S. G., Leal, S. S., Cristovao, J. S., Faisca, P. F., & Gomes, C. M. (2015). Calcium binding to 

gatekeeper residues flanking aggregation-prone segments underlies non-fibrillar amyloid traits 

in superoxide dismutase 1 (SOD1). Biochim Biophys Acta, 1854(2), 118-126. 

doi:10.1016/j.bbapap.2014.11.005 

Eurich, K., Segawa, M., Toei-Shimizu, S., & Mizoguchi, E. (2009). Potential role of chitinase 3-like-1 

in inflammation-associated carcinogenic changes of epithelial cells. World J Gastroenterol, 

15(42), 5249-5259. doi:10.3748/wjg.15.5249 

Fan, L., Mao, C., Hu, X., Zhang, S., Yang, Z., Hu, Z., . . . Xu, Y. (2019). New Insights Into the 

Pathogenesis of Alzheimer's Disease. Front Neurol, 10, 1312. doi:10.3389/fneur.2019.01312 

Fan, X., Spijker, S., Akalal, D. B., & Nagle, G. T. (2000). Neuropeptide amidation: cloning of a 

bifunctional alpha-amidating enzyme from Aplysia. Brain Res Mol Brain Res, 82(1-2), 25-34. 

doi:10.1016/s0169-328x(00)00173-x 

Farkas, E., & Luiten, P. G. (2001). Cerebral microvascular pathology in aging and Alzheimer's disease. 

Prog Neurobiol, 64(6), 575-611.  

Farrall, A. J., & Wardlaw, J. M. (2009). Blood-brain barrier: ageing and microvascular disease--

systematic review and meta-analysis. Neurobiol Aging, 30(3), 337-352. 

doi:10.1016/j.neurobiolaging.2007.07.015 

Fenn, J. B., Mann, M., Meng, C. K., Wong, S. F., & Whitehouse, C. M. (1989). Electrospray ionization 

for mass spectrometry of large biomolecules. Science, 246(4926), 64-71. 

doi:10.1126/science.2675315 

Fiandaca, M. S., Zhong, X., Cheema, A. K., Orquiza, M. H., Chidambaram, S., Tan, M. T., . . . Federoff, 

H. J. (2015). Plasma 24-metabolite Panel Predicts Preclinical Transition to Clinical Stages of 

Alzheimer's Disease. Front Neurol, 6, 237. doi:10.3389/fneur.2015.00237 

Finehout, E. J., Franck, Z., Choe, L. H., Relkin, N., & Lee, K. H. (2007). Cerebrospinal fluid proteomic 

biomarkers for Alzheimer's disease. Ann Neurol, 61(2), 120-129. doi:10.1002/ana.21038 



Cristina María Pedrero Prieto 

186 

 

Fischer-Colbrie, R., Laslop, A., & Kirchmair, R. (1995). Secretogranin II: molecular properties, 

regulation of biosynthesis and processing to the neuropeptide secretoneurin. Prog Neurobiol, 

46(1), 49-70. doi:10.1016/0301-0082(94)00060-u 

Flanagan, K., Fitzgerald, K., Baker, J., Regnstrom, K., Gardai, S., Bard, F., . . . Yednock, T. (2012). 

Laminin-411 is a vascular ligand for MCAM and facilitates TH17 cell entry into the CNS. PLoS 

One, 7(7), e40443. doi:10.1371/journal.pone.0040443 

Folstein, M. F., Folstein, S. E., & McHugh, P. R. (1975). "Mini-mental state". A practical method for 

grading the cognitive state of patients for the clinician. J Psychiatr Res, 12(3), 189-198. 

doi:10.1016/0022-3956(75)90026-6 

Fournier, T., Medjoubi, N. N., & Porquet, D. (2000). Alpha-1-acid glycoprotein. Biochim Biophys Acta, 

1482(1-2), 157-171. doi:10.1016/s0167-4838(00)00153-9 

Frere, S., & Slutsky, I. (2018). Alzheimer's Disease: From Firing Instability to Homeostasis Network 

Collapse. Neuron, 97(1), 32-58. doi:10.1016/j.neuron.2017.11.028 

Fricker, L. D., McKinzie, A. A., Sun, J., Curran, E., Qian, Y., Yan, L., . . . Douglass, J. (2000). 

Identification and characterization of proSAAS, a granin-like neuroendocrine peptide precursor 

that inhibits prohormone processing. J Neurosci, 20(2), 639-648.  

Gabel, M., Delavoide, F., Royer, C., Tahouly, T., Gasman, S., Bader, M. F., . . . Golaz, S. (2019). 

Phosphorylation cycling of Annexin A2 Tyr23 is critical for calciumregulated exocytosis in 

neuroendocrine cells. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Cell Research, 7, 1207-

1217.  

Gahete, M. D., Rubio, A., Duran-Prado, M., Avila, J., Luque, R. M., & Castano, J. P. (2010). Expression 

of Somatostatin, cortistatin, and their receptors, as well as dopamine receptors, but not of 

neprilysin, are reduced in the temporal lobe of Alzheimer's disease patients. J Alzheimers Dis, 

20(2), 465-475. doi:10.3233/JAD-2010-1385 

Galasko, D. (2015). Expanding the Repertoire of Biomarkers for Alzheimer's Disease: Targeted and 

Non-targeted Approaches. Front Neurol, 6, 256. doi:10.3389/fneur.2015.00256 

Galasko, D., & Golde, T. E. (2013). Biomarkers for Alzheimer's disease in plasma, serum and blood - 

conceptual and practical problems. Alzheimers Res Ther, 5(2), 10. doi:10.1186/alzrt164 

Galozzi, S., Marcus, K., & Barkovits, K. (2015). Amyloid-beta as a biomarker for Alzheimer's disease: 

quantification methods in body fluids. Expert Rev Proteomics, 12(4), 343-354. 

doi:10.1586/14789450.2015.1065183 

Garranzo-Asensio, M., San Segundo-Acosta, P., Martinez-Useros, J., Montero-Calle, A., Fernandez-

Acenero, M. J., Haggmark-Manberg, A., . . . Barderas, R. (2018). Identification of prefrontal 

cortex protein alterations in Alzheimer's disease. Oncotarget, 9(13), 10847-10867. 

doi:10.18632/oncotarget.24303 

Giau, V. V., Bagyinszky, E., Yang, Y. S., Youn, Y. C., An, S. S. A., & Kim, S. Y. (2019). Genetic 

analyses of early-onset Alzheimer's disease using next generation sequencing. Sci Rep, 9(1), 

8368. doi:10.1038/s41598-019-44848-2 

Gonzalez-Dominguez, R., Garcia-Barrera, T., & Gomez-Ariza, J. L. (2014). Combination of 

metabolomic and phospholipid-profiling approaches for the study of Alzheimer's disease. J 

Proteomics, 104, 37-47. doi:10.1016/j.jprot.2014.01.014 

Gouwens, L. K., Makoni, N. J., Rogers, V. A., & Nichols, M. R. (2016). Amyloid-beta42 protofibrils 

are internalized by microglia more extensively than monomers. Brain Res, 1648(Pt A), 485-

495. doi:10.1016/j.brainres.2016.08.016 

Gozal, Y. M., Duong, D. M., Gearing, M., Cheng, D., Hanfelt, J. J., Funderburk, C., . . . Levey, A. I. 

(2009). Proteomics analysis reveals novel components in the detergent-insoluble subproteome 

in Alzheimer's disease. J Proteome Res, 8(11), 5069-5079. doi:10.1021/pr900474t 

Grundke-Iqbal, I., Iqbal, K., Tung, Y. C., Quinlan, M., Wisniewski, H. M., & Binder, L. I. (1986). 

Abnormal phosphorylation of the microtubule-associated protein tau (tau) in Alzheimer 

cytoskeletal pathology. Proc Natl Acad Sci U S A, 83(13), 4913-4917. 

doi:10.1073/pnas.83.13.4913 

Guntert, A., Campbell, J., Saleem, M., O'Brien, D. P., Thompson, A. J., Byers, H. L., . . . Lovestone, S. 

(2010). Plasma gelsolin is decreased and correlates with rate of decline in Alzheimer's disease. 

J Alzheimers Dis, 21(2), 585-596. doi:10.3233/JAD-2010-100279 



Bibliografía 

187 

 

Guo, J. L., & Lee, V. M. (2014). Cell-to-cell transmission of pathogenic proteins in neurodegenerative 

diseases. Nat Med, 20(2), 130-138. doi:10.1038/nm.3457 

Gupta, V. B., Sundaram, R., & Martins, R. N. (2013). Multiplex biomarkers in blood. Alzheimers Res 

Ther, 5(3), 31. doi:10.1186/alzrt185 

Hafez, D. M., Huang, J. Y., Richardson, J. C., Masliah, E., Peterson, D. A., & Marr, R. A. (2012). F-

spondin gene transfer improves memory performance and reduces amyloid-beta levels in mice. 

Neuroscience, 223, 465-472. doi:10.1016/j.neuroscience.2012.07.038 

Haga, S., Ikeda, K., Sato, M., & Ishii, T. (1993). Synthetic Alzheimer amyloid beta/A4 peptides enhance 

production of complement C3 component by cultured microglial cells. Brain Res, 601(1-2), 88-

94. doi:10.1016/0006-8993(93)91698-r 

Hales, C. M., Dammer, E. B., Deng, Q., Duong, D. M., Gearing, M., Troncoso, J. C., . . . Seyfried, N. 

T. (2016). Changes in the detergent-insoluble brain proteome linked to amyloid and tau in 

Alzheimer's Disease progression. Proteomics, 16(23), 3042-3053. 

doi:10.1002/pmic.201600057 

Hama, E., & Saido, T. C. (2005). Etiology of sporadic Alzheimer's disease: somatostatin, neprilysin, 

and amyloid beta peptide. Med Hypotheses, 65(3), 498-500. doi:10.1016/j.mehy.2005.02.045 

Hampel, H., Blennow, K., Shaw, L. M., Hoessler, Y. C., Zetterberg, H., & Trojanowski, J. Q. (2010). 

Total and phosphorylated tau protein as biological markers of Alzheimer's disease. Exp 

Gerontol, 45(1), 30-40. doi:10.1016/j.exger.2009.10.010 

Han, X., Rozen, S., Boyle, S. H., Hellegers, C., Cheng, H., Burke, J. R., . . . Kaddurah-Daouk, R. (2011). 

Metabolomics in early Alzheimer's disease: identification of altered plasma sphingolipidome 

using shotgun lipidomics. PLoS One, 6(7), e21643. doi:10.1371/journal.pone.0021643 

Hane, F. T., Robinson, M., Lee, B. Y., Bai, O., Leonenko, Z., & Albert, M. S. (2017). Recent Progress 

in Alzheimer's Disease Research, Part 3: Diagnosis and Treatment. J Alzheimers Dis, 57(3), 

645-665. doi:10.3233/JAD-160907 

Hardy, J., & Selkoe, D. J. (2002). The amyloid hypothesis of Alzheimer's disease: progress and problems 

on the road to therapeutics. Science, 297(5580), 353-356. doi:10.1126/science.1072994 

Hardy, J. A., & Higgins, G. A. (1992). Alzheimer's disease: the amyloid cascade hypothesis. Science, 

256(5054), 184-185. doi:10.1126/science.1566067 

Heiser, M., Hutter-Paier, B., Jerkovic, L., Pfragner, R., Windisch, M., Becker-Andre, M., & Dieplinger, 

H. (2002). Vitamin E binding protein afamin protects neuronal cells in vitro. J Neural Transm 

Suppl(62), 337-345. doi:10.1007/978-3-7091-6139-5_32 

Helwig, M., Hoshino, A., Berridge, C., Lee, S. N., Lorenzen, N., Otzen, D. E., . . . Lindberg, I. (2013). 

The neuroendocrine protein 7B2 suppresses the aggregation of neurodegenerative disease-

related proteins. J Biol Chem, 288(2), 1114-1124. doi:10.1074/jbc.M112.417071 

Hendrickson, R. C., Lee, A. Y., Song, Q., Liaw, A., Wiener, M., Paweletz, C. P., . . . Yates, N. A. (2015). 

High Resolution Discovery Proteomics Reveals Candidate Disease Progression Markers of 

Alzheimer's Disease in Human Cerebrospinal Fluid. PLoS One, 10(8), e0135365. 

doi:10.1371/journal.pone.0135365 

Hertze, J., Nagga, K., Minthon, L., & Hansson, O. (2014). Changes in cerebrospinal fluid and blood 

plasma levels of IGF-II and its binding proteins in Alzheimer's disease: an observational study. 

BMC Neurol, 14, 64. doi:10.1186/1471-2377-14-64 

Heywood, W. E., Galimberti, D., Bliss, E., Sirka, E., Paterson, R. W., Magdalinou, N. K., . . . Mills, K. 

(2015). Identification of novel CSF biomarkers for neurodegeneration and their validation by a 

high-throughput multiplexed targeted proteomic assay. Mol Neurodegener, 10, 64. 

doi:10.1186/s13024-015-0059-y 

Hnasko, T. S., & Hnasko, R. M. (2015). The Western Blot. Methods Mol Biol, 1318, 87-96. 

doi:10.1007/978-1-4939-2742-5_9 

Ho, A., & Sudhof, T. C. (2004). Binding of F-spondin to amyloid-beta precursor protein: a candidate 

amyloid-beta precursor protein ligand that modulates amyloid-beta precursor protein cleavage. 

Proc Natl Acad Sci U S A, 101(8), 2548-2553. doi:10.1073/pnas.0308655100 

Hol, E. M., Roelofs, R. F., Moraal, E., Sonnemans, M. A. F., Sluijs, J. A., Proper, E. A., . . . van 

Leeuwen, F. W. (2003). Neuronal expression of GFAP in patients with Alzheimer pathology 

and identification of novel GFAP splice forms. Mol Psychiatry, 8(9), 786-796. 

doi:10.1038/sj.mp.4001379 



Cristina María Pedrero Prieto 

188 

 

Holtta, M., Minthon, L., Hansson, O., Holmen-Larsson, J., Pike, I., Ward, M., . . . Gobom, J. (2015). An 

integrated workflow for multiplex CSF proteomics and peptidomics-identification of candidate 

cerebrospinal fluid biomarkers of Alzheimer's disease. J Proteome Res, 14(2), 654-663. 

doi:10.1021/pr501076j 

Hondius, D. C., Eigenhuis, K. N., Morrema, T. H. J., van der Schors, R. C., van Nierop, P., Bugiani, M., 

. . . Rozemuller, A. J. M. (2018). Proteomics analysis identifies new markers associated with 

capillary cerebral amyloid angiopathy in Alzheimer's disease. Acta Neuropathol Commun, 6(1), 

46. doi:10.1186/s40478-018-0540-2 

Hosaka, M., Watanabe, T., Sakai, Y., Uchiyama, Y., & Takeuchi, T. (2002). Identification of a 

chromogranin A domain that mediates binding to secretogranin III and targeting to secretory 

granules in pituitary cells and pancreatic beta-cells. Mol Biol Cell, 13(10), 3388-3399. 

doi:10.1091/mbc.02-03-0040 

Hoshino, A., Helwig, M., Rezaei, S., Berridge, C., Eriksen, J. L., & Lindberg, I. (2014). A novel function 

for proSAAS as an amyloid anti-aggregant in Alzheimer's disease. J Neurochem, 128(3), 419-

430. doi:10.1111/jnc.12454 

Hu, B., Thirtamara-Rajamani, K. K., Sim, H., & Viapiano, M. S. (2009). Fibulin-3 is uniquely 

upregulated in malignant gliomas and promotes tumor cell motility and invasion. Mol Cancer 

Res, 7(11), 1756-1770. doi:10.1158/1541-7786.MCR-09-0207 

Hu, W. T., Chen-Plotkin, A., Arnold, S. E., Grossman, M., Clark, C. M., Shaw, L. M., . . . Trojanowski, 

J. Q. (2010). Novel CSF biomarkers for Alzheimer's disease and mild cognitive impairment. 

Acta Neuropathol, 119(6), 669-678. doi:10.1007/s00401-010-0667-0 

Hu, Y., Hosseini, A., Kauwe, J. S., Gross, J., Cairns, N. J., Goate, A. M., . . . Holtzman, D. M. (2007). 

Identification and validation of novel CSF biomarkers for early stages of Alzheimer's disease. 

Proteomics Clin Appl, 1(11), 1373-1384. doi:10.1002/prca.200600999 

Huang, D. W., Sherman, B. T., Tan, Q., Kir, J., Liu, D., Bryant, D., . . . Lempicki, R. A. (2007). DAVID 

Bioinformatics Resources: expanded annotation database and novel algorithms to better extract 

biology from large gene lists. Nucleic Acids Res, 35(Web Server issue), W169-175. 

doi:10.1093/nar/gkm415 

Huang, Y., Wu, Z., Cao, Y., Lang, M., Lu, B., & Zhou, B. (2014). Zinc binding directly regulates tau 

toxicity independent of tau hyperphosphorylation. Cell Rep, 8(3), 831-842. 

doi:10.1016/j.celrep.2014.06.047 

Huber, R., Schneider M, I, M., J, R., & EP, P. (1990). The calcium binding sites in human annexin V 

by crystal structure analysis at 2.0 A resolution Implications for membrane binding and calcium 

channel activity. FEBS Letters.  

Hughes, C. P., Berg, L., Danziger, W. L., Coben, L. A., & Martin, R. L. (1982). A new clinical scale for 

the staging of dementia. Br J Psychiatry, 140, 566-572. doi:10.1192/bjp.140.6.566 

Humpel, C. (2011). Identifying and validating biomarkers for Alzheimer's disease. Trends Biotechnol, 

29(1), 26-32. doi:10.1016/j.tibtech.2010.09.007 

Hutchens, T. W., & Yip, T.-T. (1993). New desorption strategies for the mass spectrometric analysis of 

macromolecules. 7(7), 576-580. doi:10.1002/rcm.1290070703 

Hye, A., Lynham, S., Thambisetty, M., Causevic, M., Campbell, J., Byers, H. L., . . . Lovestone, S. 

(2006). Proteome-based plasma biomarkers for Alzheimer's disease. Brain, 129(Pt 11), 3042-

3050. doi:10.1093/brain/awl279 

Hyytiainen, M., & Keski-Oja, J. (2003). Latent TGF-beta binding protein LTBP-2 decreases fibroblast 

adhesion to fibronectin. J Cell Biol, 163(6), 1363-1374. doi:10.1083/jcb.200309105 

Irizarry, M. C. (2004). Biomarkers of Alzheimer disease in plasma. NeuroRx, 1(2), 226-234. 

doi:10.1602/neurorx.1.2.226 

Ishii, M., & Iadecola, C. (2015). Metabolic and Non-Cognitive Manifestations of Alzheimer's Disease: 

The Hypothalamus as Both Culprit and Target of Pathology. Cell Metab, 22(5), 761-776. 

doi:10.1016/j.cmet.2015.08.016 

Issaq, H. J., Veenstra, T. D., Conrads, T. P., & Felschow, D. (2002). The SELDI-TOF MS approach to 

proteomics: protein profiling and biomarker identification. Biochem Biophys Res Commun, 

292(3), 587-592. doi:10.1006/bbrc.2002.6678 



Bibliografía 

189 

 

Izco, M., Pesini, P., Perez-Grijalba, V., Fandos, N., & Sarasa, M. (2013). Optimized protocol for 

amyloid-beta extraction from the brain. J Alzheimers Dis, 34(4), 835-839. doi:10.3233/JAD-

121798 

Jack, C. R., Jr., Bennett, D. A., Blennow, K., Carrillo, M. C., Dunn, B., Haeberlein, S. B., . . . 

Contributors. (2018). NIA-AA Research Framework: Toward a biological definition of 

Alzheimer's disease. Alzheimers Dement, 14(4), 535-562. doi:10.1016/j.jalz.2018.02.018 

Jackson, R. L., Baker, H. N., Gilliam, E. B., & Gotto, A. M., Jr. (1977). Primary structure of very low 

density apolipoprotein C-II of human plasma. Proc Natl Acad Sci U S A, 74(5), 1942-1945. 

doi:10.1073/pnas.74.5.1942 

Jahn, H., Wittke, S., Zurbig, P., Raedler, T. J., Arlt, S., Kellmann, M., . . . Wiedemann, K. (2011). 

Peptide fingerprinting of Alzheimer's disease in cerebrospinal fluid: identification and 

prospective evaluation of new synaptic biomarkers. PLoS One, 6(10), e26540. 

doi:10.1371/journal.pone.0026540 

Jansen, E. J., Timal, S., Ryan, M., Ashikov, A., van Scherpenzeel, M., Graham, L. A., . . . Lefeber, D. 

J. (2016). ATP6AP1 deficiency causes an immunodeficiency with hepatopathy, cognitive 

impairment and abnormal protein glycosylation. Nat Commun, 7, 11600. 

doi:10.1038/ncomms11600 

Jara, C., Aranguiz, A., Cerpa, W., Tapia-Rojas, C., & Quintanilla, R. A. (2018). Genetic ablation of tau 

improves mitochondrial function and cognitive abilities in the hippocampus. Redox Biol, 18, 

279-294. doi:10.1016/j.redox.2018.07.010 

Jean, D. C., & Baas, P. W. (2013). It cuts two ways: microtubule loss during Alzheimer disease. EMBO 

J, 32(22), 2900-2902. doi:10.1038/emboj.2013.219 

Ji, L., Zhao, X., & Hua, Z. (2015). Potential therapeutic implications of gelsolin in Alzheimer's disease. 

J Alzheimers Dis, 44(1), 13-25. doi:10.3233/jad-141548 

Jimenez, S., Navarro, V., Moyano, J., Sanchez-Mico, M., Torres, M., Davila, J. C., . . . Vitorica, J. 

(2014). Disruption of Amyloid Plaques IntegrityAffects the Soluble Oligomers Content from 

Alzheimer Disease Brains. PLoS One, 17. doi:10.1371/journal.pone.0114041 

Jo, M., Kim, J. H., Song, G. J., Seo, M., Hwang, E. M., & Suk, K. (2017). Astrocytic Orosomucoid-2 

Modulates Microglial Activation and Neuroinflammation. J Neurosci, 37(11), 2878-2894. 

doi:10.1523/JNEUROSCI.2534-16.2017 

Johnson, E. C. B., Dammer, E. B., Duong, D. M., Yin, L., Thambisetty, M., Troncoso, J. C., . . . Seyfried, 

N. T. (2018). Deep proteomic network analysis of Alzheimer's disease brain reveals alterations 

in RNA binding proteins and RNA splicing associated with disease. Mol Neurodegener, 13(1), 

52. doi:10.1186/s13024-018-0282-4 

Jove, M., Portero-Otin, M., Naudi, A., Ferrer, I., & Pamplona, R. (2014). Metabolomics of human brain 

aging and age-related neurodegenerative diseases. J Neuropathol Exp Neurol, 73(7), 640-657. 

doi:10.1097/NEN.0000000000000091 

Juarez-Rebollar, D., Rios, C., Nava-Ruiz, C., & Mendez-Armenta, M. (2017). Metallothionein in Brain 

Disorders. Oxid Med Cell Longev, 2017, 5828056. doi:10.1155/2017/5828056 

Jung, S. M., Lee, K., Lee, J. W., Namkoong, H., Kim, H. K., Kim, S., . . . Kim, J. W. (2008). Both 

plasma retinol-binding protein and haptoglobin precursor allele 1 in CSF: candidate biomarkers 

for the progression of normal to mild cognitive impairment to Alzheimer's disease. Neurosci 

Lett, 436(2), 153-157. doi:10.1016/j.neulet.2008.03.010 

Kaddurah-Daouk, R., Rozen, S., Matson, W., Han, X., Hulette, C. M., Burke, J. R., . . . Welsh-Bohmer, 

K. A. (2011). Metabolomic changes in autopsy-confirmed Alzheimer's disease. Alzheimers 

Dement, 7(3), 309-317. doi:10.1016/j.jalz.2010.06.001 

Kaden, D., Voigt, P., Munter, L. M., Bobowski, K. D., Schaefer, M., & Multhaup, G. (2009). Subcellular 

localization and dimerization of APLP1 are strikingly different from APP and APLP2. J Cell 

Sci, 122(Pt 3), 368-377. doi:10.1242/jcs.034058 

Kahle-Wrobleski, K., Corrada, M. M., Li, B., & Kawas, C. H. (2007). Sensitivity and specificity of the 

mini-mental state examination for identifying dementia in the oldest-old: the 90+ study. J Am 

Geriatr Soc, 55(2), 284-289. doi:10.1111/j.1532-5415.2007.01049.x 

Kamphuis, W., Middeldorp, J., Kooijman, L., Sluijs, J. A., Kooi, E. J., Moeton, M., . . . Hol, E. M. 

(2014). Glial fibrillary acidic protein isoform expression in plaque related astrogliosis in 



Cristina María Pedrero Prieto 

190 

 

Alzheimer's disease. Neurobiol Aging, 35(3), 492-510. 

doi:10.1016/j.neurobiolaging.2013.09.035 

Kanatsu, K., Hori, Y., Ebinuma, I., Chiu, Y. W., & Tomita, T. (2018). Retrograde transport of gamma-

secretase from endosomes to the trans-Golgi network regulates Abeta42 production. J 

Neurochem, 147(1), 110-123. doi:10.1111/jnc.14477 

Kane, M. D., Lipinski, W. J., Callahan, M. J., Bian, F., Durham, R. A., Schwarz, R. D., . . . Walker, L. 

C. (2000). Evidence for Seeding of b-Amyloid by Intracerebral Infusion of Alzheimer brain 

extracts in β-amyloid precursor protein transgenic mice. The Journal of Neuroscience, 20(10), 

3606-3611.  

Karas, M., & Hillenkamp, F. (1988). Laser desorption ionization of proteins with molecular masses 

exceeding 10,000 daltons. Anal Chem, 60(20), 2299-2301. doi:10.1021/ac00171a028 

Kaufmann, W. A., Barnas, U., Humpel, C., Nowakowski, K., DeCol, C., Gurka, P., . . . Marksteiner, J. 

(1998). Synaptic loss reflected by secretoneurin-like immunoreactivity in the human 

hippocampus in Alzheimer's disease. Eur J Neurosci, 10(3), 1084-1094. doi:10.1046/j.1460-

9568.1998.00121.x 

Kauwe, J. S., Cruchaga, C., Mayo, K., Fenoglio, C., Bertelsen, S., Nowotny, P., . . . Goate, A. M. (2008). 

Variation in MAPT is associated with cerebrospinal fluid tau levels in the presence of amyloid-

beta deposition. Proc Natl Acad Sci U S A, 105(23), 8050-8054. doi:10.1073/pnas.0801227105 

Kester, M. I., Teunissen, C. E., Crimmins, D. L., Herries, E. M., Ladenson, J. H., Scheltens, P., . . . 

Fagan, A. M. (2015). Neurogranin as a Cerebrospinal Fluid Biomarker for Synaptic Loss in 

Symptomatic Alzheimer Disease. JAMA Neurol, 72(11), 1275-1280. 

doi:10.1001/jamaneurol.2015.1867 

Khan, S. S., & Bloom, G. S. (2016). Tau: The Center of a Signaling Nexus in Alzheimer's Disease. 

Front Neurosci, 10, 31. doi:10.3389/fnins.2016.00031 

Khan, T. K. (2018). An Algorithm for Preclinical Diagnosis of Alzheimer's Disease. Front Neurosci, 

12, 275. doi:10.3389/fnins.2018.00275 

Khan, W., Aguilar, C., Kiddle, S. J., Doyle, O., Thambisetty, M., Muehlboeck, S., . . . Alzheimer's 

Disease Neuroimaging, I. (2015). A Subset of Cerebrospinal Fluid Proteins from a Multi-

Analyte Panel Associated with Brain Atrophy, Disease Classification and Prediction in 

Alzheimer's Disease. PLoS One, 10(8), e0134368. doi:10.1371/journal.pone.0134368 

Khoonsari, P. E., Haggmark, A., Lonnberg, M., Mikus, M., Kilander, L., Lannfelt, L., . . . Shevchenko, 

G. (2016). Analysis of the Cerebrospinal Fluid Proteome in Alzheimer's Disease. PLoS One, 

11(3), e0150672. doi:10.1371/journal.pone.0150672 

Khoonsari, P. E., Shevchenko, G., Herman, S., Remnestal, J., Giedraitis, V., Brundin, R., . . . Kultima, 

K. (2019). Improved Differential Diagnosis of Alzheimer's Disease by Integrating ELISA and 

Mass Spectrometry-Based Cerebrospinal Fluid Biomarkers. J Alzheimers Dis, 67(2), 639-651. 

doi:10.3233/JAD-180855 

Kiddle, S. J., Sattlecker, M., Proitsi, P., Simmons, A., Westman, E., Bazenet, C., . . . Dobson, R. J. 

(2014). Candidate blood proteome markers of Alzheimer's disease onset and progression: a 

systematic review and replication study. J Alzheimers Dis, 38(3), 515-531. doi:10.3233/JAD-

130380 

Kim, I., Park, E. J., Seo, J., Ko, S. J., Lee, J., & Kim, C. H. (2011). Zinc stimulates tau S214 

phosphorylation by the activation of Raf/mitogen-activated protein kinase-kinase/extracellular 

signal-regulated kinase pathway. Neuroreport, 22(16), 839-844. 

doi:10.1097/WNR.0b013e32834c0a2d 

Kim, J., Basak, J. M., & Holtzman, D. M. (2009). The role of apolipoprotein E in Alzheimer's disease. 

Neuron, 63(3), 287-303. doi:10.1016/j.neuron.2009.06.026 

Kim, T. S., Pae, C. U., Yoon, S. J., Jang, W. Y., Lee, N. J., Kim, J. J., . . . Lee, C. U. (2006). Decreased 

plasma antioxidants in patients with Alzheimer's disease. Int J Geriatr Psychiatry, 21(4), 344-

348. doi:10.1002/gps.1469 

Kim, T. W., Wu, K., Xu, J. L., McAuliffe, G., Tanzi, R. E., Wasco, W., & Black, I. B. (1995). Selective 

localization of amyloid precursor-like protein 1 in the cerebral cortex postsynaptic density. 

Brain Res Mol Brain Res, 32(1), 36-44. doi:10.1016/0169-328x(95)00328-p 



Bibliografía 

191 

 

Kimura, T., Whitcomb, D. J., Jo, J., Regan, P., Piers, T., Heo, S., . . . Cho, K. (2014). Microtubule-

associated protein tau is essential for long-term depression in the hippocampus. Philos Trans R 

Soc Lond B Biol Sci, 369(1633), 20130144. doi:10.1098/rstb.2013.0144 

Kitamura, Y., Usami, R., Ichihara, S., Kida, H., Satoh, M., Tomimoto, H., . . . Oikawa, S. (2017). Plasma 

protein profiling for potential biomarkers in the early diagnosis of Alzheimer's disease. Neurol 

Res, 39(3), 231-238. doi:10.1080/01616412.2017.1281195 

Kodamullil, A. T., Younesi, E., Naz, M., Bagewadi, S., & Hofmann-Apitius, M. (2015). Computable 

cause-and-effect models of healthy and Alzheimer's disease states and their mechanistic 

differential analysis. Alzheimer's & Dementia, 11(11), 1329-1339. 

doi:https://doi.org/10.1016/j.jalz.2015.02.006 

Koldamova, R. P., Lefterov, I. M., Lefterova, M. I., & Lazo, J. S. (2001). Apolipoprotein A-I directly 

interacts with amyloid precursor protein and inhibits A beta aggregation and toxicity. 

Biochemistry, 40(12), 3553-3560. doi:10.1021/bi002186k 

Korolainen, M. A., Nyman, T. A., Nyyssonen, P., Hartikainen, E. S., & Pirttila, T. (2007). Multiplexed 

proteomic analysis of oxidation and concentrations of cerebrospinal fluid proteins in Alzheimer 

disease. Clin Chem, 53(4), 657-665. doi:10.1373/clinchem.2006.078014 

Koyama, A., Okereke, O. I., Yang, T., Blacker, D., Selkoe, D. J., & Grodstein, F. (2012). Plasma 

amyloid-beta as a predictor of dementia and cognitive decline: a systematic review and meta-

analysis. Arch Neurol, 69(7), 824-831. doi:10.1001/archneurol.2011.1841 

Kozarova, A., Petrinac, S., Ali, A., & Hudson, J. W. (2006). Array of informatics: Applications in 

modern research. J Proteome Res, 5(5), 1051-1059. doi:10.1021/pr050432e 

Kuwako, K. I., & Okano, H. (2018). Versatile Roles of LKB1 Kinase Signaling in Neural Development 

and Homeostasis. Front Mol Neurosci, 11, 354. doi:10.3389/fnmol.2018.00354 

Lachen-Montes, M., Gonzalez-Morales, A., Zelaya, M. V., Perez-Valderrama, E., Ausin, K., Ferrer, I., 

. . . Santamaria, E. (2017). Olfactory bulb neuroproteomics reveals a chronological perturbation 

of survival routes and a disruption of prohibitin complex during Alzheimer's disease 

progression. Sci Rep, 7(1), 9115. doi:10.1038/s41598-017-09481-x 

Lambert, J. C., Heath, S., Even, G., Campion, D., Sleegers, K., Hiltunen, M., . . . Amouyel, P. (2009). 

Genome-wide association study identifies variants at CLU and CR1 associated with Alzheimer's 

disease. Nat Genet, 41(10), 1094-1099. doi:10.1038/ng.439 

Lane, C. A., Hardy, J., & Schott, J. M. (2018). Alzheimer's disease. Eur J Neurol, 25(1), 59-70. 

doi:10.1111/ene.13439 

Larbi, A., Pawelec, G., Witkowski, J. M., Schipper, H. M., Derhovanessian, E., Goldeck, D., & Fulop, 

T. (2009). Dramatic shifts in circulating CD4 but not CD8 T cell subsets in mild Alzheimer's 

disease. J Alzheimers Dis, 17(1), 91-103. doi:10.3233/jad-2009-1015 

Larochelle, C., Lecuyer, M. A., Alvarez, J. I., Charabati, M., Saint-Laurent, O., Ghannam, S., . . . Prat, 

A. (2015). Melanoma cell adhesion molecule-positive CD8 T lymphocytes mediate central 

nervous system inflammation. Ann Neurol, 78(1), 39-53. doi:10.1002/ana.24415 

Lechner, T., Adlassnig, C., Humpel, C., Kaufmann, W. A., Maier, H., Reinstadler-Kramer, K., . . . 

Marksteiner, J. (2004). Chromogranin peptides in Alzheimer's disease. Exp Gerontol, 39(1), 

101-113.  

Ledig, C., Schuh, A., Guerrero, R., Heckemann, R. A., & Rueckert, D. (2018). Structural brain imaging 

in Alzheimer's disease and mild cognitive impairment: biomarker analysis and shared 

morphometry database. Sci Rep, 8(1), 11258. doi:10.1038/s41598-018-29295-9 

Lehmann, J. M., Holzmann, B., Breitbart, E. W., Schmiegelow, P., Riethmuller, G., & Johnson, J. P. 

(1987). Discrimination between benign and malignant cells of melanocytic lineage by two novel 

antigens, a glycoprotein with a molecular weight of 113,000 and a protein with a molecular 

weight of 76,000. Cancer Res, 47(3), 841-845.  

Leung, Y. Y., Toledo, J. B., Nefedov, A., Polikar, R., Raghavan, N., Xie, S. X., . . . Wang, L. S. (2015). 

Identifying amyloid pathology-related cerebrospinal fluid biomarkers for Alzheimer's disease 

in a multicohort study. Alzheimers Dement (Amst), 1(3), 339-348. 

doi:10.1016/j.dadm.2015.06.008 

Li, K. W., Ganz, A. B., & Smit, A. B. (2019). Proteomics of neurodegenerative diseases: analysis of 

human post-mortem brain. J Neurochem, 151(4), 435-445. doi:10.1111/jnc.14603 

https://doi.org/10.1016/j.jalz.2015.02.006


Cristina María Pedrero Prieto 

192 

 

Liao, L., Cheng, D., Wang, J., Duong, D. M., Losik, T. G., Gearing, M., . . . Peng, J. (2004). Proteomic 

characterization of postmortem amyloid plaques isolated by laser capture microdissection. J 

Biol Chem, 279(35), 37061-37068. doi:10.1074/jbc.M403672200 

Lichenstein, H. S., Lyons, D. E., Wurfel, M. M., Johnson, D. A., McGinley, M. D., Leidli, J. C., . . . 

Zukowski, M. M. (1994). Afamin is a new member of the albumin, alpha-fetoprotein, and 

vitamin D-binding protein gene family. J Biol Chem, 269(27), 18149-18154.  

Lin, W. J., Jiang, C., Sadahiro, M., Bozdagi, O., Vulchanova, L., Alberini, C. M., & Salton, S. R. (2015). 

VGF and Its C-Terminal Peptide TLQP-62 Regulate Memory Formation in Hippocampus via a 

BDNF-TrkB-Dependent Mechanism. J Neurosci, 35(28), 10343-10356. 

doi:10.1523/JNEUROSCI.0584-15.2015 

Lista, S., Faltraco, F., Prvulovic, D., & Hampel, H. (2013). Blood and plasma-based proteomic 

biomarker research in Alzheimer's disease. Prog Neurobiol, 101-102, 1-17. 

doi:10.1016/j.pneurobio.2012.06.007 

Liu, H. C., Hu, C. J., Chang, J. G., Sung, S. M., Lee, L. S., Yuan, R. Y., & Leu, S. J. (2006). Proteomic 

identification of lower apolipoprotein A-I in Alzheimer's disease. Dement Geriatr Cogn Disord, 

21(3), 155-161. doi:10.1159/000090676 

Liu, Y., Qing, H., & Deng, Y. (2014). Biomarkers in Alzheimer's disease analysis by mass spectrometry-

based proteomics. Int J Mol Sci, 15(5), 7865-7882. doi:10.3390/ijms15057865 

Liu, Z., Dai, X., Tao, W., Liu, H., Li, H., Yang, C., . . . Zhang, Z. (2018). APOE influences working 

memory in non-demented elderly through an interaction with SPON1 rs2618516. Hum Brain 

Mapp, 39(7), 2859-2867. doi:10.1002/hbm.24045 

Lleo, A., Nunez-Llaves, R., Alcolea, D., Chiva, C., Balateu-Panos, D., Colom-Cadena, M., . . . Belbin, 

O. (2019). Changes in Synaptic Proteins Precede Neurodegeneration Markers in Preclinical 

Alzheimer's Disease Cerebrospinal Fluid. Mol Cell Proteomics, 18(3), 546-560. 

doi:10.1074/mcp.RA118.001290 

Llewellyn, D. J., Langa, K. M., Friedland, R. P., & Lang, I. A. (2010). Serum albumin concentration 

and cognitive impairment. Curr Alzheimer Res, 7(1), 91-96. doi:10.2174/156720510790274392 

Llorens, F., Thune, K., Tahir, W., Kanata, E., Diaz-Lucena, D., Xanthopoulos, K., . . . Zerr, I. (2017). 

YKL-40 in the brain and cerebrospinal fluid of neurodegenerative dementias. Mol 

Neurodegener, 12(1), 83. doi:10.1186/s13024-017-0226-4 

Lloyd-Burton, S., & Roskams, A. J. (2012). SPARC-like 1 (SC1) is a diversely expressed and 

developmentally regulated matricellular protein that does not compensate for the absence of 

SPARC in the CNS. J Comp Neurol, 520(12), 2575-2590. doi:10.1002/cne.23029 

Lloyd-Burton, S. M., York, E. M., Anwar, M. A., Vincent, A. J., & Roskams, A. J. (2013). SPARC 

regulates microgliosis and functional recovery following cortical ischemia. J Neurosci, 33(10), 

4468-4481. doi:10.1523/jneurosci.3585-12.2013 

Lombardi, G., Crescioli, G., Cavedo, E., Lucenteforte, E., Casazza, G., Bellatorre, A. G., . . . Filippini, 

G. (2020). Structural magnetic resonance imaging for the early diagnosis of dementia due to 

Alzheimer's disease in people with mild cognitive impairment. Cochrane Database Syst Rev, 3, 

CD009628. doi:10.1002/14651858.CD009628.pub2 

Ma, J., Yee, A., Brewer, H. B., Jr., Das, S., & Potter, H. (1994). Amyloid-associated proteins alpha 1-

antichymotrypsin and apolipoprotein E promote assembly of Alzheimer beta-protein into 

filaments. Nature, 372(6501), 92-94. doi:10.1038/372092a0 

Ma, Q. L., Teng, E., Zuo, X., Jones, M., Teter, B., Zhao, E. Y., . . . Cole, G. M. (2018). Neuronal 

pentraxin 1: A synaptic-derived plasma biomarker in Alzheimer's disease. Neurobiol Dis, 114, 

120-128. doi:10.1016/j.nbd.2018.02.014 

Maarouf, C. L., Andacht, T. M., Kokjohn, T. A., Castano, E. M., Sue, L. I., Beach, T. G., & Roher, A. 

E. (2009). Proteomic analysis of Alzheimer's disease cerebrospinal fluid from 

neuropathologically diagnosed subjects. Curr Alzheimer Res, 6(4), 399-406. 

doi:10.2174/156720509788929318 

Maarouf, C. L., Kokjohn, T. A., Whiteside, C. M., Macias, M. P., Kalback, W. M., Sabbagh, M. N., . . 

. Roher, A. E. (2013). Molecular Differences and Similarities Between Alzheimer's Disease and 

the 5XFAD Transgenic Mouse Model of Amyloidosis. Biochem Insights, 6, 1-10. 

doi:10.4137/BCI.S13025 



Bibliografía 

193 

 

Maezawa, I., Jin, L. W., Woltjer, R. L., Maeda, N., Martin, G. M., Montine, T. J., & Montine, K. S. 

(2004). Apolipoprotein E isoforms and apolipoprotein AI protect from amyloid precursor 

protein carboxy terminal fragment-associated cytotoxicity. J Neurochem, 91(6), 1312-1321. 

doi:10.1111/j.1471-4159.2004.02818.x 

Mai, J., Majtanik, M., & Paxinos, G. (2008). Atlas of the human brain. Press EA. 

Manral, P., Sharma, P., Hariprasad, G., Chandralekha, Tripathi, M., & Srinivasan, A. (2012). Can 

apolipoproteins and complement factors be biomarkers of Alzheimer's disease? Curr Alzheimer 

Res, 9(8), 935-943. doi:10.2174/156720512803251110 

Marksteiner, J., Kaufmann, W. A., Gurka, P., & Humpel, C. (2002). Synaptic proteins in Alzheimer's 

disease. J Mol Neurosci, 18(1-2), 53-63. doi:10.1385/JMN:18:1-2:53 

Marttinen, M., Paananen, J., Neme, A., Mitra, V., Takalo, M., Natunen, T., . . . Hiltunen, M. (2019). A 

multiomic approach to characterize the temporal sequence in Alzheimer's disease-related 

pathology. Neurobiol Dis, 124, 454-468. doi:10.1016/j.nbd.2018.12.009 

Masoodi, T. A., Alsaif, M. A., Al Shammari, S. A., & Alhamdan, A. A. (2013). Evaluation and 

identification of damaged single nucleotide polymorphisms in COL1A1 gene involved in 

osteoporosis. Arch Med Sci, 9(5), 899-905. doi:10.5114/aoms.2012.28598 

Masters, C. L., Bateman, R., Blennow, K., Rowe, C. C., Sperling, R. A., & Cummings, J. L. (2015). 

Alzheimer's disease. Nat Rev Dis Primers, 1, 15056. doi:10.1038/nrdp.2015.56 

Mather, K. A., Thalamuthu, A., Oldmeadow, C., Song, F., Armstrong, N. J., Poljak, A., . . . Sachdev, P. 

S. (2016). Genome-wide significant results identified for plasma apolipoprotein H levels in 

middle-aged and older adults. Sci Rep, 6, 23675. doi:10.1038/srep23675 

Mathys, H., Davila-Velderrain, J., Peng, Z., Gao, F., Mohammadi, S., Young, J. Z., . . . Tsai, L. H. 

(2019). Single-cell transcriptomic analysis of Alzheimer's disease. Nature, 570(7761), 332-337. 

doi:10.1038/s41586-019-1195-2 

Matt, P., Fu, Z., Fu, Q., & Van Eyk, J. E. (2008). Biomarker discovery: proteome fractionation and 

separation in biological samples. Physiol Genomics, 33(1), 12-17. 

doi:10.1152/physiolgenomics.00282.2007 

Maury, C. P., & Teppo, A. M. (1987). Immunodetection of protein composition in cerebral amyloid 

extracts in Alzheimer's disease: enrichment of retinol-binding protein. J Neurol Sci, 80(2-3), 

221-228. doi:10.1016/0022-510x(87)90156-0 

Mayeux, R., Honig, L. S., Tang, M. X., Manly, J., Stern, Y., Schupf, N., & Mehta, P. D. (2003). Plasma 

A[beta]40 and A[beta]42 and Alzheimer's disease: relation to age, mortality, and risk. 

Neurology, 61(9), 1185-1190. doi:10.1212/01.wnl.0000091890.32140.8f 

McKhann, G., Drachman, D., Folstein, M., Katzman, R., Price, D., & Stadlan, E. M. (1984). Clinical 

diagnosis of Alzheimer's disease: report of the NINCDS-ADRDA Work Group under the 

auspices of Department of Health and Human Services Task Force on Alzheimer's Disease. 

Neurology, 34(7), 939-944. doi:10.1212/wnl.34.7.939 

McKhann, G. M., Knopman, D. S., Chertkow, H., Hyman, B. T., Jack, C. R., Jr., Kawas, C. H., . . . 

Phelps, C. H. (2011). The diagnosis of dementia due to Alzheimer's disease: recommendations 

from the National Institute on Aging-Alzheimer's Association workgroups on diagnostic 

guidelines for Alzheimer's disease. Alzheimers Dement, 7(3), 263-269. 

doi:10.1016/j.jalz.2011.03.005 

McLimans, K. E., Clark, B. E., Plagman, A., Pappas, C., Klinedinst, B., Anatharam, V., . . . Willette, A. 

A. (2019). Is Cerebrospinal Fluid Superoxide Dismutase 1 a Biomarker of Tau But Not 

Amyloid-Induced Neurodegeneration in Alzheimer's Disease? Antioxid Redox Signal, 31(8), 

572-578. doi:10.1089/ars.2019.7762 

Mehta, P. D., Pirttila, T., Mehta, S. P., Sersen, E. A., Aisen, P. S., & Wisniewski, H. M. (2000). Plasma 

and cerebrospinal fluid levels of amyloid beta proteins 1-40 and 1-42 in Alzheimer disease. 

Arch Neurol, 57(1), 100-105. doi:10.1001/archneur.57.1.100 

Mendonca, C. F., Kuras, M., Nogueira, F. C. S., Pla, I., Hortobagyi, T., Csiba, L., . . . Rezeli, M. (2019). 

Proteomic signatures of brain regions affected by tau pathology in early and late stages of 

Alzheimer's disease. Neurobiol Dis, 130, 104509. doi:10.1016/j.nbd.2019.104509 

Menendez-Gonzalez, M., & Gasparovic, C. (2019). Albumin Exchange in Alzheimer's Disease: Might 

CSF Be an Alternative Route to Plasma? Front Neurol, 10, 1036. doi:10.3389/fneur.2019.01036 



Cristina María Pedrero Prieto 

194 

 

Menschaert, G., Vandekerckhove, T. T., Baggerman, G., Schoofs, L., Luyten, W., & Van Criekinge, W. 

(2010). Peptidomics coming of age: a review of contributions from a bioinformatics angle. J 

Proteome Res, 9(5), 2051-2061. doi:10.1021/pr900929m 

Meyer-Luehmann, M. (2006). Exogenous Induction of Cerebral  -Amyloidogenesis Is Governed by 

Agent and Host. Science, 313(5794), 1781-1784. doi:10.1126/science.1131864 

Mielke, M. M., Bandaru, V. V., Haughey, N. J., Rabins, P. V., Lyketsos, C. G., & Carlson, M. C. (2010). 

Serum sphingomyelins and ceramides are early predictors of memory impairment. Neurobiol 

Aging, 31(1), 17-24. doi:10.1016/j.neurobiolaging.2008.03.011 

Mielke, M. M., Haughey, N. J., Bandaru, V. V., Schech, S., Carrick, R., Carlson, M. C., . . . Lyketsos, 

C. G. (2010). Plasma ceramides are altered in mild cognitive impairment and predict cognitive 

decline and hippocampal volume loss. Alzheimers Dement, 6(5), 378-385. 

doi:10.1016/j.jalz.2010.03.014 

Millard, S. P., Lutz, F., Li, G., Galasko, D. R., Farlow, M. R., Quinn, J. F., . . . Bekris, L. M. (2014). 

Association of cerebrospinal fluid Abeta42 with A2M gene in cognitively normal subjects. 

Neurobiol Aging, 35(2), 357-364. doi:10.1016/j.neurobiolaging.2013.07.027 

Minjarez, B., Calderon-Gonzalez, K. G., Rustarazo, M. L., Herrera-Aguirre, M. E., Labra-Barrios, M. 

L., Rincon-Limas, D. E., . . . Luna-Arias, J. P. (2016). Identification of proteins that are 

differentially expressed in brains with Alzheimer's disease using iTRAQ labeling and tandem 

mass spectrometry. J Proteomics, 139, 103-121. doi:10.1016/j.jprot.2016.03.022 

Miossec, P., Korn, T., & Kuchroo, V. K. (2009). Interleukin-17 and type 17 helper T cells. N Engl J 

Med, 361(9), 888-898. doi:10.1056/NEJMra0707449 

Morales, R., Duran-Aniotz, C., Castilla, J., Estrada, L. D., & Soto, C. (2012). De novo induction of 

amyloid-beta deposition in vivo. Mol Psychiatry, 17(12), 1347-1353. doi:10.1038/mp.2011.120 

Morimoto, T., Enmi, J. I., Hattori, Y., Iguchi, S., Saito, S., Harada, K. H., . . . Koizumi, A. (2018). 

Dysregulation of RNF213 promotes cerebral hypoperfusion. Sci Rep, 8(1), 3607. 

doi:10.1038/s41598-018-22064-8 

Morinigo, A., Zaudig, M., Mittelhammer, J., Hiller, W., Pauls, A., Martin, J., . . . Noval, D. (1990). 

[Description and validity of Enedam test-retest. A structured interview for the diagnosis of 

Alzheimer's, multi-infarction dementias and dementias of other etiologies based on the CIE-10 

and DSM-III-R]. Actas Luso Esp Neurol Psiquiatr Cienc Afines, 18(6), 396-402.  

Morris, A. W., Carare, R. O., Schreiber, S., & Hawkes, C. A. (2014). The Cerebrovascular Basement 

Membrane: Role in the Clearance of beta-amyloid and Cerebral Amyloid Angiopathy. Front 

Aging Neurosci, 6, 251. doi:10.3389/fnagi.2014.00251 

Morris, J. C., Heyman, A., Mohs, R. C., Hughes, J. P., van Belle, G., Fillenbaum, G., . . . Clark, C. 

(1989). The Consortium to Establish a Registry for Alzheimer's Disease (CERAD). Part I. 

Clinical and neuropsychological assessment of Alzheimer's disease. Neurology, 39(9), 1159-

1165. doi:10.1212/wnl.39.9.1159 

Muenchhoff, J., Poljak, A., Song, F., Raftery, M., Brodaty, H., Duncan, M., . . . Sachdev, P. S. (2015). 

Plasma protein profiling of mild cognitive impairment and Alzheimer's disease across two 

independent cohorts. J Alzheimers Dis, 43(4), 1355-1373. doi:10.3233/JAD-141266 

Mufson, E. J., Mahady, L., Waters, D., Counts, S. E., Perez, S. E., DeKosky, S. T., . . . Binder, L. I. 

(2015). Hippocampal plasticity during the progression of Alzheimer's disease. Neuroscience, 

309, 51-67. doi:10.1016/j.neuroscience.2015.03.006 

Muller, M., Claassen, J. A., Kuiperij, H. B., & Verbeek, M. M. (2015). Cerebrospinal Fluid NrCAM is 

not a Suitable Biomarker to Discriminate between Dementia Disorders--A Pilot Study. J 

Alzheimers Dis, 46(3), 605-609. doi:10.3233/JAD-142901 

Murakami, K., Murata, N., Noda, Y., Tahara, S., Kaneko, T., Kinoshita, N., . . . Shimizu, T. (2011). 

SOD1 (copper/zinc superoxide dismutase) deficiency drives amyloid beta protein 

oligomerization and memory loss in mouse model of Alzheimer disease. J Biol Chem, 286(52), 

44557-44568. doi:10.1074/jbc.M111.279208 

Nasreddine, Z. S., Phillips, N. A., Bedirian, V., Charbonneau, S., Whitehead, V., Collin, I., . . . 

Chertkow, H. (2005). The Montreal Cognitive Assessment, MoCA: a brief screening tool for 

mild cognitive impairment. J Am Geriatr Soc, 53(4), 695-699. doi:10.1111/j.1532-

5415.2005.53221.x 



Bibliografía 

195 

 

Nelson, P. T., Alafuzoff, I., Bigio, E. H., Bouras, C., Braak, H., Cairns, N. J., . . . Beach, T. G. (2012). 

Correlation of Alzheimer disease neuropathologic changes with cognitive status: a review of 

the literature. J Neuropathol Exp Neurol, 71(5), 362-381. doi:10.1097/NEN.0b013e31825018f7 

Neve, R. L., Harris, P., Kosik, K. S., Kurnit, D. M., & Donlon, T. A. (1986). Identification of cDNA 

clones for the human microtubule-associated protein tau and chromosomal localization of the 

genes for tau and microtubule-associated protein 2. Brain Res, 387(3), 271-280. 

doi:10.1016/0169-328x(86)90033-1 

Noguchi, M., Sato, T., Nagai, K., Utagawa, I., Suzuki, I., Arito, M., . . . Kurokawa, M. S. (2014). Roles 

of serum fibrinogen alpha chain-derived peptides in Alzheimer's disease. Int J Geriatr 

Psychiatry, 29(8), 808-818. doi:10.1002/gps.4047 

O'Bryant, S. E., Xiao, G., Barber, R., Reisch, J., Doody, R., Fairchild, T., . . . Texas Alzheimer's 

Research, C. (2010). A serum protein-based algorithm for the detection of Alzheimer disease. 

Arch Neurol, 67(9), 1077-1081. doi:10.1001/archneurol.2010.215 

O'Farrell, P. H. (1975). High resolution two-dimensional electrophoresis of proteins. J Biol Chem, 

250(10), 4007-4021.  

Oberstein, T. J., Taha, L., Spitzer, P., Hellstern, J., Herrmann, M., Kornhuber, J., & Maler, J. M. (2018). 

Imbalance of Circulating T(h)17 and Regulatory T Cells in Alzheimer's Disease: A Case Control 

Study. Frontiers in immunology, 9, 1213-1213. doi:10.3389/fimmu.2018.01213 

Olah, Z., Kalman, J., Toth, M. E., Zvara, A., Santha, M., Ivitz, E., . . . Pakaski, M. (2015). Proteomic 

analysis of cerebrospinal fluid in Alzheimer's disease: wanted dead or alive. J Alzheimers Dis, 

44(4), 1303-1312. doi:10.3233/JAD-140141 

Olsson, B., Lautner, R., Andreasson, U., Ohrfelt, A., Portelius, E., Bjerke, M., . . . Zetterberg, H. (2016). 

CSF and blood biomarkers for the diagnosis of Alzheimer's disease: a systematic review and 

meta-analysis. Lancet Neurol, 15(7), 673-684. doi:10.1016/S1474-4422(16)00070-3 

Oresic, M., Hyotylainen, T., Herukka, S. K., Sysi-Aho, M., Mattila, I., Seppanan-Laakso, T., . . . 

Soininen, H. (2011). Metabolome in progression to Alzheimer's disease. Transl Psychiatry, 1, 

e57. doi:10.1038/tp.2011.55 

Pan, C., Xu, S., Zhou, H., Fu, Y., Ye, M., & Zou, H. (2007). Recent developments in methods and 

technology for analysis of biological samples by MALDI-TOF-MS. Anal Bioanal Chem, 

387(1), 193-204. doi:10.1007/s00216-006-0905-4 

Pardo, M., Cheng, Y., Sitbon, Y. H., Lowell, J. A., Grieco, S. F., Worthen, R. J., . . . Barreda-Diaz, A. 

(2019). Insulin growth factor 2 (IGF2) as an emergent target in psychiatric and neurological 

disorders. Review. Neurosci Res, 149, 1-13. doi:10.1016/j.neures.2018.10.012 

Park, S. A., Han, S. M., & Kim, C. E. (2020). New fluid biomarkers tracking non-amyloid-beta and non-

tau pathology in Alzheimer's disease. Exp Mol Med, 52(4), 556-568. doi:10.1038/s12276-020-

0418-9 

Parnetti, L., Gaiti, A., Polidori, M. C., Brunetti, M., Palumbo, B., Chionne, F., . . . Senin, U. (1995). 

Increased cerebrospinal fluid pyruvate levels in Alzheimer's disease. Neurosci Lett, 199(3), 231-

233. doi:10.1016/0304-3940(95)12058-c 

Pascual-Lucas, M., Viana da Silva, S., Di Scala, M., Garcia-Barroso, C., Gonzalez-Aseguinolaza, G., 

Mulle, C., . . . Garcia-Osta, A. (2014). Insulin-like growth factor 2 reverses memory and 

synaptic deficits in APP transgenic mice. EMBO Mol Med, 6(10), 1246-1262. 

doi:10.15252/emmm.201404228 

Paterson, R. W., Heywood, W. E., Heslegrave, A. J., Magdalinou, N. K., Andreasson, U., Sirka, E., . . . 

Schott, J. M. (2016). A targeted proteomic multiplex CSF assay identifies increased malate 

dehydrogenase and other neurodegenerative biomarkers in individuals with Alzheimer's disease 

pathology. Transl Psychiatry, 6(11), e952. doi:10.1038/tp.2016.194 

Patton, W. F. (2000). A thousand points of light: the application of fluorescence detection technologies 

to two-dimensional gel electrophoresis and proteomics. Electrophoresis, 21(6), 1123-1144. 

doi:10.1002/(SICI)1522-2683(20000401)21:6<1123::AID-ELPS1123>3.0.CO;2-E 

Paula-Lima, A. C., Tricerri, M. A., Brito-Moreira, J., Bomfim, T. R., Oliveira, F. F., Magdesian, M. H., 

. . . Ferreira, S. T. (2009). Human apolipoprotein A-I binds amyloid-beta and prevents Abeta-

induced neurotoxicity. Int J Biochem Cell Biol, 41(6), 1361-1370. 

doi:10.1016/j.biocel.2008.12.003 

Paxinos, G., & Franklin, K. (2008). The mouse brain in stereotaxic coordinates. San Diego: Elsevier. 



Cristina María Pedrero Prieto 

196 

 

Pearson, H. A., & Peers, C. (2006). Physiological roles for amyloid beta peptides. J Physiol, 575(Pt 1), 

5-10. doi:10.1113/jphysiol.2006.111203 

Pedrero-Prieto, C. M., Flores-Cuadrado, A., Saiz-Sanchez, D., Ubeda-Banon, I., Frontinan-Rubio, J., 

Alcain, F. J., . . . Peinado, J. R. (2019). Human amyloid-beta enriched extracts: evaluation of in 

vitro and in vivo internalization and molecular characterization. Alzheimers Res Ther, 11(1), 56. 

doi:10.1186/s13195-019-0513-0 

Pedrero-Prieto, C. M., Garcia-Carpintero, S., Frontinan-Rubio, J., Llanos-Gonzalez, E., Aguilera 

Garcia, C., Alcain, F. J., . . . Rabanal-Ruiz, Y. (2020). A comprehensive systematic review of 

CSF proteins and peptides that define Alzheimer's disease. Clin Proteomics, 17, 21. 

doi:10.1186/s12014-020-09276-9 

Peinado, J. R., Sami, F., Rajpurohit, N., & Lindberg, I. (2013). Blockade of islet amyloid polypeptide 

fibrillation and cytotoxicity by the secretory chaperones 7B2 and proSAAS. FEBS Lett, 587(21), 

3406-3411. doi:10.1016/j.febslet.2013.09.006 
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Anexo I: Escalas neuropsicológicas más utilizadas en el diagnóstico 

diferencial de pacientes sanos vs pacientes con la enfermedad de Alzheimer 

MMSE (Mini-mental state exam): es la prueba de cribado más utilizada en el mundo en diagnóstico de 

enfermedad de Alzheimer. Evalúa capacidades cognitivas mediante pruebas de orientación, memoria 

lenguaje, cálculo, etc. Fue descritos en 1975 (Folstein, Folstein, & McHugh, 1975).  

MoCA (Montreal cognitive assessment): Herramienta de detección cognitiva rápida para la detección 

del deterioro cognitivo leve con mayor sensibilidad y especificidad que MMSE (Nasreddine et al., 

2005). 

CDR (Clinical dementia rating scale): Escala de 5 puntos utilizada para el diagnóstico de enfermedad 

de Alzheimer caracterizando 6 dominios: memoria, orientación, juicio y resolución de problemas, 

asuntos comunitarios, hogar y cuidado personal. Rastrea principalmente el nivel de demencia de un 

paciente (Hughes, Berg, Danziger, Coben, & Martin, 1982).  

DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition): Manual de 

diagnóstico y estadística de los Trastornos Mentales, Cuarta Edición (DSM-IV) aplicando un modelo 

de 5 ejes para el desarrollo de opciones de tratamiento y pronósticos. Fue desarrollado y es mantenido 

por la Asociación Americana de Psiquiatría (Schnyder et al., 2015). 

NIA-AAA (National Institute on Aging and Alzheimer’s Association): El Instituto Nacional sobre el 

Envejecimiento y la Asociación de Alzheimer creó recomendaciones de diagnóstico separadas para las 

etapas preclínicas, de deterioro cognitivo leve y demencia en la enfermedad de Alzheimer. En 2011 el 

“marco de investigación” actualizó y unificó las directrices para tal fin (Jack et al., 2018). 

NINCDS-ADRDA (National Institute of Neurological and Communicative Disorders and Stroke and 

the AD and Related Disorders Association): Criterios clínicos para el diagnóstico de la enfermedad de 

Alzheimer basados en deterioro progresivo de memoria y otras funciones cognitivas. Ayudan a evaluar 

la progresión de la enfermedad y la respuesta a terapia (G. McKhann et al., 1984). 

IWG-2 (International Working Group-2 criterion): El Grupo de Trabajo Internacional propuso los 

criterios diagnósticos revisados para la enfermedad de Alzheimer para definir diferentes tipos de 

enfermedad de Alzheimer y la reclasificación de los biomarcadores relacionados con el diagnóstico y la 

progresión (H. F. Wang et al., 2016).  

CERAD (Consortium to Establish a Registry for Alzheimer’s Disease): Batería de test y pruebas 

neuropsicológicas para la evaluación de los pacientes con clínica en el diagnóstico de enfermedad de 

Alzheimer (J. C. Morris et al., 1989).  
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ICD-10 (10th revision of the International Statistical Classification of Diseases and Related Health 

Problems): lista de clasificación médica coordinada por la Organización Mundial de la Salud. Contiene 

códigos para enfermedades, signos y síntomas de lesiones o enfermedades (Morinigo et al., 1990). 
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Anexo II: Protocolo de extracción de proteínas para enriquecer la fracción 

β-Amiloide 

1. Las muestras se almacenan a -80ºC y previamente a su uso, se descongelan suavemente en un 

recipiente con hielo. 

2. Homogeneizar el tejido en hielo con solución de lisis (20 mMTris pH 7.4, 100 mM NaCl y 5mM 

CaCl2) + cóctel de inhibidores de proteasas.  

3. Añadir DNAsa (concentración final 1 mg/ml) e incubar 15 minutos en hielo. *T 

4. Centrifugar a 15000 g 15 minutos a 4ºC. Guardar el sobrenadante. *S1 

5. Incubar el sedimento durante 1 hora - 20ºC. 

6. Resuspender el precipitado en solución de lisis suplementada con Tritón X-100 al 1% e incubar 

1 hora en frío con agitación suave. *P1 

7. Centrifugar el lisado a 15000 g a 4ºC 15 minutos. Guardar el sobrenadante. *S2 

8. Resuspender el lisado en tampón de lisis suplementado con SDS al 1.75% e inhibidores de 

proteasas e incubar en agitación suave 20 minutos. *P2 

9. Centrifugar el lisado a 15000 g durante 15 minutos a 4ºC. Guardar el sobrenadante. *S3 

10. Realizar un segundo lavado con tampón de lisis suplementado con SDS al 1.75% e inhibidores 

de proteasas. Vórtex e incubar 20 minutos en agitación. *P3 

11. Centrifugar a 15000 g 15 minutos a 4ºC. Guardar el sobrenadante. *S4 

12. El sedimento final se congela a - 20ºC. *P4 

*, Para monitorizar el proceso se recoge en cada paso una alícuota. Las letras simbolizan cada uno de 

los pasos del protocolo. T: extracto total; S: sobrenadante; P: pellet.  

 

 

Protocolo de “Enriquecimiento de fracción beta
amiloide humano”

Muestras

Homogeneizar

Tampón de lisis (TL) + inhibidor de proteasas

DNAsa 

*Sobrenadante (SB1). 

Guardar

* TL con tritón X-100

+ inhibidor de proteasas 

*Sobrenadante 

(SB2). Guardar

*

TL con SDS 

+ inhibidor de proteasas

*Sobrenadante 

(SB3). Guardar

*TL con SDS 

+ inhibidor de proteasas

*

*Sobrenadante 

(SB4). Guardar

*

*

15000 g 15 min 4ºC

15000 g 15 min 4ºC

Precipitación con acetona
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Anexo III: Protocolo de extracción de proteínas para enriquecer la fracción 

Tau 

1. Las muestras se almacenan a -80ºC y previamente a su uso, se descongelan suavemente en un 

recipiente con hielo. 

2. Homogeneizar el tejido en hielo con solución de lisis (20 mMTris pH 7.4, 100 mM NaCl y 5mM 

CaCl2) + cóctel de inhibidores de proteasas.  

3. Añadir DNAsa (concentración final 1 mg/ml) e incubar 15 minutos en hielo. *T 

4. Centrifugar a 15000 g 15 minutos a 4ºC. Guardar el sobrenadante. *S1 

5. Resuspender el precipitado en tampón de lisis suplementado con SDS al 1.75% e inhibidores de 

proteasas e incubar en agitación suave 1 hora. *P1 

6. Centrifugar el lisado a 15000 g durante 15 minutos a 4ºC. Guardar el sedimento *P2 

7. Los sobrenadantes se diluyen en tampón de lisis suplementado con SDS al 1.75% e inhibidores de 

proteasas. Vórtex. *S2 

8. Centrifugar a 100000 g 20 minutos a 4ºC. Guardar el sobrenadante. *S3 

El sedimento final se precipita con acetona fría y se congela a - 20ºC. *P3 

*, Para monitorizar el proceso se recoge en cada paso una alícuota. Las letras simbolizan cada uno de 

los pasos del protocolo. T: extracto total; S: sobrenadante; P: pellet.  

 

 

 

 

 

Protocolo de “Enriquecimiento de fracción beta
amiloide humano”

Muestras
Homogeneizar

Tampón de lisis (TL) + inhibidor de proteasas

DNAsa 

*Sobrenadante (SB1). 

Guardar

*
TL con SDS 

+ inhibidor de proteasas 

*Pellet (P2). 

Guardar

*

TL con SDS 

+ inhibidor de proteasas

*Sobrenadante 

(SB3). Guardar

**Pellet (P3). 

Guardar
*

*

15000 g 15 min 4ºC
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Anexo IV: Protocolo general dot blot 

1. Preparación de muestras  

2. Depositar 1 µl de cada muestra en una membrana PVDF  

3. Secar la membrana a 75-80ºC aproximadamente durante 1-2 horas. 

4. Bloquear la membrana con TTBS 5% leche o TTBS 5% BSA según corresponda. 

5. Preparación anticuerpo primario a una concentración 1:5000 en TTBS 2.5% BSA o TTBS 2.5% 

leche, según corresponda. 

6. Incubar con anticuerpo primario overnight a 4ºC. 

7. Hacer 3 lavados con TTBS de 5 minutos cada uno. 

8. Incubación con anticuerpo secundario 1:5000 en TTBS 1 % BSA o TTBS 1 % leche, según 

corresponda, durante 1 hora en agitación suave. 

9. Hacer 3 lavados con TTBS de 5 minutos cada uno. 

10. Revelar con el kit Clarity Western ECL (Bio-Rad, California, EE. UU.) de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante. 

11. Revelar con documentador de geles. 

 

TTBS: Tris-HCl 200 mM pH 8.8, NaCl 6 mM y Tween20 al 0.1% 
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Anexo V: Protocolo general de western blot 

Preparación de geles: 

1. Preparar el montaje en el Bio-Rad Miniprotean III. 

2. Usar cristales para geles de 1.5 mm de grosor. 

3. Elegir la concentración de poliacrilamida en función del peso de la proteína en cuestión: (para 

ver proteínas más grandes el gel debe tener una polimerización menos densa): 

• 7% (50-500 kDa) 

• 10% (20-300 kDa) 

• 12% (10-200 kDa) 

• 15% (3-100 kDa) 

4. En primer lugar, se prepara el buffer separating según la tabla y se deja polimerizar 30 - 40 

minutos. Se cubre con agua. 

 15% 12% 10% 8% 7% 6% 

Separating 

buffer (2X) 
6 6 6 6 6 6 

Poliacrilamida 4.5 3.6 3 2.4 2.1 1.8 

H2Odd 1.5 2.4 3 3.6 3.9 4.2 

APS (10%) 120 120 120 120 120 120 

TEMED 12 12 12 12 12 12 

 

Stacking buffer 

(2X) 
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

Poliacrilamida 0.75 0.6 0.5 0.4 0.350 0.3 

H2Odd 1.75 1.9 2 2.1 2.15 2.2 

APS (10%) 50 50 50 50 50 50 

TEMED 5 5 5 5 5 5 

 

Tener en cuenta que el APS y el TEMED se deben añadir lo último. Dar vórtex. 

5. Cuando el buffer separating está sólido tiramos el agua, añadimos el Stacking buffer preparado 

previamente según tabla adjunta y ponemos el peine de pocillos adecuado. Polimerización 30 - 

40 minutos. 

6. A continuación, colocamos los geles en la cubeta de electroforesis de manera que el cristal 

pequeño mire hacia dentro. 
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7. Llenar el compartimento generado por los cristales de running buffer nuevo, es muy importante 

asegurarse de que no se salga. 

8. Añadir running buffer en la cubeta hasta el límite correspondiente. ¡Ojo! porque varía si son 1-

2-3-4 geles a la vez. Aquí el running buffer puede ser reutilizado. 

 

Preparación de muestras 

9. Las concentraciones de las muestras se miden previamente con BCA y se suplementan con 

inhibidores de proteasas. Se cargan 20-40 g de proteína por cada muestra.  

10. Las muestras se diluyen en tampón de carga (Laemmli 4X) y se pone el mismo volumen final 

en todas ellas añadiendo el H20 correspondiente. 

En caso de tener distintas concentraciones de muestra, ajustar para cargar en todas lo mismo. 

Sonicar para eliminar los ácidos nucleicos. 

Los extractos se hierven durante 5 minutos a 100C. Dar spin. 

 

Electroforesis 

11. Se quita el peine con cuidado y se enjuagan los pocillos.  

12. En el carril del marcador se ponen 5 l y en el resto las muestras. El marcador se puede poner 

en los dos extremos a diferentes concentraciones para marcar orientación. 

13. Se coloca a 90 V hasta que el frente pasa el stacking, después aumentamos el voltaje a 165-

175V. 

14. Se deja correr durante 40 minutos, al menos.  

15. Se saca el gel y se hace un corte de guía para localizar las muestras. Se corta con la espátula el 

stacking y los bordes, se saca el gel, se mide de forma aproximada y se cortan papel Whatman 

y membrana de PVDF (o nitrocelulosa) a medida. 

 

Transferencia turbo (método estándar) 

 

16. Si la membrana es de PVDF se activa con metanol frío durante 1 minuto. (El metanol se 

reutiliza). 

17. Las membranas, los geles, el papel de filtro y el papel Whatman se empapan en buffer de 

transferencia durante 10 minutos. 

18. Se prepara el sándwich: de abajo a arriba, Whatman- 2 papel de filtro-membrana-gel- 2 papel 

de filtro-Whatman. En cada capa se pasa el rodillo para asegurarnos que no quedan burbujas. 

1. Seleccionar el programa adecuado en el equipo de transferencia Trans-Blot® Turbo™ Transfer 

System de Bio-Rad, se va seleccionando el parámetro a variar con las flechas: 
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a. Bio-Rad 

b. Ajustar tamaño: Midi o mini gel. 

c. Método estándar 

d. Run. 

 

Tinción, bloqueo e hibridación. 

 

2. Tinción Ponceau 4-6 minutos en agitación. 

3. Desteñir tinción Ponceau con 1% ácido acético. 

4. Tomar imagen. 

5. Cortar bandas según corresponda. 

6. Bloquear dos veces, media hora con TTBS-L (5% de leche en polvo o BSA), sin lavado 

intermedio, en agitación y a temperatura ambiente. Si fuera necesario, extender el tiempo 

cambiando el tampón hasta que la membrana quede totalmente desteñida, en caso de que lo 

estuviera. 

7. Se añade el anticuerpo primario en TTBS-L (0.5-1% leche en polvo o BSA), a 4C, y se deja 

agitando toda la noche, en cámara fría. El anticuerpo se guarda a -20C y se reutiliza. 

8. Lavar la membrana 3 veces 5 minutos con TTBS, a temperatura ambiente y en agitación. 

9. Incubar en agitación y a temperatura ambiente durante 1 hora con el anticuerpo secundario. Se 

suele diluir a o 1/5000 en TTBSL (0.5% de leche en polvo o BSA). Se tira al terminar. 

10. Lavar la membrana 3 veces 5 minutos con TTBS, a temperatura ambiente y en agitación. 

 

Revelado 

 

11. Revelar con el kit Clarity Western ECL (Bio-Rad, California, EE. UU.) de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante. 

12. Revelar con documentador de geles. 

 

Stripping (solo si se quiere reutilizar la membrana) 

 

13. Las membranas se lavan con stripping buffer durante 10 minutos, en agitación y a temperatura 

ambiente. 

14. 2 lavados de PBS durante 10 minutos, en agitación y a temperatura ambiente. 

15. 2 lavados de TTBS durante 10 minutos, en agitación y a temperatura ambiente. 

16. Bloqueo TTBS-L (5% de leche en polvo o BSA) durante 30 minutos, en agitación y a 

temperatura ambiente. 
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17. La membrana está lista para incubar con el anticuerpo primario. 

 

Tampón Laemmli 4x  

- Tris (1.0 M pH 6.8): 10 ml 

- SDS: 4 g 

- Glicerol: 20 ml 

- β-mercaptoetanol: 10 ml 

- Azul bromofenol: 0.1 g 

- dH2O: hasta 50 ml 

Alicuotar en 1 ml y congelar a -20ºC. 
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Anexo VI: Protocolo Human Aβ42 ELISA Kit Invitrogen 

1. Descongelar muestras en un recipiente con hielo 

2. Preparar wash buffer al 1X diluyendo en H2Od. 

3. Diluir muestras en PBS.  

4. Realizar recta patrón: 

 

Reconstituir Human Aβ42 Standard 1 µg/ ml con 1.4 ml de Standard Reconstitution Buffer (55 mM 

bicarbonato sódico, pH = 9). Mezclar y dejar reposar durante 10 minutos (utilizar antes de 1 hora). 

Añadir 100 µl de Human Aβ42 Standard 1 µg/ ml en 900 µl de standard diluent buffer para generar 

una concentración de 100000 pg/ml. 

Añadir 100 µl de la concentración 100000 pg/ml en 900 µl de standard diluent buffer para generar 

una concentración de 10000 pg/ml. 

Añadir 200 µl de la concentración 10000 pg/ml en 1800 µl de standard diluent buffer para generar 

una concentración de 1000 pg/ml. 

Añadir 300 µl de standard diluent buffer en 6 tubos, de manera seriada, para generar 

concentraciones de 500, 250, 125, 62.5 31.35 y 15.63 pg/ml respectivamente, tal y como se muestra 

en el diagrama. 

5. Preparar 1X Anti-Rabbit IgG HRP solution diluyendo en HRP diluent. 

6. Ensayo ELISA: 

Añadir, por duplicado, 50 µl del blanco, del estándar y de las muestras. 

Añadir 50 µl de Human Aβ42 detection antibody, excepto en blancos. Mezclar, cubrir e incubar 3 

h a temperatura ambiente en agitación. 

Retirar la solución anterior y lavar los pocillos 4 veces con wash buffer. 

1 µg/ml

Estándar 

reconstituido

100 µl 100 µl 200 µl 300 µl 300 µl 300 µl 300 µl 300 µl 300 µl 

100000 

pg/ ml

10000 

pg/ ml

1000 

pg/ ml

500 

pg/ ml

250 

pg/ ml

10000 

pg/ ml

125 

pg/ ml

62,5 

pg/ ml

31,25 

pg/ ml

0 

pg/ ml

Volumen (µl) 

diluente
900 900 1800 300 300 300 300 300 300 300

https://www.thermofisher.com/elisa/product/Amyloid-beta-42-Human-ELISA-Kit/KHB3441
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Añadir 100 µl de Anti-Rabbit IgG HRP solution, excepto en blancos. Cubrir e incubar durante 30 

minutos a temperatura ambiente. 

Retirar la solución anterior y lavar los pocillos 4 veces con wash buffer. 

Añadir 100 µl de Stabilized Chromogen a cada pocillo, excepto en blancos. Cubrir e incubar 30 

minutos a temperatura ambiente y oscuridad. 

Añadir 100 µl stop solution, cubrir y mezclar. 

7. Leer absorbancia a 450 nm. 
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Anexo VII: Protocolo de inmunoprecipitación con el Kit SureBeads™ 

Magnetic Beads 

 

 

Preparación y unión:  

1. Resuspender cuidadosamente las microesferas magnéticas (SureBeads) en su solución y transferir 

50 µl de SureBeads a tubos de 1.5 ml. Someter las microesferas a un campo magnético y descartar 

el sobrenadante. 

2. Lavar con 1 ml de PBS-T (PBS + 0.1% Tween 20): 

a) Resuspender las microesferas cuidadosamente pipeteando. (Si hace con vórtex, dar spin 

para recoger toda la muestra). 

b) Someter a un campo magnético las microesferas y desechar el sobrenadante, repetir tres 

veces (3x). 

3. Añadir anticuerpo en un volumen final de 100 µl y resuspender las microesferas. 

4. Girar 10 minutos a temperatura ambiente. 

5. Someter a un campo magnético las microesferas y desechar el sobrenadante. 

6. Lavar con 1 ml de PBS-T (PBS + 0.1% Tween 20): 

a) Resuspender las microesferas cuidadosamente pipeteando. (Si hace con vórtex, dar spin para 

recoger toda la muestra). 

b) Someter a un campo magnético las microesferas y desechar el sobrenadante, repetir tres veces 

(3x). 

7. Añadir 40 µl del lisado que contiene el antígeno. 

8. Girar durante 1 hora a temperatura ambiente 

9. Someter a un campo magnético las microesferas y descartar el sobrenadante. 

10. Lavar con 1 ml de PBS-T (PBS + 0.1% Tween 20): 

a) Resuspender las microesferas cuidadosamente pipeteando. (Si hace con vórtex, dar spin para 

recoger toda la muestra). 

https://www.bio-rad.com/es-es/product/surebeads-protein-g-magnetic-beads?ID=N6AQ2QE8Z
https://www.bio-rad.com/es-es/product/surebeads-protein-g-magnetic-beads?ID=N6AQ2QE8Z
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b) Someter a un campo magnético las microesferas y desechar el sobrenadante, repetir tres veces 

(3x). Antes de la última magnetización, transferir las microesferas resuspendidas a un tubo 

nuevo. 

11. Spin a todos los tubos durante unos segundos 

12. Someter a un campo magnético las microesferas y aspirar el buffer residual de los tubos. 

Elución: 

13. Añadir 40 µl 1x buffer Laemmli e incubar durante 10 minutos a 70ºC. 

14. Someter a un campo magnético las microesferas y mover el eluyente a un nuevo tubo. 
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Anexo VIII: Protocolo de diálisis con Slide-A-Lyzer™ Dialysis Cassettes 

(Thermo Scientific) 

 

El ensayo de diálisis se realizó acorde a las instrucciones del fabricante, con poro de 3.5 y 10 KDa:  

1. Hidratar membrana: 

Colocar la membrana debajo del “corcho” y sumergirla en tampón de diálisis (medio DMEM sin 

suero y con antibióticos) 

Retirar el cassette y quitar el exceso de líquido golpeando suavemente. 

2. Añadir muestra 

Preparar jeringas. Con el bisel de lado, insertar la punta de la aguja a través de uno de los puertos 

de jeringas situados en las esquinas superiores del cassette. 

Inyectar lentamente la muestra y extraer el aire restante. 

Dializar durante 2 horas a temperatura ambiente en agitación. Cambiar el tampón de diálisis y 

dializar de nuevo 2 horas a temperatura ambiente en agitación.  Cambiar el tampón de diálisis y dializar 

durante toda la noche a 4ºC en agitación.  

3. Retirar la muestra: 

Llenar la jeringa con un volumen de aire igual al de la muestra, o dos volúmenes si ésta es muy 

pequeña. 

Con el bisel de lado, insertar la punta de la aguja a través de otro puerto de jeringa en una esquina. 

Inyectar aire en el cassette para separar las muestras. 

Girar el cassette. Retirar la muestra con ayuda de la jeringa. 

 

 

 

 

Añadir muestra en el 

cassette

Retirar el aire del 

cassette

Dializar la muestra Añadir aire al 

cassette que contiene 

la muestra

Retirar la muestra del 

cassette

Figura 4: Protocolo diálisis

https://www.thermofisher.com/es/es/home/life-science/protein-biology/protein-purification-isolation/protein-dialysis-desalting-concentration/dialysis-products/slide-a-lyzer-dialysis-cassettes.html
https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/66380
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Anexo IX: Protocolo Alexa FluorTM 488 Microescale Protein Labeling Kit 

1. Preparar una solución de bicarbonato sódico 1M añadiendo 1 ml de H2Od al vial de bicarbonato 

sódico del kit. Vórtex. pH = 8.3 

2. Transferir 50 µl de muestra a un tubo de reacción (componente C kit). Añadir 1/10 (5 µl) 

volumen de bicarbonato sódico 1 M y mezclar. 

Añadir 10 µl de H2Od a un vial Alexa fluor TFP (componente A kit). Disolver. Preparar 

previamente a su uso. 

Añadir el volumen adecuado (13.2 µl), según fórmula, al tubo que contiene la proteína 

(componente C kit). 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎 (
𝑚𝑔

𝑚𝑙
) =

[𝐴280 − 0.11(𝐴494)]𝑥 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛

𝐴280 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎 1 𝑚𝑔/𝑚𝑙
 

Incubar 15 minutos a temperatura ambiente y oscuridad.  

Purificación de los conjugados:  

3. Añadir 800 µl aproximadamente de resina gel (componente E kit) en el componente D del kit. 

La cámara superior del filtro debe quedar prácticamente llena. 

No dar ni vórtex, ni agitación magnética. 

4. Centrifugar 3 minutos a 14000 g.  

5. Lavar resina con el tampón de lisis. Dejar que se asiente la resina. 

6. Añadir la mezcla de reacción conjugada, preparada en el paso anterior, sobre la resina. 

7. Centrifugar 14000 g 3 minutos (2x) El colorante sin reaccionar queda retenido en el filtro. En 

el volumen eluído se encuentra la proteína marcada purificada.  

8. Congelar proteína marcada purificada en alícuotas. 

 

 

  

https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/A30006#/A30006
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Anexo X: Protocolo de perfusión 

Cuatro meses después de la inyección, los animales fueron anestesiados y perfundidos con el 

objetivo de fijar los tejidos y extraer los cerebros. El protocolo de perfusión se detalla a continuación: 

1. Limpiar superficie de trabajo con etanol al 70%. 

2. Anestesiar con una mezcla de clorhidrato de ketamina (1.5 ml/kg, 75 mg/kg, Ketolar, Madrid, 

España) y xilacina (0.5 ml/kg, 10 mg/kg, Xilagesic, Calier, Barcelona, España) por vía 

intraperitoneal. 

3. Tras la ausencia de reflejo corneal, se coloca en decúbito supino con las extremidades 

extendidas y fijadas sobre una base.  

4. Se realiza una incisión transversal en el abdomen, a nivel de la apófisis xifoides del esternón y 

una toracotomía lateral para visualizar el corazón. 

5. Se introduce una aguja (calibre 25G) en el ventrículo izquierdo y se profundiza ligeramente en 

dirección a la aorta, fijando después la aguja con una abrazadera. A continuación, se realiza una 

incisión en la aurícula derecha para permitir la salida de los líquidos de retorno. 

6. Lavado de los vasos sanguíneos con una solución salida tamponada (cloruro sódico al 0.9% en 

tampón fosfato PB) con ayuda de una bomba peristáltica. Los parámetros de perfusión son 25-

50 ml durante 5-10 minutos. A continuación, se bombea 100-150 ml de la solución fijada 

tamponada de PFA al 4% con los mismos parámetros de perfusión anteriores. Tras finalizar el 

procedimiento, retiramos la aguja y realizamos la extracción del cerebro.  

7. Los cerebros fueron post-fijados en 4% w / v PFA y crioprotegidos en 30% w /v de sacarosa en 

PB. 

8. Posteriormente, los cerebros se cortaron en secciones coronales de 50 μm de grosor empleando 

un microtomo de congelación.  
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Anexo XI: Preparación de muestras espectrofotometría de masas 

1. Preparación de geles concentradores:  

Separador 12%. Añadir en el siguiente orden: 

Tris 1.5 M pH 8.8 = 2.5 ml 

H20 miliQ = 3.4 ml 

Acrilamida = 4 ml 

SDS 10% = 100 µl. Se prepara antes de su uso.  

Vórtex 

TEMED = 5 µl 

APS 10% = 100 µl 

Añadir Isopropanol al 30% hasta el final para ayudar a eliminar las posibles burbujas.  

Esperar 30 minutos aproximadamente para que polimerice.  

 

Concentrador. Añadir en el siguiente orden: 

Tris 1.5 M pH 6.5 = 0.84 ml  

H20 miliQ = 3.22 ml 

Acrilamida = 0.84 ml 

SDS 10% = 50 µl. Se prepara antes de su uso.  

Vórtex 

TEMED = 5 µl 

APS 10% = 50 µl 

Poner peine de pocillos. 

2. Preparar tampón de carga: 1 ml de Laemmli sample buffer 2X (Bio-Rad): + 50 µl de β-

mercaptoetanol (el β-mercaptoetanol es neurotóxico, añadir en campana). 

3. Preparación de muestras: Añadir el mismo volumen de tampón de carga como µl tenga la muestra 

(150µg de proteína). Sonicar 3 minutos. Agitar a 1700 g 15 minutos, sonicar 3 minutos, vórtex, 

sonicar 3 minutos, vórtex… Repetir tantas veces como sea necesario para solubilizar la muestra. 

4. Preparación de running buffer: 100 ml de running buffer 10 X + 900 ml de H20 miliQ.  

5. Cargar todo el volumen de la muestra en los geles. En el primer pocillo, añadir 7 µl de marcador.  

6. 30 v durante 1 hora y 30 minutos aproximadamente. Tenemos que ver como las muestras pasan la 

interfase. Tener cuidado con el marcador, no debe separarse. 

7. Incubar el gel con azul de Coomassie coloidal durante 2 horas (u overnight). Se incuba en agitación. 

Dar dos lavados de 5 minutos con H2o HPLC. 

8. Escanear gel. 

https://www.bio-rad.com/es-es/sku/1610737-2x-laemmli-sample-buffer?ID=1610737
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9. Colocamos el gel, encima de un cristal limpio con H2O miliQ, sobre el transiluminador. 

Importante: A partir de aquí, todos los reactivos se preparan con reactivos especiales para HPLC. 

10. Cortar las bandas de interés del gel. Cuidado con no dejar demasiada acrilamida. Usar una cuchilla 

diferente para cada muestra. Tras cortar la banda, cortar en trozos pequeños (tan grandes como para 

que no entren en la punta de pipeta, y al mismo tiempo lo más pequeños posibles para facilitar la 

entrada del acetonitrilo). 

11. 3 ciclos de acetonitrilo-acetonitrilo /H2O HPLC (50-50%), empezando por acetonitrilo / H2O. Cada 

lavado debe ser de 5 minutos en thermomixer, a 820 g y temperatura ambiente. 

12. Ciclos de bicarbonato amónico (BA) 50 mM y acetonitrilo puro.  

El bicarbonato amónico 50 mM se prepara pesando 0.31 g en 80 ml de H2O HPLC. (pm = 79.06 

g/mol). El pH debe quedarse a 8.  

Los ciclos deben ser de 5 minutos en thermomixer a 820 g y temperatura ambiente. 

Hay que dar tantos ciclos como sea necesario para desteñir el Coomassie. Si no se destiñe, podemos 

aumentar la velocidad de agitación y dar dos ciclos seguidos de acetonitrilo puro, después 

acetonitrilo /H2O HPLC y volver a los ciclos de acetonitrilo puro y el BA.  

13. Preparar DTT. Pesar 0.0030 g y diluir en 2 ml de bicarbonato amónico. Es importante que el último 

paso sea de acetonitrilo puro, es decir, la muestra debe estar deshidratada.  

14. Quitar el sobrenadante anterior. 

15. Añadir 300 µl del DTT preparado previamente.  Incubar en agitación (820 g) durante 25 minutos. 

16. Quitar el sobrenadante (DTT + BA) 

17. Añadir 300 µl de acetonitrilo puro. Incubar 5 minutos en agitación. 

18. Preparar yodoacetamida (IAM). Es fotosensible. Preparar en oscuridad.  

19. Pesar 0.01 g de IAM y diluir en 2 ml de BA. 

20. Añadir 300 µl de la IAM previamente preparada. Incubar, en oscuridad y agitación, 25 minutos.  

La incubación del DTT y de la IAM debe ser el mismo tiempo.  

21. Preparación tripsina: La tripsina se prepara diluyendo el vial de 20 µg en 334 µl de BA.  

La tripsina se prepara para una relación de 1:7, es decir 1 µg de tripsina por cada 7 µl de proteína. 

La concentración final debe ser de 0.06 µg/ µl. Se prepara en hielo. 

22. Descartar sobrenadante (IAM + BA)  

23. Añadir 300 µl de acetonitrilo puro e incubar 5 minutos en agitación. 

24. Secado en speed-vad (v-aq) durante 15 minutos.  

25. Añadir la tripsina correspondiente. Asegurarse de que el volumen de tripsina cubre el gel por 

completo. Tapar con parafina y dejar 1 o 2 horas en hielo. 

26. Incubar a 37 ºC overnight. 

27. Pasar el sobrenadante a nuevos tubos. 

28. Al gel/pellet restante, le añadimos 300 μl de TFA 0.1 %. Incubamos a 37ºC durante 30 minutos. 
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29. Calculamos el sobrenadante que hemos transferido a los nuevos eppendorfs, y en función de eso, 

añadimos TFA al 25% para que se quede al 0.1%.   

30. Estos sobrenadantes se guardan en hielo hasta completar la incubación de 30 minutos de los otros 

eppendorf. 

31. Tras la media hora, el sobrenadante de los geles (previamente a 37ºC), se junta con el sobrenadante 

anterior.  

32. Secar las muestras en speed-vad. Ciclos de 4 minutos en nitrógeno líquido y 15 minutos de vacío. 

Se dan tantos ciclos como sea necesario.  

33. Preparación de tubos para el desalting: 

a) Acetonitrilo-H20 HPLC 50-50%. 300 μl 

b) ACN puro 300 μl 

c) 0.1 % TFA 300 ml 

34. Preparación de tubos de lavado y de elución: 

L = 0.1 % TFA 300 μl 

E = 0.1 % TFA-50% ACN 50 μl  

 

Cuando las muestras están secas:  

35. Resuspender en 50 µl de buffer A (ácido fórmico 0.1% en H2O HPLC) 

36. Vórtex, sonicar 3 minutos, pulso en centrífuga.  

37. Desalting: 

Humedecer puntas de pipeta OMIX C18 (Agilent Technologies, Santa Clara, CA, EE. UU.) 

Aspirar y expulsar solo hasta el primer tope de pipeta, en 50% de ACN Puro 

Aspirar y expulsar solo hasta el primer tope de pipeta, en ACN Puro 

Equilibrar tip 

Aspirar y expulsar solo hasta el primer tope de pipeta, en 0.1% de TFA 

Aspirar y expulsar muestras de 5 a 10 veces para que los péptidos queden atrapados. No llegar al 

segundo tope de pipeta, evitar burbujas.  

Lavar: aspirar y expulsar 4-5 veces en TFA 0.1% TFA, sin llegar al segundo tope de pipeta.  

Eluir en 50 µl de TFA 0.1% y 50% de ACN. Eppendorf de elución preparado previamente. Aspirar 

y expulsar 10 veces, llegar al segundo tope. Expulsar péptidos. 

38. Secar en speed-vad con ciclos de congelación y descongelación igual que pasos anteriores. Se secan 

las muestras, tanto de la elución, como las iniciales, donde han podido quedar péptidos. Guardar a 

-20ºC.  

 

 

https://www.agilent.com/store/en_US/Prod-A5700310/A5700310?navAction=push&catId=SubCat2ECS_32012&pCatName=Micro%20Volume%20SPE
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Anexo XII: Inmunohistoquímica  

Día 0 

Lavar las secciones en PBS 0.01 M pH 7.4 para eliminar el LRC.  

Día 1 

1. 3 lavados en PBS 0.01 M pH 7.4, durante 5 minutos cada uno de ellos. 

2. Desenmascaramiento: introducir los tejidos en viales con tampón citrato, y a su vez en vasos de 

precipitado situados en una olla con tampón citrato. Calentamos y cuando comience a hervir 

contamos 4 minutos. Tampón: 36 ml de Ácido cítrico 0.1 M + 164 ml de citrato sódico 0.1M, hasta 

2 litros de H2Od. 

3. Atemperar 20 minutos. 

4. Ácido fórmico 3 minutos. 

5. 10 lavado de PBS 0.01 M pH 7.4 durante 10 minutos cada uno de ellos. 

6. Bloquear durante 1 hora: 10% Normal Donkey Serum en PBS + Tritón (0.4%) + 0.4% BSA. 

7. Incubación de anticuerpo primario a 4ºC toda la noche en PBS+0.3% Tritón 

Día 2 

1. 3 lavados en PBS 0.01 M pH 7.4, durante 5 minutos cada uno de ellos. 

2. Incubación de anticuerpo secundario AlexaFluor® en PBS + 0.3% Tritón durante 2 horas.  

3. 3 lavados en PBS 0.01 M pH 7.4, durante 5 minutos cada uno de ellos. 

4. DAPI (0.02%) durante 5 minutos para visualizar el sitio de inyección. 

5. 3 lavados en PBS 0.01 M pH 7.4, durante 5 minutos cada uno de ellos. 

6. Montar tejidos, con ayuda de pinceles, en PB 0.01 M pH 7.4, esperar a que se seque durante 1 hora 

y cubrir con PVA. 
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Anexo XIII: Nombres completos de las proteínas que aparecen en la Tesis 

Doctoral 

Todos los nombres completos se han obtenido de la base de datos Uniprot (https://www.uniprot.org). 

 

Gen   Proteína  Nombre completo proteína 

A1BG   A1BG   Alpha-1B-glycoprotein 

A2M   A2MG   Alpha-2-macroglobulin 

ABCA2   ABCA2  ATP-binding cassette sub-family A member 2 

ABCA7   ABCA7  Phospholipid-transporting ATPase ABCA7 

ACTA2    ACTA   Actin, aortic smooth muscle 

ACTN1   ACTN1  Alpha-actinin-1 

ADAM10  ADA10   Disintegrin and metalloproteinase domain-                    

containing protein 10 

AGT   ANGT   Angiotensinogen 

ADIPOQ1  ADIPO   Adiponectin 

AFM   AFAM   Afamin 

AIF1   AIF1   Allograft inflammatory factor 1 / Iba-1 

ALB   ALBU   Serum albumin 

ALCAM  CD166   CD166 antigen 

ALDOA   ALDOA  Fructose-bisphosphate aldolase A 

AMBP   AMBP   Protein AMBP 

ANGPT2  ANGP2  Angiopoietin-2 

ANXA2   ANXA2  Annexin A2 

ANXA5   ANXA5  Annexin A5 

AP2M1   AP2M1   AP-2 complex subunit mu 

APLP1   APLP1   Amyloid-like protein 1 

APLP2   APLP2   Amyloid-like protein 2 

APOA1   APOA1  Apolipoprotein A-I 

APOA2   APOA2  Apolipoprotein A-II 

APOA4   APOA4  Apolipoprotein A-IV 

APOB   APOB   Apolipoprotein B-100 

APOC1   APOC21  Apolipoprotein C-I 

https://www.uniprot.org/
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APOC2   APOC2   Apolipoprotein C-II 

APOD   APOD   Apolipoprotein D 

APOE   APOE   Apolipoprotein E 

APOH   APOH   Beta-2-glycoprotein 1 

APP   A4/APP  Amyloid-beta precursor protein 

ARHGEF26  ARHGQ  Rho guanine nucleotide exchange factor 26 

ATP5F1B  ATPB   ATP synthase subunit beta, mitochondrial 

ATP6AP1   VAS1   V-type proton ATPase subunit S1 

AZGP1   ZA2G   Zinc-alpha-2-glycoprotein 

B2M   B2MG   Beta-2-microglobulin 

BACE1   BACE1   Beta-secretase 1 

BASP1   BASP1   Brain acid soluble protein 1 

BIN1    BIN1    Myc box-dependent-interacting protein 1 

C1R   C1R   Complement C1r subcomponent 

C1QB   C1QB   Complement C1q subcomponent subunit B 

C2   CO2   Complement C2 

C3   CO3   Complement C3 

C4   CO4   Complement C4 

C5   CO5   Complement C5 

C6   CO6   Complement C6 

C7   CO7   Complement C7 

CADM3  CADM3  Cell adhesion molecule 3 

CAMK4  KCC4   Calcium/calmodulin-dependent protein kinase type IV 

CAMKK2  KKCC2  Calcium/calmodulin-dependent protein kinase kinase 2 

CARNS1  CRNS1   Carnosine synthase 1 

CCDC171  CC171   Coiled-coil domain-containing protein 171 

CCL15   CCL15   C-C motif chemokine 15 

CCL16    CCL16   C-C motif chemokine 16 

CCL18   CCL18   C-C motif chemokine 18 

CCL19   CCL19   C-C motif chemokine 19 

CCL3   CCL3   C-C motif chemokine 3 

CCL5   CCL5   C-C motif chemokine 5 

CCL7   CCL7   C-C motif chemokine 7 

CD14   CD14   Monocyte differentiation antigen CD14 
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CD33    CD33   Myeloid cell surface antigen CD33 

CD4   CD4   T-cell surface glycoprotein CD4 

CD40   TNR5   Tumor necrosis factor receptor superfamily member 5 

CD9   CD9   CD9 antigen 

CD99   CD99   CD99 antigen 

CEP152  CE152   Centrosomal protein of 152 kDa 

CFAP43  CFA43   Cilia-and flagella-associated protein 43 

CFAP47  CFA47   Cilia-and flagella-associated protein 47 

CFB   CFAB   Complement factor B 

CFD   CFAD   Complement factor D 

CFH   CFAH   Complement factor H 

CFL1   COF1   Cofilin-1 

CHAT   CLAT   Choline O-acetyltransferase 

CHGA   CMGA   Chromogranin-A 

CHGB   SCG1   Secretogranin-1 

CHI3L1  CH3L1   Chitinase-3-like protein 1 / YKL-40 

CHIT1   CHIT1   Chitotriosidase-1 

CHL1   NCHL1  Neural cell adhesion molecule L1-like protein 

CLEC3B  TETN   Tetranectin 

CLSTN1  CLSTN1  Calsyntenin-1 

CLTA   CLCA   Clathrin light chain A 

CLU   CLUS   Clusterin /APOJ 

CLSTN3  CSTN3   Calsyntenin-3 

CNDP1   CNDP1   Beta-Ala-His dipeptidase 

CNTN1   CNTN1  Contactin-1 

CNTN2   CNTN2  Contactin-2 

COL1A1  CO1A1   Collagen alpha-1(I) chain 

COL6A   CO6A1   Collagen alpha-1(VI) chain 

COL6A3  E7ENL6  Collagen alpha-3(VI) chain 

COMT   COMT   Catechol O-methyltransferase 

CP   CERU   Ceruloplasmin 

CPE    CBPE   Carboxypeptidase E 

CR1   CR1   Complement receptor type 1 

CSF1   CSF1   Macrophage colony-stimulating factor 1 / M-CSF 
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CSF3   CSF3   Granulocyte colony-stimulating factor / G-CSF 

CSPG4   CSPG4   Chondroitin sulfate proteoglycan 4 / NG-2 

CTNNA3  CTNNA3  Catenin alpha-3 

CTSD   CATD   Cathepsin D 

CWC25   CWC25  Pre-mRNA-splicing factor CWC25 homolog 

CXCL1   GROA   Growth-regulated alpha protein 

CXCL5   CXCL5   C-X-C motif chemokine 5 

CXCL6   CXCL6   C-X-C motif chemokine 6 

CXCL8   IL8   Interleukin-8 

CXCL16  CXL16   C-X-C motif chemokine 16 

CYTC   CYC   Cytochrome c 

DAG1   DAG1   Dystroglycan 

DCD   DCD   Dermcidin 

DHH   DHH   Desert hedgehog protein 

DIO3   IOD3   Thyroxine 5-deiodinase 

DNAH11  DYH11   Dynein heavy chain 11, axonemal 

DNAH12  DYH12   Dynein heavy chain 12, axonemal 

DNMBP  DNMBP  Dynamin-binding protein 

EFEMP1  FBLN3   EGF-containing fibulin-like extracellular matrix 

protein 1 

EFHB   EFHB   EF-hand domain-containing family member B 

ENPP2   ENPP2   Ectonucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase 

family member 2 

ENO2   ENOG   Gamma-enolase 

EGF   EGF   Pro-epidermal growth factor 

ESRP1   ESRP1   Epithelial splicing regulatory protein 1 

FABP   FABPH  Fatty acid-binding protein, heart 

FBLN1    FBLN1   Fibulin-1 

FGA   FIBA   Fibrinogen alpha chain 

FGB   FIBB   Fibrinogen beta chain 

FGG   FIBG   Fibrinogen gamma chain 

FN1   FINC   Fibronectin 

GAB2   GAB2   GRB2-associated-binding protein 2 

GAP43   NEUM   Neuromodulin 

GC   VTDB   Vitamin D-binding protein 
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GDNF   GDNF   Glial cell line-derived neurotrophic factor 

GFAP   GFAP   Glial fibrillary acidic protein 

GOT1   AATC   Aspartate aminotransferase, cytoplasmic 

GSN   GELS   Gelsolin 

H2BC1   H2B1A   Histone H2B type 1-A 

H2BC12  H2B1K   Histone H2B type 1-K 

HBB   HBB   Hemoglobin subunit beta 

HGF   HGF   Hepatocyte growth factor 

HP   HPT   Haptoglobin 

HPX   HEMO   Hemopexin 

HRG   HRG   Histidine-rich glycoprotein 

ICAM-1  ICAM1   Intercellular adhesion molecule 1 

IGF2   IGF2   Insulin-like growth factor II 

IGFBP2  IBP2   Insulin-like growth factor-binding protein 2 

IGFBP6  IBP6   Insulin-like growth factor-binding protein 6 

IGFBP7  IBP7   Insulin-like growth factor-binding protein 7 

IGSF8   IGSF8   Immunoglobulin superfamily member 8 

IL11   IL11   Interleukin-11 

IL18BP   I18BP   Interleukin-18-binding protein 

IL1A   IL1A   Interleukin-1 alpha / IL-1α 

IL3   IL3   Interleukin-3 

IL6   IL6   Interleukin-6 

IL6R   IL6RA   Interleukin-6 receptor subunit alpha 

INS   A6XGL2  Insulin 

IQSEC2  IQEC2   IQ motif and SEC7 domain-containing protein 2 

ITGAV    ITAV   Integrin alpha-V 

ITGB1   ITB1   Integrin beta-1 

ITIH1   ITIH1   Inter-alpha-trypsin inhibitor heavy chain H1 

ITIH4    ITIH4   Inter-alpha-trypsin inhibitor heavy chain H4 

ITM2B   ITM2B   Integral membrane protein 2B 

ITM2C   ITM2C   Integral membrane protein 2C 

KLK6   KLK6   Kallikrein-6 

KNG1   KNG1   Kininogen-1 

KRT9   K1C9   Keratin, type I cytoskeletal 9 
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LAMA5   LAMA5  Laminin subunit alpha-5 

LAMB2   LAMB2  Laminin subunit beta-2 

LCAT    LCAT    Phosphatidylcholine-sterol acyltransferase 

LDLR    LDLR    Low-density lipoprotein receptor 

LGALS1  LEG1   Galectin-1 

L1CAM   L1CAM  Neural cell adhesion molecule L1 

LPL    LIPL   Lipoprotein lipase 

LPR6   Q23162  LiPocalin-Related protein 

LRG1   A2GL   Leucine-rich alpha-2-glycoprotein 

LRP1B   LRP1B   Low-density lipoprotein receptor-related protein 1B 

LTBP2   LTBP2   Latent-transforming growth factor beta-binding protein 

2 

LYNX1   LYNX1  Ly-6/neurotoxin-like protein 1 

MAG   M0QZU4  Myelin-associated glycoprotein 

MARCHF1  D6RGC4  E3 ubiquitin-protein ligase MARCHF1 

MB   MYG   Myoglobin 

MBP   J3QL64  Myelin basic protein 

MAPT   Tau   Microtubule-associated protein tau 

MCAM   MUC18  Cell surface glycoprotein MUC18 

MDH1   MDHC   Malate dehydrogenase, cytoplasmic 

MMP10  MMP10  Stromelysin-2 

MMP2   MMP2   Matrix metalloproteinase-2 

MMP9   MMP9   Matrix metalloproteinase-9 

MT3   MT3   Metallothionein-3 

MYBPC3  MYPC3  Myosin-binding protein C, cardiac-type 

NBL1   NBL1   Neuroblastoma suppressor of tumorigenicity 1 

NCAM1  NCAM1  Neural cell adhesion molecule 1 

NCAN   NCAN   Neurocan core protein 

NEFL   NFL   Neurofilament light polypeptide 

NEGR1   NEGR1  Neuronal growth regulator 1 

NFASC   NFASC  Neurofascin 

NME1   NDKA   Nucleoside diphosphate kinase A 

NME1-NME2  J3KPD9  NME1-NME2 readthrough 

NPDC1   NPDC1   Neural proliferation differentiation and control protein 

1 
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NPTX1   NPTX1   Neuronal pentraxin-1 

NPTX2   NPTX2   Neuronal pentraxin-2 

NPTXR   NPTXR  Neuronal pentraxin receptor 

NRCAM  NRCAM  Neuronal cell adhesion molecule 

NRGN   NEUG   Neurogranin 

NRXN1   NRX1A  Neurexin-1 

NRXN2   NRX2A  Neurexin-2 

NRXN3   NRX3B  Neurexin-3-beta 

NSG1   NSG1   Neuronal vesicle trafficking-associated protein 1 

ODF2   ODFP2   Outer dense fiber protein 2 

OGN   MIME   Mimecan 

ONCM   OSM   Oncostatin-M 

ORM1   A1AG1   Alpha-1-acid glycoprotein 1 

PAM   AMD   Peptidyl-glycine alpha-amidating monooxygenase 

PBXIP1  PBIP1   Pre-B-cell leukemia transcription factor-interacting 

protein 1 

PCSK1N  PCSK1N  ProSAAS 

PDGFB  PDGFB  Platelet-derived growth factor subunit B 

PENK   PENK   Proenkephalin-A 

PGLYRP2   PGRP2   N-acetylmuramoyl-L-alanine amidase 

PICALM  PICAL   Phosphatidylinositol-binding clathrin assembly protein 

PIK3R2  E9PFP1  Phosphatidylinositol 3-kinase regulatory subunit beta 

PKM   KPYM   Pyruvate kinase PKM 

PLG   PLMN   Plasminogen 

PLPPR4  PLPR4   Phospholipid phosphatase-related protein type 4 

PLXNC1  PLXC1   Plexin-C1 

PPIB   PPIB   Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase B 

PPY   PAHO   Pancreatic prohormone 

PRL    Q5THQ0  Prolactin 

PRNP   PRIO   Major prion protein 

PSAP   SAP   Prosaposin 

PSEN1   PSN1   Presenilin-1 

PTGDS   PTGDS   Prostaglandin-H2 D-isomerase 

PTPRN   PTPRN   Receptor-type tyrosine-protein phosphatase-like N 
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PTPRD   PTPRD   Receptor-type tyrosine-protein phosphatase delta 

RAB3A   RAB3A  Ras-related protein Rab-3A 

RBP4   RET4   Retinol-binding protein 4 

RETN   RETN   Resistin 

RNASE1   RNASE1  Ribonuclease pancreatic 

RNF213  RN213   E3 ubiquitin-protein ligase RNF213 

RPL4   RL4   60S ribosomal protein L4 

S100A9   S10A9   Protein S100-A9 

SCG2   SCG2   Secretogranin-2 

SCG3   SCG3   Secretogranin-3 

SCG5   7B2   Neuroendocrine protein 7B2 

SCUBE1  SCUB1   Signal peptide, CUB and EGF-like domain-containing 

protein 1 

SEPTIN2  SEPT2   Septin-2 

SERPINA1  A1AT   Alpha-1-antitrypsin 

SERPINA3  AACT   Alpha-1-antichymotrypsin 

SERPINA7  THBG   Thyroxine-binding globulin 

SERPINC1  ANT3   Antithrombin-III 

SERPINE1   PAI1   Plasminogen activator inhibitor 1 

SERPINF1  PEDF   Pigment epithelium-derived factor 

SERPING1  IC1   Plasma protease C1 inhibitor 

SEZ6L   SE6L1   Seizure 6-like protein 

SH2D3C  Q5JU32  SH2 domain-containing protein 3C 

SLC12A6  S12A6   Solute carrier family 12 member 6 

SMOC1  SMOC1  SPARC-related modular calcium-binding protein 1 

SMOC2  SMOC2  SPARC-related modular calcium-binding protein 2 

SOD1   SODC   Superoxide dismutase [Cu-Zn] 

SOD3   SODE   Extracellular superoxide dismutase [Cu-Zn] 

SORL1   SORL   Sortilin-related receptor 

SORT1    SORT   Sortilin 

SPARC   SPRC   SPARC 

SPARCL1  SPRL1   SPARC-like protein 1 

SPOCK1   TICN1   Testican-1 

SPOCK2   TICN2   Testican-2 
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SPON1   SPON1   Spondin-1 

SPP1   OSTP   Osteopontin 

STAMBP  STABP   STAM-binding protein 

SYNE2   SYNE2   Nesprin-2 

SYNPO   SYNPO  Synaptopodin 

SYP   SYPH   Synaptophysin 

SYT1   SYT1   Synaptotagmin-1 

SNCA   SNCA   Alpha-synuclein 

STT   SMS   Somatostatin 

TAC1   TKN1   Protachykinin-1 

TAC3   TKNK   Tachykinin-3  

TF   TRFE   Serotransferrin 

TGFBI   BGH3   Transforming growth factor-beta-induced protein ig-h3 

TGOLN2  TGON2  Trans-Golgi network integral membrane protein 2 

TNC   TENA   Tenascin 

TNF   TNFA   Tumor necrosis factor 

TNFSF10   TNF10   Tumor necrosis factor ligand superfamily member 10 

TNFRSF10D  TR10D   Tumor necrosis factor receptor superfamily member 

10D 

TNFRSF11B  TR11B   Tumor necrosis factor receptor superfamily member 

11B 

TOMM40   TOM40  Mitochondrial import receptor subunit TOM40 

homolog 

TREM2   TREM2  Triggering receptor expressed on myeloid cells 2 

TTR   TTHY   Transthyretin 

VCAN   CSPG2   Versican core protein 

VEGF   Q9UNS8  Vascular endothelial growth factor 

VEGFA   VEGFA  Vascular endothelial growth factor A 

VGF   VGF   Neurosecretory protein VGF 

VTN    VTNC   Vitronectin 

XRCC5   XRCC5  X-ray repair cross-complementing protein 5 

---   Q5EK51  Lactoferrin 

 

 

 



Cristina María Pedrero Prieto 

238 

 

 

 

 

 

 

 



 

239 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PUBLICACIONES DERIVADAS 



 

240 

 



Publicaciones derivadas 

241 

 

 



Cristina María Pedrero Prieto 

242 

 

 



Publicaciones derivadas 

243 

 

 



Cristina María Pedrero Prieto 

244 

 

 



Publicaciones derivadas 

245 

 

 



Cristina María Pedrero Prieto 

246 

 

 



Publicaciones derivadas 

247 

 

 



Cristina María Pedrero Prieto 

248 

 

 



Publicaciones derivadas 

249 

 

 



Cristina María Pedrero Prieto 

250 

 

 



Publicaciones derivadas 

251 

 

 



Cristina María Pedrero Prieto 

252 

 

 



Publicaciones derivadas 

253 

 

 



Cristina María Pedrero Prieto 

254 

 

 



Publicaciones derivadas 

255 

 

 



Cristina María Pedrero Prieto 

256 

 

 



Publicaciones derivadas 

257 

 

 



Cristina María Pedrero Prieto 

258 

 

 



Publicaciones derivadas 

259 

 

 



Cristina María Pedrero Prieto 

260 

 

 



Publicaciones derivadas 

261 

 

 



Cristina María Pedrero Prieto 

262 

 

 



Publicaciones derivadas 

263 

 

 



Cristina María Pedrero Prieto 

264 

 

 



Publicaciones derivadas 

265 

 

 



Cristina María Pedrero Prieto 

266 

 

 



Publicaciones derivadas 

267 

 

 



Cristina María Pedrero Prieto 

268 

 

 



Publicaciones derivadas 

269 

 

 



Cristina María Pedrero Prieto 

270 

 

 



Publicaciones derivadas 

271 

 

 



Cristina María Pedrero Prieto 

272 

 

 



Publicaciones derivadas 

273 

 

 



Cristina María Pedrero Prieto 

274 

 

 



Publicaciones derivadas 

275 

 

 



Cristina María Pedrero Prieto 

276 

 

 



Publicaciones derivadas 

277 

 

 



Cristina María Pedrero Prieto 

278 

 

 



Publicaciones derivadas 

279 

 

 



Cristina María Pedrero Prieto 

280 

 

 


