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                                                                                                            SUMMARY 

The present thesis is based on the fact that the accumulation of insoluble 

protein aggregates, as well as the development of neuroinflammatory 

processes, constitutes two cellular/molecular hallmarks involved in the 

aetiology and progression of neurodegenerative illness such as Alzheimer´s 

disease (AD), for which aging represents the main risk factor.  

Here we have analysed the age-related alterations in the UPR (Unfolded 

Protein Response) and UPS (Ubiquitin-Protoeasome System), as mechanisms 

that could be directly implicated in neurodegeneration. 

This study aims to provide information that helps us in knowing how age-

related changes may lead to protein accumulation and why under certain 

circumstances these processes can trigger pathological situations associated to 

aging. Our findings demonstrated a different profile of protein accumulation, 

following proteasome inhibition. Ubiquitin-aggregates are preferentially 

located in an area surrounding the nucleus, probably in contact with the ER, 

mainly in aged animals and young animals treated with lactacystin. These 

aggregates are much higher in aged animals, especially after lactacystin 

injection. Among the possible causes that might explain the higher 

accumulation of proteins in the hippocampus of aged animals, we have focused 

on the study of protein degradation system associated with the ER (ERAD), 

which is part of the UPR, as well as in the  process of proteasome biogenesis, 

following lactacystin injection. Our results suggest that the ability to recognize 

and transport misfolded proteins from the ER to the cytosol for subsequent 

degradation by the proteasome, would be diminished in old animals, 

suggesting that the stressor would be more persistent in aged rats. This fact 

may explain why older animals are more vulnerable to a situation of ER stress 

occurring by proteasome inhibition. 

Also, proteasome inhibition induced the synthesis of constitutive 

proteasome in young rats, but immunoproteasome in aged animals. According 

to POMP expression, the rate of synthesis of proteasome was lower in aged 

with respect to young animals. 



                                                                                                            SUMMARY 

Aged animals do not induce the expression of pro-survival factors 

(chaperones, Bcl-XL and Bcl-2), displaying a more sustained expression of pro-

apoptotic markers (CHOP, Bax, Bak and JKN), and an increased caspase-3 

processing. At the cellular level, proteasome inhibition induced neuronal 

damage in both, young and aged animals as assayed by Fluorojade-B staining. 

However, degenerating neurons were evident as soon as 24 h postinjection in 

aged rats, but it was delayed up to 3 days in young animals.  

Finally, data show that LPS injection also induced accumulation of 

ubiquitinated proteins, probably because of immunoproteasome induction, but 

induced the UPR in a non-canonical way, activating mostly the PERK pathway. 

Importantly, LPS injection increased the vulnerability of hippocampal neurons 

to protein accumulation. These data support that neuroinflammation could be 

acting synergistically with protein accumulation as detrimental factors for cell 

viability. 

In conclusion, our findings show evidence supporting age-related 

dysfunctions in the UPR activation as a potential mechanism linking protein 

accumulation to cell degeneration, which could be due, at least in part, to age-

related neuroinflammatory processes. 

Present data add new molecular evidence supporting the aging process as 

the main risk factor to develop neurodegenerative diseases, such as sporadic 

Alzheimer. 
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 1. INTRODUCCIÓN 

  

“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como 

una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso 

mundo del saber” 

Albert Einstein 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=327
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Tanto la respuesta inflamatoria como la acumulación de proteínas, son los 

dos marcadores histopatológicos más característicos de las enfermedades 

neurodegenerativas, como son la enfermedad de Alzheimer (EA), la 

enfermedad de Parkinson (EP) y la enfermedad de Huntington (EH), para los 

cuales el envejecimiento representa uno de los principales factores de riesgo. 

Sin embargo, el papel que cada uno de estos factores por separado, o actuando 

de forma sinérgica, tienen sobre la neurodegeneración asociada a estas 

enfermedades es actualmente desconocido.  

1.1 RESPUESTA ASOCIADA AL ESTRÉS DE RETÍCULO 

(UNFOLDED PROTEIN RESPONSE, UPR) 

El envejecimiento es un proceso natural que conduce a un declive gradual 

de las funciones del organismo y que se acompaña a veces de fallos en la 

homeostasis del mismo. Existen múltiples evidencias que sugieren que el 

proceso de envejecimiento se debe a una combinación de factores tanto 

genéticos como ambientales (Petropoulos y col., 2000). En cuanto a los factores 

genéticos, se estima que aproximadamente un 0.5% de los genes humanos 

alteran su expresión durante el proceso normal de envejecimiento (Ly y col., 

2000). Con respecto a los ambientales, agentes citotóxicos como las radiaciones 

ionizantes y ultravioletas, agentes oxidantes etc., actúan elevando los niveles 

intracelulares de macromoléculas dañadas, principalmente el ADN y las 

proteínas (Chondogianni y col., 2003). Como estrategia de defensa celular frente 

a estas agresiones,  las proteínas sufren un continuo recambio, minimizando así 

el tiempo que una proteína concreta está expuesta al medio ambiente oxidante, 

y consecuentemente la probabilidad de que éstas se dañen o alteren. 

El retículo endoplásmico (RE) es el orgánulo donde se sintetizan, se 

ensamblan y se pliegan las proteínas destinadas al espacio extracelular, a la  

membrana plasmática y a los compartimentos exo/endocíticos (Kaufman, 1999; 

Schröder y col, 2005; Zhang y Kaufman, 2006) y constituye un punto de control 

de gran sensibilidad para asegurar el correcto plegamiento de estas proteínas.  

Se estima que aproximadamente un tercio de todas las proteínas celulares son 
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translocadas al lumen del RE donde son plegadas y modificadas de manera 

correcta para posteriormente ser transportadas a su lugar de destino. Por lo 

tanto, el buen funcionamiento de la capacidad de plegamiento y procesamiento 

de las proteínas representa un factor importante para la supervivencia celular.  

En el interior del RE el entorno es muy diferente al del citosol ya que se 

requieren una gran cantidad de factores para el correcto plegamiento de las 

proteínas, incluyendo entre los más relevantes, altas concentraciones de Ca2+, 

ATP y un ambiente oxidante para permitir la formación de puentes disulfuro 

(Gaut y col., 1993). Además, las proteínas nacientes se pliegan con ayuda de 

chaperonas moleculares y otras proteínas que reciben el nombre colectivo de 

chaperonas del RE. Teniendo en cuenta la cantidad de proteínas estructurales 

residentes, chaperonas, enzimas biosintéticos y proteínas destinadas a la 

secreción, la concentración total  óptima de proteínas en el interior de este 

orgánulo se estima que puede alcanzar los 100 mg/ml. Como consecuencia de 

este ambiente especial, el RE es muy sensible a situaciones  que alteren  estas 

condiciones y que modifiquen por tanto la capacidad de plegamiento del 

mismo. En este sentido, una gran variedad de estímulos, intracelulares y/o 

extracelulares, tales como la inhibición de la glicosilación, la reducción de los 

puentes disulfuro, una bajada de los niveles de calcio en el lumen del RE, 

episodios de hipoxia/isquemia o hipoglucemia entre otros, pueden 

comprometer el correcto funcionamiento del RE,  lo que da lugar a una 

acumulación y agregación de proteínas mal plegadas y provoca lo que se 

conoce como  “estrés de retículo endoplásmico” (Liang, 2006; Paschen y 

Mengesdorf, 2005a y 2005b).  Las proteínas mal plegadas exponen residuos de 

aminoácidos hidrofóbicos que deberían de localizarse en el interior de la 

proteína correctamente plegada y tienden a formar agregados. Así, la 

agregación de proteínas es tóxica para la célula y consecuentemente numerosas 

situaciones patológicas se asocian a estrés de RE, incluyendo isquemia, 

enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurodegenerativas como EA, 

EP y EH, cáncer  y diabetes mellitus (Kaufman y col., 2002; Yoshida, 2007). En la 

mayoría de ellos, la formación de agregados proteicos forma parte de la 
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anatomía patológica de la enfermedad.  Además, la acumulación de proteínas 

mal plegadas es un proceso constante durante el proceso de envejecimiento 

(Carrard y col., 2002; Martinez-Vicente y col., 2005).  

Para hacer frente a los efectos dañinos del estrés de RE, las células han 

desarrollado varias estrategias protectoras o mecanismos de defensa, que 

genéricamente se denominan “Respuestas a proteínas mal plegadas” 

(“Unfolded Protein Response” o UPR). Esta respuesta coordinada, que 

representa un mecanismo para detectar y responder ante las distintas 

situaciones de estrés y que es esencial para el mantenimiento de la homeostasis 

celular, consiste en  cuatro eventos fundamentales que se ponen en marcha 

simultáneamente (figura 1): 

1. Inhibición generalizada de la síntesis proteica (De Gracia y col., 2002), lo 

que evita la acumulación de nuevas proteínas mal plegadas. 

2. Un aumento en la expresión  de genes que codifican para enzimas 

residentes en el RE implicadas en el correcto plegamiento de las proteínas 

(chaperonas como Grp78, Grp94, PDI y otras), aumentando la capacidad de 

plegamiento neta (Sidrauski y col., 1998)  

3. Inducción transcripcional de genes correspondientes a miembros del 

complejo de degradación asociado al RE (ER-associated degradation, ERAD). 

En esta ruta, las proteínas que no pasan el control de calidad en este orgánulo 

(proteínas mal plegadas, subunidades “huérfanas” de proteínas oligoméricas…) 

son transportadas desde el RE al citosol, ubiquitinadas y degradadas 

rápidamente por el sistema ubiquitina-proteosoma (UPS) (Hiller y col., 1996; 

Lord y col., 2000, Muchowski, 2002; Meusser y col., 2005)  

Estos tres eventos están encaminados a aliviar a la célula del exceso de 

proteínas acumuladas en el RE y, por tanto, a solucionar la situación de estrés 

celular.  
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4. En caso de que la situación de estrés no pueda ser resuelta de manera 

satisfactoria en un periodo de tiempo, la UPR es capaz de inducir la muerte 

celular por apoptosis de las células dañadas, con el fin de asegurar la 

supervivencia del resto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 PLEGAMIENTO DE PROTEÍNAS EN EL RETÍCULO 

ENDOPLÁSMICO 

El retículo endoplásmico es el principal compartimento celular en el que tiene 

lugar el plegamiento de proteínas, solo seguido de cerca por el citosol. Los 

principios que gobiernan el plegamiento son los mismos en el citosol y en el 

RE, siendo más complejo en el RE ya que las proteínas son modificadas post-

traduccionalmente, por ejemplo, por N-glicosilación o mediante la formación 

de puentes disulfuro. 

Dado que la viabilidad y el normal funcionamiento de la célula son 

dependientes de un correcto plegamiento de las proteínas, existe una 

Figura 1. Degradación asociada al retículo endoplásmico (ERAD). El sistema ERAD elimina 
proteínas desplegadas o no ensambladas del retículo endoplásmico. Estas abandonan el 
retículo endoplásmico y se dirigen al citosol, donde son degradadas por el sistema 
ubiquitina-proteosoma. 
Tomado de http://www.glycoforum.gr.jp/science/glycogenes/04/images/image1.gif 
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maquinaria enzimática que se une a las proteínas en forma no-nativa y 

promueve su correcto plegamiento y maduración, en un proceso dependiente 

de ATP. La maquinaria que se encarga del plegamiento en el RE consta de tres 

clases de proteínas: Foldasas, chaperonas moleculares y lectinas (Ma y col., 

2004¸ Schröder y col, 2005). 

Las foldasas o folding enzymes son enzimas que catalizan el plegamiento de 

las proteínas, aumentando la velocidad de los pasos necesarios en este proceso. 

Un ejemplo de este grupo lo constituyen las proteínas que catalizan la 

formación de puentes disulfuro como la proteína disulfuro isomerasa (PDI) o la 

ERp57. Estas foldasas oxidan residuos de cisteína de las proteínas nacientes y 

las ayudan a formar correctamente los puentes disulfuro. 

Las chaperonas moleculares  facilitan el plegamiento de las proteínas 

protegiendo las regiones no-plegadas, pero no aumentan la velocidad de 

plegamiento de éstas. Dentro de este tipo tenemos dos grandes familias: Hsp70 

(siendo la más conocida en el RE, la chaperona Grp78/Bip) y Hsp90 (con su 

versión  del RE Grp94). Además de estos dos grandes grupos de chaperonas, 

existe otra gran familia denominada Hsp40 o DNA-J-like formada por proteínas 

que actúan como co-chaperonas, regulando la actividad ATPasa de Grp78/Bip.  

Las lectinas o lectin-like son chaperonas específicamente implicadas en el 

plegamiento de glicoproteínas. Entre estas, cabe destacar las chaperonas 

Calnexina (CNX) y Calreticulina (CRT). La glicosilación obedece a varios 

propósitos durante el proceso de plegamiento de una proteína. Por un lado, 

debido a la naturaleza  hidrofílica de los carbohidratos, la glicosilación aumenta 

la solubilidad de las proteínas y los lugares de unión definen las áreas 

superficiales de la proteína. Por otro lado, debido a su gran volumen de 

hidratación, los oligosacáridos protegen a la proteína de interferencias con 

proteínas de su entorno, actuando como una chaperona. Además, los 

oligosacáridos interactúan con el esqueleto proteico estabilizando su 

conformación. CNX y CRT comprenden una maquinaria o ciclo de control de 

calidad en el RE, que monitoriza la conformación de la proteína y permite 
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distinguir entre aquellas que pueden ser exportadas al Golgi y las que deben ser 

marcadas para su posterior degradación por el proteosoma. Ambas proteínas 

tienen estructura y función similares, la primera tiene localización 

transmembrana y la segunda luminal.  

Hay que señalar que dado que el RE es el mayor almacén de calcio 

intracelular, la función de las chaperonas residentes del RE está fuertemente 

influenciada por la concentración y las modificaciones en sus niveles (Schröder 

y col., 2005). Igualmente los niveles de glucosa así como los de oxígeno pueden 

modificar los niveles de expresión de algunas de estas chaperonas, 

principalmente Grp78/Bip y PDI. Los mecanismos de reconocimiento de las 

proteínas mal plegadas son diferentes en función de cada chaperona. 

1.1.2 ACTIVACIÓN DE LA “RESPUESTA A PROTEÍNAS MAL 

PLEGADAS” (UPR) 

Cuando la cantidad de nuevas proteínas que son transportados al interior 

del RE excede su capacidad de plegamiento y procesamiento, se pone en 

marcha la UPR. En la cúspide de la activación de la UPR se encuentran unas 

proteínas transmembrana residentes del RE, que actúan como sensores de la 

carga de proteínas en el RE, y que se activan cuando se produce una disfunción 

de la actividad normal del  RE. Actualmente, se han identificado tres proteínas 

sensoras-transductoras en el RE: IRE1 (inositol-requiring protein-1), PERK 

(protein kinase RNA (PKR)-like ER kinase) y ATF6 (activating transcription factor-6) 

(Forman y col., 2003;  Schröder y col., 2005; Ron y col., 2007). Estos sensores van 

a detectar el estado de plegamiento de proteínas en el lumen del RE y van a 

transmitir esta información a través de la membrana del RE hasta el citosol. En 

la célula en reposo, estos tres receptores transmembrana del RE se mantienen 

inactivos a través de su asociación con la chaperona del RE, Grp78 (Bertolotti y 

col, 2000). Cuando se produce un exceso de proteínas mal plegadas, Grp78 se 

disocia de estos receptores, iniciándose la activación de la UPR.  
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1.1.2.1  Vía de PERK 

PERK es una proteína transmembrana tipo I. La porción luminal de PERK 

está implicada en la detección de proteínas mal plegadas, mientras que la 

porción citosólica contiene un dominio kinasa (serine-threonine-kinase). En 

ausencia de estrés de RE, Grp78 se une al dominio luminal de PERK y evita su 

activación. En respuesta a estrés de RE se produce la disociación del complejo  

Grp78-PERK. PERK se dimeriza y se autofosforila liberándose el dominio 

citosólico que posee actividad quinasa (PERK activo). Además de la activación 

de PERK por la disociación de Grp78, parece que también puede producirse 

directamente por la unión de proteínas mal plegadas al dominio luminal del 

sensor (Ron y col., 2007). 

Una vez activo, PERK fosforila (en Ser51) e inactiva a la subunidad  del 

factor de iniciación 2 de la traducción en eucariotas (eIF2), lo que conduce a la 

atenuación de la traducción de proteínas. La síntesis proteica se inhibe debido a 

que eIF2 fosforilado es un inhibidor competitivo de la subunidad eIF2B. Esta 

molécula interviene directamente en la transferencia del ARNt-met (ARNt que 

inicia la traducción) a la subunidad 40S del ribosoma. La inhibición de eIF2B 

impide la formación del complejo ternario eIF2B-GTP-ARNt-met que es vital 

para el correcto ensamblaje del ribosoma 80S. La atenuación de la traducción de 

proteínas ayuda a la supervivencia de la célula disminuyendo la carga de 

proteínas nacientes que llegan al RE. De hecho, la inhibición de la traducción 

con cicloheximida reduce la muerte celular inducida por estrés de RE, 

confirmando que el bloqueo de la acumulación de proteínas nacientes 

desplegadas es crucial para la supervivencia de la celular (Harding y col., 2000) 

La fosforilación de eIF2 es transitoria, siendo desfosforilado por fosfatasas 

específicas de expresión constitutiva como CReP (constitutive repressor of 

eIP2phosphorylation) o inducibles por estrés de RE (GADD34 y P58IPK).   

Además de la disminución global en la síntesis de proteínas, la fosforilación 

de eIF2 favorece la traducción de genes que contienen secuencias reguladoras 
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en su extremo 5’, como la región IRES (internal ribosomal entry site) (Schroder 

and Kaufman, 2005). El factor de transcripción ATF-4 es uno de estos genes que 

se traducen de forma preferencial y pertenece a la familia de factores que se 

unen a elementos de respuesta a AMPc (C/EBP) (Vattern y col., 2004; Lu y col., 

2004). ATF-4  se transloca al núcleo y va a promover la supervivencia celular 

mediante la inducción de genes implicados en el metabolismo de aminoácidos, 

reacciones redox, respuesta a estrés y secreción de proteínas,  para restaurar así 

la homeostasis del RE (Harding y col., 2003). Sin embargo, no todos los genes 

inducidos por ATF-4 son anti-apoptóticos. Así, CHOP (GADD153, proteína 

homóloga al factor de transcripción C/EBP), cuya inducción depende en gran 

medida de ATF-4, se sabe que promueve la muerte celular por apoptosis. Por lo 

tanto la activación de PERK es protectora y crucial para la supervivencia celular 

durante una situación de estrés leve. Sin embargo, la activación de PERK 

también conduce a la inducción de CHOP, que  es un elemento importante en el 

cambio de una respuesta anti-apoptótica a otra pro-apoptótica. 

Además de cambios en la traducción, la fosforilación de eIF2, a altos 

niveles, puede activar al factor nuclear NFkB, aunque existen opiniones 

diversas en cuanto al mecanismo por el que se produce. Mientras que algunos 

trabajos muestran que la fosforilación de eIF2 conduce a una separación física 

del inhibidor de NFkB (IkB), otros grupos opinan que la atenuación de la 

traducción que tiene lugar tras la fosforilación disminuiría los niveles de IkB 

(Jiang y col., 2003; Deng y col, 2004). 

En la figura 2 se resume la mayoría de los eventos que tienen lugar tras la 

activación de PERK durante una situación de estrés de RE: 
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Figura 2. Señalización mediada por PERK. En respuesta a estrés de RE, PERK se activa por 

dimerización y autofosforilación y PERK activo va a fosforilar e inactivar a eIF2, lo que 
conduce a una inhibición global de la síntesis de proteínas. Además de esto, la fosforilación 

de eIF2 también afecta a la traducción de determinados genes como el del factor de 
transcripción ATF4. Entre las dianas de este factor se encuentran transportadores de 
aminoácidos, genes que protegen frente al estrés oxidativo y el factor de transcripción 
CHOP. Por su parte CHOP activa la transcripción de GADD34 (que libera a la célula del 
bloqueo traduccional), ERO1 (que codifica una oxidasa de RE, haciendo del mismo un 
entorno hiper-oxidante)  y otros factores relacionados con la muerte celular. Modificado de 
Ron y col. (2007). Nature Reviews Molecular Cell Biology. 
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1.1.2.2 Vía de IRE1 

Al igual que PERK, IRE1 es una proteína transmembrana tipo I con una 

porción luminal que interviene en el  reconocimiento de las proteínas mal 

plegadas, y una porción citoplasmática, que contiene dos dominios: un dominio 

kinasa (serine-threonine-kinase) y un dominio endoribonucleasa. Existen dos 

genes para IRE1: IRE1 que es ubicua e IRE1, expresada solo en el tracto 

digestivo. Los dominios de IRE1 y PERK localizados en el lumen del RE y que 

intervienen en la detección de proteínas mal plegadas son experimentalmente 

intercambiables y están evolutivamente relacionados (figura 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo condiciones de estrés de RE, IRE1 oligomeriza en el plano de la 

membrana y permite la trans-autofosforilación de dominios kinasa 

yuxtapuestos. La oligomerización, como ocurría con PERK, puede 

desencadenarse directamente tras la unión de proteínas al dominio luminal,  o 

bien implicar la liberación de chaperonas represoras de la oligomerización 

(Grp78), o ambas, (figura 4). 

 

Figura 3. Estructura de los sensores de RE, IRE1 y PERK. Ambas son proteínas 
transmembrana cuyo extremo N-terminal está localizado en el lumen del retículo 
endoplásmico. La porción citosólica contiene un dominio Ser/Thr kinasa en el caso de PERK 
y un dominio Ser/Thr kinasa además de uno ARNasa en el caso de IRE1. TM: dominios 
transmembrana. Modificada de Imaizumi y col. (2001) Biochim. Biophys. Acta. 
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La señalización de IRE1 no depende de una cascada convencional de 

activación secuencial de kinasas ya que el único sustrato conocido para 

IRE1kinasa es ella misma (Shamu y col., 1996). La oligomerización y 

autofosforilación activa el dominio endoribonucleasa que va a eliminar de 

forma no canónica, en el citoplasma, un intrón de 26 nucleótidos, que incluye 

un codón de stop, del ARNm de Xbp1 (figura 5). En mamíferos, tanto el  ARNm 

precursor como la variante procesada se traducen, generando dos proteínas: no-

procesada (precursora): XBP1np y procesada: XBP1p que difieren en el tamaño, 

debido a que el procesamiento origina un marco abierto de lectura más grande 

que el marco de lectura de la variante no procesada. Así la proteína no 

procesada presenta un peso molecular de unos 30 kDa, mientras que la 

procesada presenta un peso molecular de 50 kDa y es un importante factor de 

Figura 4. Tres modelos que intentan explicar como IRE1 y PERK pueden detectar la carga de 
proteínas mal plegadas en el RE. En el modelo a), se propone un reconocimiento directo por 
parte de sus dominios luminares de las proteínas mal plegadas. El modelo b) es un modelo 
alternativo, en el que la unión de éstos a la chaperona Grp78 (BiP) los mantendría en un 
estado inactivo. En condiciones de estrés de RE, se disociaría este complejo inhibitorio 
mediante la unión de la Grp78 a las proteínas desplegadas, lo que activaría a los sensores. El 
modelo c) corresponde a la conjunción de ambos modelos. Modificado  de Ron y col. (2007). 
Nature Reviews Molecular Cell Biology. 
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transcripción de la familia bZIP (basic leucine zipper). Asimismo, estas proteínas 

tienen propiedades funcionales diferentes. La proteína no procesada (XBP1np) 

tiene una localización citoplasmática y nuclear y su síntesis y degradación están 

muy coordinadas de forma que el nivel basal de la misma es muy bajo (Yoshida 

y col., 2006, 2009). Aunque  no se conoce con exactitud su función se ha 

propuesto que puede ser importante en la finalización de la UPR a través de su 

unión a la variante XBP1 procesada (Yoshida y col., 2006) y a la  forma activa de 

ATF6(Yoshida y col., 2009). El complejo formado es rápidamente degradado 

por el proteosoma (Tirosh y col., 2006), de manera que la forma no procesada  

actúa como un regulador negativo importante en la finalización de la UPR.  Por 

otro lado, la forma de XBP1 procesada presenta una localización citosólica y 

nuclear  y  es un factor de transcripción estable y activo, potente activador de la 

UPR (Calfon y col., 2002). Además de la regulación post-transcripcional por 

procesamiento o splicing dependiente de IRE1, los niveles de ARNm de Xbp1 

también aumentan bajo condiciones de estrés de RE, incluso después de que 

estas condiciones se normalicen y la actividad de IRE1 disminuya, lo que podría 

actuar como una regulación negativa que permitiría la finalización de la UPR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Señalización mediada por IRE1. IRE1 oligomeriza y se autofosforila en el dominio 
kinasa citosólico, lo que activa su dominio endoribonucleasa. IRE1 media la rotura del 
ARNm  de Xbp1, eliminando un intrón de 26 nucleótidos. La variante de procesamiento de 
IRE1 codifica un potente activador transcripcional de genes relacionados con la UPR, 
mientras que el ARNm de Xbp1 sin procesar codifica XBP1np, un inhibidor de la UPR. 
Modificado de Ron y col. (2007). Nature ReviewsMolecular Cell Biology 
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La proteína XBP1p se une a los promotores de varios genes implicados en el 

transporte retrógrado de proteínas mal plegadas desde el RE al citosol, 

relacionados con el sistema de degradación asociada al RE (ERAD), como  

EDEM, Derlina2 y Derlina 3, así como de  chaperonas del RE como Grp78/Bip, 

y el miembro de la familia Hsp40, P58IPK (Lee y col., 2003). P58IPK se une e 

inhibe a PERK, y de esta forma proporciona otro mecanismo de retroihibición 

negativo que libera el bloqueo de la traducción mediado por PERK (Yan y col., 

2002). La regulación positiva de P58IPK no es un hecho inmediato, sino que 

ocurre unas horas después de la activación de PERK y de la fosforilación de 

eIF2. En este punto si la UPR ha sido reparadora, el RE recupera su 

homeostais y la célula sobrevive; sin embargo, si el estrés persiste, la liberación 

del bloqueo traduccional por P58IPK, permite la síntesis de proteínas pro-

apoptóticas. Una pérdida de P58IPK, puede dar lugar a una actividad de PERK 

prolongada después del estrés de RE, bloqueando la traducción de proteínas 

durante un tiempo considerable. Esto puede conducir a un déficit de proteínas 

vitales producidas por una traducción de proteínas dependiente de caperuza, a 

la vez que una sobreexpresión de proteínas producidas de forma independiente 

de caperuza (ATF4, CHOP).  

XBP1p heterodimeriza con la proteína NF-Y y se une al menos a dos tipos 

de secuencias en las regiones promotoras de determinados genes: ER stress 

enhancer (ERSE) y unfolded protein response element (UPRE). 

Aunque la rama IRE1-Xbp1 parece tener un efecto anti-apoptótico, una 

sobreexpresión de IRE1 podría resultar en muerte celular por apoptosis (Wang 

y col., 1998).  En este sentido, IRE1 activo se une al factor TRAF2 (TNF-receptor –

associated factor 2). El complejo IRE1-TRAF2 está ligado a la señalización de 

muerte celular a través del reclutamiento de ASK1 (apoptosis-signal-regulating 

kinase) y también por la activación de JNK (jun kinase) (figura 6). 
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1.1.2.3 Vía de ATF6 

El tercer sensor en la membrana del RE es ATF6, una proteína 

transmembrana tipo II que contiene un dominio luminal (responsable de 

detectar las proteínas mal plegadas) y una porción citoplasmática. La porción 

citoplasmática de ATF6 contiene un dominio de unión al ADN con un motivo 

bZIP (basic-leucine zipper motif) y un dominio de activación transcripcional. 

Existen dos genes para ATF6 (ATF6 y ATF6), pero parecen tener funciones 

similares y están ubicuamente expresados (figura 7).  

 

 

 

Figura 6. Señalización mediada por IRE1 (B). IRE1 podría también actuar por vías 
alternativas. En mamíferos, el reclutamiento del factor TRAF2 (tumour necrosis factor 
receptor asssociated factor 2) por IRE1 fosforilado permitiría la activación de JNK. El 
complejo IRE1-TRAF2 también está ligado a la activación de la señalización de muerte 
celular. En cultivos de células de D. melanogaster IRE1 activado puede promover la rotura de 
varios ARNms localizados en el RE, conduciendo a su degradación. Modificado de Ron y 
col. (2007). Nature Reviews Molecular Cell Biology. 
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En ausencia de estrés de RE, Grp78 se une al dominio luminal de ATF6 y 

esconde la señal de localización al Golgi, lo que impide su translocación. En 

respuesta a la acumulación de proteínas mal plegadas o desplegadas, Grp78 se 

disocia de ATF6 y éste migra hacia el aparato de Golgi mediante transporte 

vesicular donde es procesada de manera secuencial por las metaloproteasas S1P 

(proteasa de sitio 1) y S2P (proteasa de sitio 2), liberando su porción N-terminal 

citosólica. Este proceso se denomina proteólisis intramembrana regulada (RIP), 

altamente conservado desde bacterias a mamíferos. 

La porción citoplasmática resultante de ATF6, [pATF6(N)] o ATF6f, se 

transloca al núcleo. Una vez en el núcleo, se une a elementos de respuesta a 

estrés de RE (ERSE), y activa la transcripción de genes de chaperonas del RE 

como Grp78, Grp94, Calreticulina y los factores de transcripción XBP1 y CHOP, 

aunque no existe ninguna referencia que relacione ATF6 y apoptosis, ya  que 

ATF6 media una respuesta puramente pro-supervivencia. La secuencia 

consenso de los ERSE es   CCAAT(N9)CCACG, donde ATF6 se une a la porción 

CCACG. 

 

 

 

Figura 7. Estructura del sensor de RE, ATF6. ATF6 es una proteína transmembrana tipo II, 
cuyo extremo N-terminal está localizado en el citosol. Este dominio queda libre tras su 
rotura en situaciones de estrés de RE. Modificada de Imaizumi y col. (2001) Biochim. Biophys. 
Acta. 
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 La figura 8 resume la señalización mediada por ATF6: 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

En resumen, en condiciones fisiológicas, cuando la capacidad de 

plegamiento y procesamiento del RE excede a la cantidad  de nuevas proteínas 

que son transportadas al lumen, la chaperona del RE Grp78/Bip se encuentra 

unida a ATF6, PERK e IRE1, impidiendo la activación de las vías de 

señalización que inician estas proteínas sensoras. Sin embargo, bajo condiciones 

que produzcan estrés de RE, la chaperona Grp78/Bip se disocia de ATF6, PERK 

e IRE1 para aumentar la capacidad de plegamiento mediante la activación de 

los tres sensores e iniciándose la UPR.  

La primera vía en activarse parece ser la vía de PERK, y casi 

simultaneamente la vía de ATF6, siendo la vía de IRE1 la última en activarse. 

Posiblemente las vías de PERK y ATF6 traten de resolver el estrés antes de la 

activación de IRE1 (Szegezdi y col., 2006). 

 

 

Figura 8. Señalización mediada por ATF6. ATF6 y CREBH son proteínas transmembrana 
con una porción citoplásmica que tras su liberación por la acción de las proteasas S1P y S2P 
puede unirse a elementos de respuesta en el ADN y activar la transcripción de genes diana 
(mediadores de la UPR en el caso de ATF6 y genes de repuesta a fase aguda en el caso de 
CREBH). Modificado de Ron y col. (2007). Nature Reviews Molecular Cell Biology. 
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1.1.3 ACTIVACIÓN DE VÍAS APOPTÓTICAS INDUCIDAS POR 

ESTRÉS DE RETÍCULO ENDOPLÁSMICO 

La acumulación de proteínas mal plegadas y desplegadas es tóxica para la 

célula. De esta forma, si las respuestas celulares iniciadas a través de la 

activación de los sensores PERK, IRE1 y ATF6 no pueden eliminar el estrés 

de RE, se va a activar la señalización apoptótica para asegurar la supervivencia 

del organismo como última línea defensiva. 

La apoptosis o muerte celular programada (Kerr y col., 1972) es un proceso 

que se lleva a cabo por cistein-proteasas especializadas llamadas caspasas. Se 

sintetizan como zimógenos inactivos y mediante proteólisis se procesan a 

estado activo (Earnshaw y col., 1999). Pueden ser de dos tipos:  

 Caspasas iniciadoras.  Son responsables del comienzo de la vía 

apoptótica. Se activan después de un estímulo apoptótico por autoproteolisis, 

gracias a los dominios CARD (caspase activation and recruitment domain) y DED 

(death effector domain), que tienen propiedades y funciones similares (Lahm y 

col., 2003)  

 Caspasas efectoras o ejecutoras.  Llevan a cabo los cambios morfológicos 

propios del proceso apoptótico: condensación y fragmentación de la cromatina, 

formación de vesículas en la membrana plasmática, pérdida de volumen 

celular, etc. Se activan por las caspasas iniciadoras en una cascada 

amplificadora.  

Existen dos vías diferenciadas de señalización de apoptosis: La vía 

apoptótica dependiente de receptores de muerte (extrínseca) y la mediada por 

la mitocondria (intrínseca). Ambas son procesos bien caracterizados con 

subgrupos específicos de caspasas asociadas a cada vía. La  apoptosis inducida 

por estrés de RE puede ser considerada como un subgrupo dentro de la 

apoptosis intrínseca, o como un tercer tipo de apoptosis (Rao y col., 2004). 
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Apoptosis inducida por estrés de RE 

Se ha descrito la implicación de las caspasas 2, 3, 4, 7, 9 y 12. La caspasa-12 

se asocia a la membrana del RE y se activa tras la situación de estrés, 

posiblemente por calpaina (Tan y col., 2006).  Una vez activa, la caspasa-12 

activa a la caspasa-9, que a su vez activa a la caspasa-3 (ejecutora), conduciendo 

a la muerte celular. Se ha observado que fibroblastos  embrionarios de ratones 

caspasa 12 -/-, muestran una resistencia parcial especifica frente a agentes que 

inducen estrés de RE, sugiriendo un papel importante para esta caspasa 

(Szegezdi., 2003). En modelos animales de diferentes enfermedades (como EA, 

enfermedades por expansión de poliglutamina, isquemia), se ha observado 

activación de caspasa-12 debido a estrés de RE (Nakagawa y col., 2000; 

Kouroku y col. 2002 y Mouw y col., 2003). Puesto que la caspasa-12 no ha sido 

descrita en humanos, es posible que las caspasas-4 y 5 que  muestran una alta 

similitud con la caspasa-12 de roedores, sean las implicadas en la muerte por 

estrés de RE en humanos. 

La apoptosis mediada por estés de RE resulta en una combinación de las 

vías tanto intrínseca como extrínseca (Breckenridge y col., 2003; Rao y col., 

2004), además podemos diferenciar al menos tres vías de activación de 

apoptosis inducidas por estrés de RE 

Los mediadores más importantes que se han implicado en la señalización de 

la apoptosis inducida por estrés de RE se detallan a continuación: 

1.1.3.1 VÍA DE CHOP 

CHOP se conoce también como gen inducible por daño al ADN y secuestro 

del crecimiento 153 (GADD153). Se describió originalmente como un elemento 

de respuesta ante un daño al ADN, sin embargo la inducción de CHOP es 

probablemente más sensible a condiciones de estrés de RE (Zinszner y col., 

1998). Varios estudios han mostrado en varias líneas celulares que la deficiencia 

de CHOP proporciona resistencia frente a la apoptosis inducida por estrés de 
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RE (Zinszner y col., 1998; Oyadomari y col., 2002). Además la desregulación de 

la expresión de CHOP promueve la muerte celular (McCullough y col., 2001). 

En condiciones de estrés, las tres ramas de la UPR inducen la transcripción 

de CHOP. Sin embargo, para regular positivamente la expresión de CHOP a 

nivel de proteína es esencial la rama PERK-eIF2-ATF4. Además de ser 

controlado a nivel de transcripción y traducción, CHOP también se regula post-

traduccionalmente mediante fosforilación en residuos de serina 78 y 81 por la 

MAP kinasa p38, lo que aumenta su actividad. Esto es interesante dado que p38 

es sustrato de ASK1, que es reclutada por el complejo IRE1-TRAF2 durante el 

estrés de RE. De esta forma, durante un estrés prolongado, las vías de PERK e 

IRE1 podrían converger en CHOP, posiblemente potenciándose una a la otra.  

Los estudios que examinan el mecanismo de apoptosis inducida por CHOP 

identifican numerosos genes diana como son GADD34, TRB3, ERO1 (oxidasa 

de RE 1, que hace del RE  un entorno altamente oxidante), DR5 (receptor de 

muerte 5) y la anhidrasa carbonica VI, que puede modificar el pH celular 

afectando a varios procesos celulares. Sin embargo, el mecanismo exacto por el 

que CHOP produce apoptosis es aún desconocido.  

 1.1.3.2 VÍA IRE1-TRAF2-ASK1   

Una vez que IRE1 se activa puede unirse a una molécula adaptadora, 

TRAF2, formando a su vez un complejo con ASK1 (figura 6).  La sobreexpresión 

de ASK1 induce apoptosis en varios tipos celulares, mientras que neuronas de 

ratones ASK-/-, muestran resistencia a un estrés de RE letal, poniendo de 

manifiesto la importancia de ASK1 en la muerte celular inducida por estrés de 

RE (Hatai y col., 2000; Nishitoh y col., 2002). El complejo es responsable de la 

fosforilación y activación de la kinasa aminoterminal c-jun (JNK), que participa 

en la activación de la señalización apoptótica (Urano y col. 2000). IRE1-TRAF2 

también pueden activar al represor transcripcional ATF3, lo que constituiría 

otra forma de activación de apoptosis. Por último, TRAF2 también puede 

asociarse con caspasa-12, regulando su activación (Yoneda y col., 2001). Todo 
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esto sugiere que la vía IRE1-TRAF2-ASK1 es un importante regulador de la 

activación de la apoptosis inducida por estrés de RE. 

1.1.3.3 VÍA MEDIADA POR LA FAMILIA Bcl-2 

Los miembros de la familia de proteínas Bcl-2 son importantes reguladores 

de la muerte celular por apoptosis ejerciendo su acción sobre el RE y la 

mitocondria. Dentro de esta familia de proteínas encontramos a proteínas pro-

apoptoticas, de tipo “multidominio” (Bak, Bax), las proteínas pro-apotóticas de 

tipo “BH3-only” (Bid, Bim, Bad, PUMA, Noxa)  y a proteínas anti-apoptóticas,  

(Bcl-2, Bcl-xl).  En general, los miembros pro-apoptóticos parece que reclutan a 

caspasa-12 en la superficie del RE y la activan, mientras que los miembros anti-

apoptóticos inhiben ese reclutamiento y activación. 

Aunque está clara la implicación de las proteínas de la familia Bcl-2 en la 

muerte celular inducida por estrés de RE, el mecanismo por el cual la regulan es 

menos conocido. En condiciones normales, las proteínas pro-apoptóticas Bax y 

Bak se encuentran inactivas mediante la interacción con Bcl-2 tanto en la 

membrana del RE como de la mitocondria, mientras que Bim está inhibida 

mediante unión a la dineina del citoesqueleto. El factor anti-apoptótico Bcl-xl se 

une a Bim e inhibe su translocación a la membrana del RE (Morishima y col., 

2004). 

Cuando el estrés de RE se mantiene en el tiempo, se produce la inserción en 

la membrana del RE de Bak y Bax. Esto produce un cambio conformacional que 

da lugar a una liberación de calcio desde el lumen del RE al citosol. El aumento 

de la concentración de calcio citoplasmático produce la salida del citocromo C 

desde la mitocondria y también activa a la calpaina presente en el citosol, que 

convierte la pro-caspasa-12 en caspasa activa. La caspasa-12 activa, a su vez 

activa una cascada de caspasas mediante el procesamiento de las pro-caspasa-9 

y finalmente la 3. 

La activación de CHOP y las JNK por la UPR está implicada en la vía de 

apoptosis mediada por la familia Bcl-2. En este sentido se sabe que CHOP 
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reprime la expresión transcripcional de la proteína pro-supervivencia Bcl-2, 

(McCulloug y col., 2001), y de esta forma aumenta la proporción de proteínas 

pro-apoptóticas (Bax, Bak) en la célula permitiendo su activación, lo que 

conduciría a la activación de caspasa-12. Por otro lado, JNK, activado por la 

rama IRE1-TRAF2-ASK1 de la UPR, es capaz de regular proteínas Bcl-2 

mediante fosforilación. JNK fosforila a Bcl-2 de forma que  permite la activación 

de Bax y Bak conduciendo a la ejecución de la apoptosis. JNK también fosforila 

a miembros de la familia Bcl-2 que contienen el domino BH3 (dominio 3 de 

homología con BCL), como Bim, aumentando su potencial pro-apoptótico.   

Todas estas señales, como la activación de los factores de transcripción, vías 

de las kinasas y la regulación de miembros de la familia Bcl-2, conducirían a la 

activación de la vía de las caspasas y finalmente a la muerte celular por 

apoptosis se resumen en la figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. En condiciones de reposo, las moléculas pro-apoptóticas Bax y Bak se mantienen 
inactivas por su interacción con Bcl-2 tanto en la superficie del RE como en la mitocondria. 
Un estrés de RE moderado conduce a la activación de JNK y la inducción de CHOP, que 
eliminan los efectos pro-supervivencia de Bcl-2 (CHOP bloquea su expresión mientras que 
JNK lo fosforila). Estos cambios permiten la activación de Bax y Bak que son capaces de 
activar a caspasa-12 y facilitar la salida de citocromo C de la mitocondria, lo que lleva a la 
célula a la apoptosis. Tomado de Szegezdi y col. (2006). EMBO Reports. 
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1.1.4 DEGRADACIÓN DE PROTEÍNAS ASOCIADA AL RETICULO 

ENDOPLASMICO (ERAD) 

Las proteínas desplegadas o  no  ensambladas en el RE son  transportadas al 

citosol, ubiquitinadas y degradadas rápidamente por el sistema ubiquitina-

proteosoma (UPS) (Hiller y col., 1996; Lord y col., 2000, Muchowski, 2002; 

Meusser y col., 2005). Los procesos del sistema ERAD se podrían dividir en 

cuatro pasos: Reconocimiento, Retrotranslocación, Ubiquitinación y 

Degradación (figura 10). 

 

 

 

 

A continuación se describen los procesos de reconocimiento y 

retrotranslocación, mientras que los pasos de ubiquitinación y degradación se 

detallarán más adelante.  

Reconocimiento de proteínas mal plegadas 

Durante el ciclo Calnexina/Calreticulina, las cadenas polipeptídicas 

nacientes a menudo son modificadas mediante la adicción de oligosacáridos 

compuestos por 2 N-acetilglucosaminas, 9 manosas y 3 moléculas de glucosa. 

Figura 10. Maquinaria del sistema ERAD. Las proteínas mal plegadas liberadas del ciclo 
CNX/CRT son captadas por el complejo de reconocimiento que contiene las proteínas 
EDEM y OS9, transportadas al citosol a través de la maquinaria de retrotranslocación, 
poliubiquitinadas por el sistema E1-E2-E3 y degradadas por el proteosma. La función de 
cada uno de los componentes del sistema ERAD se describe en el texto. Modificado de 
Yoshida H, 2007. FEBS Journal. 
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Las glucosas son casi inmediatamente retiradas por la acción de las 

glucosidasas I y II. Cuando el oligosacárido se reduce a una sola glucosa, se 

convierte en sustrato para CNX y CRT. La eliminación de la última glucosa 

destruye el lugar de unión de estas chaperonas y la proteína se une a la proteína 

residente del RE, UGGT (UDP-glucose: glycoproteín glucosyl transferase). Si la 

proteína se pliega, ésta se libera de la enzima y es transportada al Golgi. Si la 

proteína naciente no se pliega completamente durante este tiempo, la proteína 

UGGT, unida a las regiones no plegadas añade una glucosa al oligosacárido 

deglucosilado, lo que proporciona de nuevo un sitio de unión para CNX y CRT 

(Drepez y col., 2005). 

 Cuando la proteína no puede ser plegada por el ciclo 

calnexina/calreticulina,  un residuo de manosa es eliminado por la acción de la 

enzima manosidasa I. La cadena polipeptídica  naciente con 8 residuos de 

manosa se libera de la unión de CNX o CRT y se une a la proteína EDEM 

(degradation-enhancing a-mannosidasa-like) que diferencia proteínas no plegadas 

de proteínas plegadas (Eriksson y col., 2004; Hosokawa y col., 2006 y  Oda y 

col., 2003). Para EDEM existen tres isoformas. EDEM1 está localizada en la 

membrana del RE, mientras que EDEM2 y EDEM3 son proteínas del lumen. 

Todas las isoformas contienen un domino manosidase-like, responsable del 

reconocimiento de los residuos de manosa.  

Las proteínas Osteosarcoma-9 (OS9) y XTP3-transactivated gene B (XTP3B)  

también están implicadas en el reconocimiento de proteínas no plegadas 

(Bhamidipati y col., 2005). En concreto, OS9, se une específicamente a aquellas 

glicoproteínas con 8 o 5 residuos de manosa y a proteínas no glicosiladas, lo que 

sugiere que desempeña un papel fundamental en el reconocimiento proteínas 

no plegadas tanto glicosiladas como no glicosiladas. Tanto OS9 como XTP3B  

contienen un domino similar al receptor manosa-6-fosfato, que podría resultar 

fundamental para el reconocimiento de los residuos de manosa (Cruciat y col., 

2006). 
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Retrotranslocación 

Las glucoproteínas nacientes que han sido reconocidas por EDEM y OS9 

como mal plegadas son translocadas al citosol (Lee y col., 2004 y Spear y Ng, 

2005). Antes de su retrotranslocación, las proteínas nacientes se asocian con PDI 

para romper los puentes disulfuros y a Grp78/BIP para desplegar la estructura 

parcialmente plegada.  (Nishikawa y col., 2001). Derlina-1, se cree que es un 

componente crítico de la maquinaria implicada en la retrotranslocación. Forma 

un canal en la membrana del RE asociándose  a la proteína p97 o VCP (valocin-

containing protein) a través de la proteína adaptadora VIMP1 (VCP-interacting 

membrane protein 1) (Ye y col., 2004). Derlina-2 y Derlina-3,  al igual que Derlina-

1, participan también en el sistema ERAD, aunque el mecanismo exacto 

permanece aún sin aclarar.     

p97 es una AAA-ATPasa citosólica, que recluta proteínas no plegadas al 

citosol (Ye y col., 2001 y Rabinovich y col., 2002). La proteína de degradación de 

proteínas fusionadas a ubiquitina 1, Ufd1 (ubiquitin fuision degradation protein) y 

la proteína de localización nuclear 4 (Npl4) se unen a p97 como cofactores y 

ayudan a p97 a transportar  las proteínas no plegadas al citosol.  

Las proteínas que están siendo translocadas al citosol son ubiquitinadas por 

el sistema ubiquitina E1-E2-E3. La cadena polipeptídica de las proteínas 

desplegadas interactúa con p97, mientras que la cadena de poliubiquitina  es 

reconocida tanto por p97 como por Ufd1, activándose la actividad ATPasa de 

p97 (Elkabezt y col., 2004;  Richly y col., 2005 y Ye y col., 2003). 

Por último las proteínas retrotranslocadas y ubiquitinadas son 

deglicosiladas por la enzima péptido-N-glicanasa antes de ser degradadas por 

el proteosoma, ya que cadenas glucídicas voluminosas pueden obstaculizar la 

entrada de los sustratos en el poro del proteosoma. Puesto que la enzima 

péptido-N-glicanasa se asocia con Derlina-1, es posible que la deglicosilación se 

produzca durante el transporte desde el RE al citosol (Katiyar y col., 2005). Los 
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sustratos deglicosilados son enviados al proteosoma.  Dsk2 y Rad23 facilitan 

este transporte desde el sistema ERAD (Medicherla y col., 2004).  

1.1.5 DEGRADACIÓN INTRACELULAR DE PROTEÍNAS. SISTEMA 

UBIQUITINA-PROTEOSOMA 

Los dos principales sistemas proteolíticos responsables del recambio de las 

proteínas celulares son el sistema lisosomal y el proteosoma (figura 11). 

Además de estos dos, la mitocondria tiene su propio sistema proteolítico, 

derivado de bacterias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema lisosomal se estima que es el responsable de la degradación del 

10% de las proteínas celulares, principalmente proteínas extracelulares o de la 

superficie celular, orgánulos y regiones completas del citosol en respuesta a 

cambios en las condiciones ambientales y diferentes agentes estresantes 

(Ciechanover, 2005). El papel de la autofagia, como proceso que puede 

participar en la regulación de diferentes procesos celulares, está adquiriendo 

cada día una mayor relevancia, lo que hace que su función vaya más allá de la 

mera degradación de proteínas. 

Figura 11. Principales sistemas proteolíticos celulares. El sistema lisosomal degrada sobre 
todo proteínas extracelulares y de la superficie celular. El sistema ubiquitina-proteosoma 
degrada proteínas del citosol, núcleo y retículo endoplásmico. La mitocondria tiene su 
propio sistema proteolítico, de origen bacteriano. Modificado de  
http://www.sfu.ca/~leroux/class_L17. 

http://www.sfu.ca/~leroux/class_L
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El proteosoma es un complejo enzimático multicatalítico de gran tamaño 

presente en el citosol, en la cara citosólica de la membrana plasmática y en el 

núcleo. Se estima que el proteosoma es el responsable de la degradación del 80-

90% de las proteínas celulares incluyendo reguladores del ciclo celular, factores 

de transcripción, oncogenes y genes supresores de tumores, proteínas 

anormales o dañadas, e incluso tiene un papel central en la proteolisis selectiva 

de antígenos para su presentación con las moléculas del Complejo Mayor de 

Histocompatibilidad clase I (MHC-I), de ahí su importancia en una gran 

cantidad de procesos celulares. Por tanto, el proteosoma puede ser entendido 

como un gran centro de procesamiento y reciclaje de proteínas celulares 

(Ciechanover, 1998; Pamer y col., 1998). 

La degradación de proteínas por el UPS implica dos etapas: el marcaje 

mediante la unión covalente de una cadena de poliubiquitina; y la degradación 

propiamente dicha por el proteosoma 26S. 

1.1.5.1 PROCESO DE UBIQUITINACIÓN 

La ubiquitina es una proteína pequeña, altamente conservada, constituida 

por 76 aminoácidos, termoestable y que sólo aparece en eucariotas (figura 12). 

 

La ubiquitinación se basa en la unión, a través de un enlace isopeptídico, del 

extremo C-terminal de la glicina 76 de la ubiquitina al grupo -amino de un 

residuo de Lys de la proteína diana. Esta unión es un proceso que tiene lugar en 

varias fases (Scheffner y col., 1995; Ciechanover, 1998; figura 13). 

Figura 12. Estructura de la molécula de 
ubiquitina. Tomada de Jung T. y col. (2009) 
“The proteasomal system”. Molecular Aspects 
of Medicine. 
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1. En primer lugar, se produce la activación de la ubiquitina, mediante la 

unión covalente a través de un enlace tioester de ésta al grupo sulfidrilo de una 

cisteína localizada en el centro activo de la enzima activadora de ubiquitina 

(E1), en una reacción dependiente de ATP y catalizada por la enzima E1. De 

esta enzima existen diferentes familias. 

2. En segundo lugar, la ubiquitina activada es transferida desde la enzima 

E1 a otra cisteína localizada en el centro activo de las enzimas transportadoras o 

conjugadoras (E2), pasando el enlace tioester a estas últimas. De este grupo de 

enzimas se conocen varios tipos. 

3. El siguiente paso es la formación de un enlace isopeptídico entre la 

proteína diana y la ubiquitina, gracias a las enzimas ubiquitina ligasas (E3), de 

la que también se conocen varias proteínas diferentes y siguen identificándose 

nuevas proteínas con actividad ubiquitina ligasa. Este tipo de enzimas tienen 

dos dominios funcionales: el primero facilita el reconocimiento específico del 

sustrato y el segundo está directamente involucrado en la unión de E2 al 

sustrato. El reclutamiento de una E3 específica para un determinado sustrato 

está a menudo regulado por procesos de fosforilación/defosforilación de la 

proteína sustrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. El sistema Ubiquitina-Proteosoma. La unión de varias moléculas de ubiquitina a 
través de un sistema multienzimático a una proteína diana, es una señal para su 
degradación por el proteasoma 26S. Modificado de http://pages.usherbrooke.ca/bcm-514-
bl/3d.html. 
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La unión de nuevas moléculas de ubiquitina a la primera 

(poliubiquitinación) se realiza normalmente por una repetición del ciclo 

catalizado por E1-E2-E3, pero también puede ser realizado por factores de 

elongación de la cadena de ubiquitina o E4s. Cada nueva ubiquitina se une a la 

Lys 48 de la ubiquitina anterior, siendo necesarias al menos 4 ubiquitinas en la 

cadena para ser reconocidas por el proteosoma 26S como señal de degradación. 

Igualmente la poiliubiquitinación puede ocurrir en la Lys-29 de la molécula de 

ubiquitina y también sirve como señal de reconocimiento por el proteosoma 

26S. Sin embargo si la poliubiquitinación ocurre en la Lys-63, esto no constituye 

una señal para su degradación por el proteosoma sino que parece estar 

relacionado con otros procesos celulares como reparación del ADN (Li and Ye, 

2008).  Por otro lado, la ubiquitinación de una proteína no implica siempre que 

se trate de un marcaje para la degradación de las mismas. En este sentido la 

monoubiquitinación de ciertas proteínas permite que ejerzan una función 

celular determinada, como señalización, activación enzimática, endocitosis, 

estructural etc. Además, se han descrito funciones no canónicas de la 

poliubiquitinación, en el sentido de que en determinadas proteínas la 

poliubiquitinación en Lys-48 no constituye una señal de degradación por el 

proteosoma 26S, y viceversa, proteínas poliubiquitinadas en Lys-63 pueden ser 

degradadas por éste (Li and Ye, 2008) (figura 14).  
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La reacción opuesta a la ubiquitinación es llevada a cabo por enzimas 

desubiquitinantes (DUBs), entre las cuales UCHL1 es la más conocida. 

1.1.5.2 PROTEOSOMA: COMPOSICIÓN Y TIPOS DE PROTEOSOMA 

Como se ha mencionado anteriormente, el proteosoma es un complejo 

enzimático formado por un núcleo catalítico (proteosoma 20S), que 

correspondería a la mínima unidad funcional y varios tipos de subunidades 

reguladoras que dan lugar a diferentes clases de proteosomas. 

El proteosoma 20S es un complejo multimérico de unos 700 kDa, formado 

por cuatro anillos heptaméricos. Los dos anillos externos están compuestos por 

siete proteínas que se denominan subunidades , mientras que los dos anillos 

internos lo forman siete proteínas denominadas subunidades figura 15). En 

Figura 14.  Funciones de la ubiquitinación. En función del residuo de Lys donde se produzca 

la unión de Ubiquitina la consecuencia será diferente. Los distintos cuadrados indican el 

residuo de Lys donde se produce la unión de la ubiquitina. Modificado de Pickart y 

Fushman (2004). “Polyubiquitin chains: polymeric protein signals”. Current Opinion in 

Chemical Biology  
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procariotas, tanto las subunidades  como las  son todas idénticas, sin 

embargo en eucariotas, las secuencias tanto de las subunidades  como  se han 

diversificado y encontramos 7 subunidades alfas y 7 subunidades betas 

diferentes, codificadas por 14 genes distintos (Volker y col., 2002). 

Este complejo puede dividirse en tres cámaras: la cámara interna o 

catalítica, formada por la región de unión de los dos anillos beta, y dos 

antecámaras externas formadas por la región de unión de un anillo alfa y uno 

beta, que aseguran que sólo proteínas desplegadas puedan entrar a la cámara 

central catalítica. (Groll y col., 1997). 

 

 

 

 

De todas las subunidades que forman el proteosoma 20S, sólo tres son 

proteolíticamente activas en el proteosoma maduro, siendo responsables de las 

actividades catalíticas del mismo: 

• 1, que hidroliza preferentemente enlaces peptídicos en el extremo 

carboxilo de aminoácidos ácidos (actividad PGPH o peptidylglutamyl-peptide 

hydrolyzing activity). 

• 2, que hidroliza preferentemente enlaces peptídicos en el extremo 

carboxilo terminal de aminoácidos básicos (actividad T-L o trypsinlikeactivity). 

Figura 15. Estructura del complejo 20S. El proteosoma 20S está compuesto por 4 anillos 
formados por 7 subunidades cada uno. Los dos anillos exteriores están formados por 7 

subunidades  diferentes, mientras que los dos anillos centrales están compuestos de 7 

subunidades diferentes. Modificada de Jung T. y col. (2009) “The proteasomal system” 
Molecular Aspects of Medicine.  
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• 5, que hidroliza preferentemente enlaces peptídicos en el extremo 

carboxilo de aminoácidos hidrofóbicos (actividad CT-L o chymotrypsin-like 

activity). 

Estudios genéticos han establecido un orden de importancia entre las 

diferentes actividades catalíticas del proteosoma, siendo la actividad CT-L la 

más importante, seguida de la actividad T-L y por último la PGPH. Este orden 

se sustenta en el hecho de que dobles mutantes 5/1 y 2/1 son viables 

mientras que 5/2 no lo son (Heinemeyer y col., 2004). El mecanismo 

proteolítico del proteosoma consiste en un ataque nucleofílico llevado a cabo 

por el grupo hidroxilo (–OH) de una treonina N-terminal presente en las tres 

subunidades catalíticas beta (figura 16). 

 

 

 

 

 

 

La puerta central formada por las subunidades , está normalmente cerrada 

por el extremo N-terminal de las siete subunidades , lo que mantiene al 

proteosoma en un estado proteolíticamente inactivo (Groll y col., 2000). Para 

ello, el extremo N-terminal de la subunidad 3 interacciona con residuos 

conservados en las otras subunidades. La deleción del extremo N-terminal de la 

subunidad 3 tiene como consecuencia la apertura del barril y la facilitación del 

acceso a los sustratos. 

La degradación de las proteínas se hace de forma procesiva, dando lugar a 

péptidos de 3 a 20 residuos (con una longitud media de 8 a 9 residuos), que son 

posteriormente degradados en su totalidad por peptidasas citosólicas (Groll y 

Figura 16. Estructura de una subunidad 

del proteosoma. La treonina N-terminal 
constituye el grupo activo en el centro 

proteolítico de la subunidad  y está 
marcado en rojo. Modificado de Jung T. y 
col. (2009) “The proteasomal system” 
Molecular Aspects of Medicine. 
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col., 1997; Heinemeyer y col., 1997). La principal función del proteosoma 20S es 

la de la degradación de proteínas oxidadas en un proceso que no requiere ATP 

(Davies, 2001). 

Reguladores del proteosoma 20S 

El barril catalítico que forma el proteosoma 20S se encuentra normalmente 

cerrado y puede abrirse y pasar a una forma activa, bajo diversas condiciones 

(tratamiento con calor, adición de detergentes a bajas concentraciones, etc). Sin 

embargo, la apertura de los anillos  también puede inducirse mediante la 

unión de complejos reguladores como son: PA 700 (19S) o PA 28 (11S). 

El proteosoma 26S se forma por la unión de dos complejos reguladores 19S 

o PA700 al núcleo 20S (Glickman y col., 2000; Ferrell y col., 2000). La principal 

función del proteosoma 26S es la degradación de proteínas que han sido 

previamente marcadas con ubiquitina (descrito anteriormente), aunque también 

puede degradar otras proteínas no ubiquitinadas. La partícula 19S (o PA 700), 

formada por 18 subunidades, puede dividirse a su vez en dos partes 

denominadas base y tapadera (Glickman y col., 1999). La base está compuesta 

por 8 subunidades, seis de las cuales tienen actividad ATPasa (Rpt 1-6) y 

pertenecen a la familia AAA (ATPases associated with a variety of celular activities). 

Estas serían las responsables del desplegamiento de las proteínas, necesario 

antes de la translocación de las mismas a la cámara proteolítica,  además de la 

apertura de las puertas del complejo 20S debido al desplazamiento de los 

extremos N-terminal de las subunidades , que permiten a la proteína entrar en 

la antecámara (Strickland y col., 2000). Las otras dos subunidades (Rpn1 y 

Rpn2) actúan como reguladores. La parte superior de la partícula reguladora 

19S se denomina tapadera y estaría compuesta por al menos 10 subunidades 

no-ATPasas. Estas subunidades contienen los sitios de unión para los sustratos 

ubiquitinados (proporcionando especificidad a la proteolisis), sustratos no 

ubiquitinados y los enzimas que participan en la hidrólisis y reciclaje de las 

cadenas de poliubiquitina. Es decir, la tapadera se encargaría de  eliminar  la 
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cadena de ubiquitina, que sería reutilizada, antes de su entrada en el interior del 

proteosoma (figura 17). 

 

 

 

 

 

 

El proteosoma 22S se forma por la asociación del núcleo 20S al complejo 

activador 11S o PA28. Al igual que ocurre con la síntesis de las subunidades 

inducibles del proteosoma 20S (ver más adelante), la síntesis del regulador 

PA28, formado por dos tipos de subunidades denominadas  y , está 

fuertemente influenciada por el IFN-. De esta forma, bajo condiciones donde se 

produce un aumento de la [IFN-, la maquinaria catalítica completa del 

proteosoma es reemplazada. Sin embargo, a diferencia de las 

inmunosubunidades, el regulador PA28 se encuentra en casi todos los tipos 

celulares incluso en ausencia de estimulación con citoquinas, aumentando estos 

niveles en células con funciones especializadas de presentación de antígenos. 

El inmunoproteosoma es consecuencia de una modificación en la estructura 

del proteosoma 20S donde las subunidades catalíticas constitutivas 1, 2 y 5 

son sustituidas por 1i (LMP2 o 9), 2i (MECL-1 o 10) y 5i (LMP7 o 8). 

Figura 17. Estructura del proteosoma 26S. El proteosoma 26S se forma por la unión de los 
complejos reguladores 19S al núcleo 20S. La partícula reguladora 19S puede dividirse a su 
vez en dos partes denominadas base y tapadera. Modificada de Jung T. y col. (2009) “The 
proteasomal system” Molecular Aspects of Medicine.   
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Estas tres subunidades inducibles reemplazan a las constitutivas 

correspondientes durante la síntesis de novo del proteosoma (Kloetzel, 2001; 

Kruger y col., 2003), generándose nuevos complejos 20S con sus propiedades 

proteolíticas modificadas (Eleuteri y col., 1997; Gavilán y col., 2009a). La síntesis 

del inmunoproteosoma se induce por las citoquinas pro-inflamatorias IFN- 

(Ortiz-Navarrete y col., 1991; Aki y col., 1994; Groettrup y col., 2001; Piccinini y 

col., 2003; Stratford y col., 2006; Stohwasser y col., 2000; Rivett y col., 2001), 

TNF-(Lin y col.,2005; Llovera y col., 1997) o LPS (Nelson y col., 2000; Gavilán 

y col., 2009a). Sin embargo, en un estudio reciente se  muestra un fuerte 

incremento de inmunoproteosomas en las células endoteliales por NO 

(Kotamraju y col., 2006). Este efecto parece estar mediado por AMPc/GMPc. El 

incremento de AMPc y de GMPc activa a las proteínas quinasas A y G 

respectivamente, que activan a CREB (Seo y Chung, 2008) por fosforilación. 

CREB  fosforilado, inducible también por IFN-, activa la expresión tanto de 1i 

como de 5i, siendo el efecto mayor sobre 1i. 

El inmunoproteosoma presenta propiedades proteolíticas modificadas 

(Eleuteri y col., 1997) y deriva en un incremento en la producción de péptidos 

con mayor afinidad por las proteínas del MHC-I (Kloetzel y col., 2001). Así, 

células que funcionan como APC en el timo, bazo y nódulos linfáticos expresan 

las subunidades inducibles de forma constitutiva (Macagno y col., 1999). 1i y 

5i están codificadas en la región MHC-II (Kelly y col., 1991) en una zona 

cercana a los genes de las proteínas TAP (encargadas de transportar los 

péptidos desde el citosol hacia el interior del RE). Está ampliamente aceptado 

que el proteosoma es el responsable de la generación de la mayoría de los 

ligandos de clase I (York y col., 1996; Rock y col., 2002), ya que muchos de los 

péptidos resultantes de la degradación por el proteosoma poseen la secuencia 

C-terminal requerida para la unión a las moléculas del MHC-I. Las moléculas 

de MHC-I correctamente cargadas con los péptidos son transportadas a la 

superficie celular (figura 18). Además, mediante el uso de péptidos 

fluorogénicos, se ha encontrado que el inmunoproteosoma presenta una alta 
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actividad quimiotripsina y tripsina, mientras que la actividad postglutamil es 

menor. 

 

 

 

 

 

Investigaciones recientes muestran que PA28 unido al proteosoma 20S y 

al regulador 19S puede formar lo que se denomina “proteosoma híbrido”. Estos 

híbridos exhiben una actividad proteolítica frente a péptidos fluorogénicos casi 

idéntica a la de los proteosomas 19S-20S-19S. La figura 19 muestra los diferentes 

tipos de proteosomas que se pueden encontrar en la célula y su abundancia 

relativa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Diferentes tipos de proteasomas y su abundancia relativa dentro de la célula. 
Modificado de  Jung T. y col. (2009). “The proteasomal system”l. Molecular Aspects of 
Medicine.  

Figura 18. Degradación de péptidos asociada con la 
presentación de antígenos mediante proteínas del 
Complejo Mayor de Histocompatibilidad Clase I. 
Tomado de Rammensee (2006) Inmunity. 
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1.1.5.3 ENSAMBLAJE Y MADURACIÓN DEL PROTEOSOMA 

Aunque el proceso de ensamblaje en procariotas es bien conocido (por 

ejemplo el de Thermoplasma acidophilum), las vías de ensamblaje del proteosoma 

en eucariotas son hoy en día objeto de debate. El proceso de ensamblaje es un 

proceso estrictamente regulado y mucho más complejo que el simple hecho de 

ser capaz de dirigir el correcto posicionamiento de dos series de siete 

subunidades  y siete subunidades .  Las subunidades  se sintetizan en 

forma de precursores inactivos. La rotura de las pro-secuencias, que varían 

enormemente en cuanto a su longitud (4-70 residuos), está unida al ensamblaje 

del proteosoma y se produce mediante un mecanismo autocatalítico (Seemüller 

y col., 1996). Este mecanismo evita la activación prematura, es decir, la 

activación antes de que las subunidades  estén confinadas en la cámara 

interior del complejo y aisladas del ambiente que las rodea. Al contrario que los 

proteosomas de Thermoplasma, los proteosomas eucariotas no pueden ser 

reconstituidos in vitro después de su disociación (Schauer y col., 1993), lo que 

indicaría que una vez es eliminada la prosecuencia, las subunidades pierden la 

capacidad de encontrar su lugar correcto dentro del proteosoma. 

El proceso de biogénesis del proteosoma en eucariotas está asistido por 

proteínas accesorias que parecen promover el ensamblaje final y los pasos de 

maduración. Dentro de estas proteínas se encuentran: chaperonas específicas 

del proteasoma como PAC1–PAC4 (Proteasome Assembling Chaperones) 

(Yashiroda y col., 2008; Kusmierczyk y col., 2008; Le y col., 2007); proteínas de  

la familia Hsp70 (Schmidtke y col., 1997) y hUmp1 o POMP (Proteasome Maturation 

Protein) (Fricke et al., 2007). Estas proteínas se asocian a los complejos 

precursores, pero no a los proteosomas maduros, y se degradan después de la 

maduración final del proteosoma por el mismo  (Burri y col., 2000; Ramos y col., 

1998), constituyendo por tanto los primeros sustratos del proteosoma maduro. 

El primer paso del proceso de ensamblaje se caracteriza por la formación de 

un heterodimero entre PAC1-PAC2 que interacciona con 5 y 7, al que 

posteriormente se les incorporan el resto de subunidades . La formación del 
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anillo de subunidades alfa está asistida por la unión del dímero formado por 

PAC3 y PAC4, que se une a 2. Los siguientes pasos estarían determinados por 

la formación de diferentes intermediarios parcialmente ensamblados que 

contendrían todas las subunidades  y algunas  con coeficientes de 

sedimentación de aproximadamente 13S y 16S.  

 Las subunidades pro-2, 3 y 4 se identifican como componentes del 

precursor 13S. Primero se une pro-2 y la unión de 3 se acompaña de la 

separación de PAC3-PAC4 del complejo  y de la unión de POMP. El dímero 

PAC3-PAC4  puede ser reciclado para el ensamblaje del siguiente proteosoma.  

Posteriormente se une 4. Las subunidades pro-1, pro-5, 6 y 7 se 

incorporan al complejo formando junto con las partículas PAC1-PAC2 y POMP 

el precursor 16S  (Frentzel y col., 1994; Schmidtke y col., 1997).  

Dos de los complejos 16S se unen para formar un precursor grande y  

probablemente de vida media corta, en el que tendrían lugar los pasos finales 

del proceso de maduración. Cada uno de los complejos 16S interacciona con la 

proteína Hsc 73 Heat shok protein. El extremo C-terminal de 7 parece jugar un 

papel importante; se considera un paso limitante en la formación del 

proteosoma ya que es la última subunidad en incorporarse y parece  provocar 

la dimerización de los complejos 16S. Hsc73 se separa,  y a continuación se 

produce la rotura de las pro-secuencias de las distintas subunidades 

catalíticas (1, 2 y 5) mediante un proceso autocatalítico. El proteosoma ya 

maduro va a degradar en primer lugar a POMP (primer sustrato) y 

posteriormente se degradan las proteínas PAC1 y PAC2. El proceso de 

ensamblaje se resume  a continuación en la figura 20.  
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El IFN- induce la expresión de POMP, de forma que el turnover de POMP 

es un indicador de la síntesis de proteosomas en general. La síntesis de 

inmnoproteosoma presenta una mayor eficiencia con respecto al protesoma 

constitutivo 20S, debido a la mayor afinidad que presenta 5i, con respecto a 5, 

por POMP, lo que resulta en una mayor velocidad de síntesis de 

inmuproteosoma comparada con la síntesis de proteosoma 20S (Heink y col., 

2005). Además, la vida media del inmunoproteosoma es menor que la del 

proteosoma (Tanaka y Ichihara, 1989). Así, bajo una estimulación continua los 

proteosomas constitutivos pueden ser totalmente reemplazados por 

inmunoproteosomas (Khan y col., 2001), mientras que bajo un estímulo de corta 

duración existe un incremento en la razón inmunoproteosoma/proteosoma. En 

cualquier caso, tanto POMP como 5i son fundamentales para la formación de 

inmunoproteosomas (Heink y col., 2005) 

La estimulación de células con IFN- también induce, como se describió 

anteriormente, la síntesis de las subunidades  y  de la partícula reguladora 

Figura 20. Vía de ensamblaje del proteosoma. El proceso se inicia por la formación de un 

anillo heptamérico , que serviría como molde para el anclaje seriado de las subunidades . 
Los siguientes pasos conducen a la formación de intermediarios (13S, 16S) que darían lugar 
al proteosoma maduro. Tomado de Hirano Y. y col. (2008). The EMBO Journal. 
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PA28 (Nandi y col., 1997). Es interesante decir que el perfil de expresión de las 

dos subunidades correlaciona enormemente con el perfil de expresión de las 

subunidades del inmunoproteosoma (Macagno y col., 1999). 

 

1.2 LA RESPUESTA INFLAMATORÍA EN EL SISTEMA 

NERVIOSO CENTRAL (SNC) 

 La inflamación forma parte de la respuesta inmune, se desencadena en 

respuesta al daño tisular, isquemia o agentes infecciosos. Si bien la respuesta 

inflamatoria aguda localizada es un proceso esencial para la defensa del 

organismo frente a agentes patógenos externos o traumas cuando se activa de 

forma regulada por un periodo definido de tiempo, una respuesta inflamatoria 

sostenida, excesiva o inapropiada es la causa de  numerosas enfermedades tales 

como artritis reumatoide, psoriasis o enfermedad intestinal inflamatoria 

(Regueiro y López-Larrea, 2003), adquiriendo especial relevancia en el SNC, 

dada la vulnerabilidad de las neuronas. En este punto cabe destacar que son 

numerosos los trabajos que describen el efecto neurodegenerativo inducido por 

mediadores inflamatorios. Una característica del proceso normal de 

envejecimiento es un aumento progresivo de la respuesta neuroinflamatoria, sin 

embargo los mecanismos desencadenantes de esta respuesta son actualmente 

desconocidos. 

Tradicionalmente se ha considerado que el SNC es un tejido 

inmunoprivilegiado, es decir, que no contribuye ni es susceptible a la 

inflamación o a la respuesta inmune (Pinilla-Arias y col., 2005). Las bases de 

este inmunoprivilegio son: 

 La existencia de la barrera hemato-encefálica (BHE).  

 Ausencia de un sistema convencional de drenaje linfático en el SNC 

(Zhang y col., 1992). 

 Escasa expresión de moléculas del complejo mayor de 

histocompatibilidad (MHC) (Hayes y col., 1987) 
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 En el parénquima cerebral, la interacción entre las células del sistema 

inmune y las APC (células presentadoras de antígeno) es mucho menos eficaz 

que en el resto del organismo. 

Hoy día se sabe que esta situación de inmunoprivilegio no es absoluta y que 

las células residentes del SNC (neuronas, astrocitos y células de microglía) no 

sólo expresan receptores de citoquinas de forma constitutiva sino que ante 

cualquier daño, infección o enfermedad, son capaces de producir y liberar 

mediadores inflamatorios, incluyendo citoquinas, prostaglandinas, radicales 

libres y factores del complemento, lo que induce a su vez quimioquinas y 

moléculas de adhesión que reclutan células del Sistema Inmune (SI) hacia el 

interior del parénquima y que activan a las células gliales (Rothwell y col., 

2000). Además, la “inmunorreactividad” de los ventrículos, plexos coroideos, 

meninges y órganos circunventriculares, donde la BHE es más permisiva, es 

similar a la de los tejidos periféricos, si bien estas respuestas están sometidas a 

un control más estricto, dada la vulnerabilidad y falta de capacidad de 

regeneración neuronal (Galea y col, 2007). 

Por tanto, hoy se acepta que el SNC posee un SI endógeno que es 

coordinado por células inmunocompetentes (Shie y Woltjer, 2007; Rogers y col., 

2007; Deane y Zlokovic, 2007; Eikelenboom y col., 2006).  Cabe decir además 

que  aunque el SNC presenta su propia respuesta inmune innata, ésta se 

asemeja en muchos casos a la que tiene lugar de forma clásica (Glezer y col., 

2007). 

 

1.2.1 COMPONENTES CELULARES DEL SNC QUE PARTICIPAN EN 

LA NEUROINFLAMACIÓN 

Entre los tipos celulares que participan en la respuesta inflamatoria en el 

SNC se encuentran: las neuronas, los astrocitos, las células de microglía, las 

células dendríticas, los oligodendrocitos y las células endoteliales. Todas 

pueden producir mediadores inflamatorios, además los receptores de 
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citoquinas se expresan constitutivamente a lo largo del SNC, aunque a bajos 

niveles (Lucas y col., 2006 y  Heneka y O'Banion, 2007). 

De todos los tipos celulares, las células de microglía representan el principal 

componente del sistema inmune en el SNC. Descritas por primera vez por Pío 

del Río Hortega (1920), son los macrófagos residentes del SNC, de origen 

mesodérmico, derivados de la línea mielomonocítica que migran antes del 

nacimiento al SNC, por lo que comparten propiedades con los macrófagos 

periféricos. 

La microglía residente tiene la capacidad de responder rápidamente a 

cambios en el medio extracelular, es capaz de detectar pequeñas variaciones en 

la homeostasis debidas a alteraciones en la composición bioquímica o en la 

organización estructural del medio extracelular. El origen y naturaleza química 

de las señales puede variar. En función de las condiciones del medio, la 

microglía puede tener un papel citotóxico o protector, para mantener la 

integridad del tejido, destruir microorganismos que invaden el SNC o eliminar 

desechos celulares (Schwartz y col., 2006). La microglía al activarse, prolifera, 

migra al sitio del daño, y sufre cambios morfológicos y fenotípicos con 

expresión de distintas proteínas de superficie propias de su linaje, que en 

condiciones de reposo están muy silenciadas si se comparan con los macrófagos 

periféricos. Entre ellas están las moléculas del MHC clase II y receptores del 

complemento (Neuman y col., 1996; Liu y col., 2003). Además van a producir y 

liberar una gran variedad de moléculas inflamatorias, particularmente 

citoquinas (Hanisch, 2002; tabla 1). 
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Tipo de Molécula Ejemplos 

Receptores de 
la superficie celular 

B7.1 (CD80/CD82R), B7.2 (CD86/CD281) 
Receptor C3bi (CR3/CD11b/Mac1), CD14/TLR, 
CD68, Receptores de inmunoglobulinas, ICAM-1, 

(CD54), Antígeno común leucocitario (LCA/CD45), 
MHC-II, Múltiples receptores para citoquinas y 

quimioquinas 

Canales iónicos Canal de K+ Kv 1.3 

Moléculas intracelulares Iba-1, MRF-1 

Citoquinas/Quimioquinas IL-1/, IL-3, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, IL-15, IL-

18, IP-10,  M-CFS, TGF-, TNF-, RANTES 

Neurotransmisores, 
neuromoduladores, neurotoxinas 

Glutamato, Oxido Nitrico, Especies Reactivas de 
Oxigeno. 

 

   

 

En contacto con LPS,  la microglía adquiere un fenotipo inflamatorio y 

citotóxico (Schwartz  y col., 2006, figura 21).  El LPS es un componente de la 

pared celular de las bacterias gram-negativas, también se conoce como 

endotoxina bacteriana, y es un potente inductor de inflamación con diversos 

efectos sobre las células del sistema inmune, activando la respuesta inmune 

innata (Burrel R., 1990). La microglía activada por LPS induce la expresión en su 

superficie de moléculas como MHC-II, CR3, CD-45 y la producción de 

citoquinas proinflamatorias y mediadores citotóxicos que se cree que 

contribuyen a procesos neurodegenrativos: IL-1, TNF-, NO e intermediarios 

reactivos de oxígeno entre otros  (Boje y Arora, 1992; Dawson y col., 1994; Kong 

y col., 1996; Liu y col., 2000; Chao y col., 1992; Dickson y col., 1993; Lee y col , 

1993; Brosnan y col., 1994; Matsuo y col., 1995; Espey y col., 1997; Minghetti y 

Levi, 1998).  

Sin embargo, al igual que ocurre con los macrófagos periféricos, la 

activación de la microglia no siempre lleva a un fenotipo citotóxico, así ante 

citoquinas como IL-4, adquiere un fenotipo neuroprotector, caracterizado por la 

secreción de IGF-1 (Schwartz y col., 2006). 

 

 

Tabla 1. Factores solubles y moléculas intracelulares y de superficie expresadas por la 

microglía activada. Modificado de Van  Rossum y col. (2004) Metab Brain  Dis. 
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 La contribución de los astrocitos es más compleja. Estas células juegan un 

papel clave en el mantenimiento de las neuronas, regulando la concentración de 

iones y la transmisión eléctrica y proporcionando soporte trófico a las neuronas 

(Allam y col., 2003). Sin embargo, también son una fuente de moléculas 

inflamatorias y potencialmente neurotóxicas como citoquinas, quimioquinas y 

NO (Chen y col., 2003) 

 

 

 

 

Figura 21. Vías de activación de la microglía. En respuesta a compuestos que causan 

degeneración (a), como el LPS y agregados de -amiloide (A), las células de microglía  

se activan (inmunidad innata, flechas rojas). Se diferencian en fagocitos (b), que tienen  un 

fenotipo  citotóxico y secretan TNF- y NO (c). Los linfocitos T  se infiltran en el sistema 

nervioso central y participan en el diálogo con la microglía residente (inmunidad adaptativa, 

flechas amarillas). Estas células T, incluyen tanto las células Th1 (los cuales producen IFN-) 

y las células Th2 (que producen IL-4). Tanto el IFN- como IL-4 pueden inducir a las células 

de  microglía  a expresar MHC-II y B7-2 y por lo tanto, pueden funcionar como células 

presentadoras de antígeno (APCs) (d). Sin embargo,  mientras que TNF- y NO inhibe la 

diferenciación en APCs, inducida por IFN- (e), la IL-4 inhibe la producción de TNF- y 

aumenta la producción de  IGF-1 (f). Una vez que la microglía produce compuestos 

neurodegenerativos como el TNF- pierden sus características beneficiosas y no puede 

actuar como APCs (g). Tomado de Schwartz y col. (2006). “Microglial phenotype: is the 

commitment reversible?” TRENDS in Neuroscience. 
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1.2.2 MEDIADORES INFLAMATORIOS SOLUBLES QUE PARTICIPAN 

EN LA NEUROINFLAMACIÓN 

Los mediadores solubles de la inflamación comprenden una amplia 

variedad de moléculas de naturaleza proteica y de pequeño tamaño, entre las 

que podemos encontrar: 

 Citoquinas 

Las citoquinas son un grupo de proteínas de bajo peso molecular (por lo 

general inferior a 30 kDa), genética y estructuralmente diferentes, producidas de 

novo durante la respuesta inmune y de vida media muy corta. Se inducen 

rápidamente en respuesta al daño tisular, infección o inflamación (Allan y col., 

2001) y ejercen acciones muy diversas (Rothwell y col., 2000) mediante su unión 

a receptores de membrana de las células dianas, iniciando una cascada de 

transducción de señales intracelular que altera el patrón de expresión génica. 

Muchas citoquinas son producidas en forma de precursores inactivos y su 

actividad puede verse regulada a diferentes niveles: transcripción, traducción, 

procesamiento post-traduccional, liberación celular, así como mecanismos de 

recepción y señalización post-receptor. 

En relación a la respuesta inflamatoria, las citoquinas se han clasificado 

clásicamente en pro-inflamatorias (TNF-, IL-1, IL-6) y anti-inflamatorias (IL-4, 

IL-10, TGF-). Sin embargo, hay que considerar que se trata de una 

simplificación, ya que la acción de las distintas citoquinas se caracteriza por sus 

atributos de pleiotropía, redundancia y sinergia, existiendo una superposición 

entre las funciones de diferentes citoquinas (Turrin y col., 2000). 

La mayoría de las citoquinas ponen en marcha un proceso de amplificación 

o ciclo de retroalimentación positiva que conduce a un aumento en su propia 

producción haciendo que la respuesta producida sea cada vez mayor. Entre las  

principales citoquinas que participan en los mecanismos de neuroinflamación  

se encuentran: 
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a. IL-1 

Pertenece a una familia de tres proteínas estrechamente relacionadas, 

productos de genes diferentes. Los agonistas  IL-1 e IL-1 ambas monómeros 

de 18 kDa de peso molecular, se piensa que ejercen acciones muy parecidas 

mediante su unión a receptores en la superficie  celular (IL-1RI y II) (Sims y col., 

1988). El tercer miembro de la familia, IL-1ra, es un antagonista competitivo del 

receptor, altamente selectivo (Hannum y col., 1990). La IL-1 puede producir 

respuestas en células con un bajo número de receptores porque activa una 

cascada compleja que da lugar a la amplificación de la señal (O’Neil, 1995; 

O’Neil y col., 2000).  

Aunque todas las células residentes en el SNC, incluidas astrocitos,  

neuronas y células del endotelio vascular pueden expresar IL-1 (Davies y col.,  

1999; Pearson y col., 1999; Blasi y col., 1999), después de un daño experimental 

en el SNC, infección o inflamación, la síntesis temprana de la IL-1 tiene lugar 

fundamentalmente en la  microglía (Touzani y col., 1999; Davies y col. 1999). 

 Se ha descrito que la IL-1 contribuye a la pérdida neuronal en ensayos 

experimentales agudos y que participa en enfermedades neurodegenerativas 

crónicas, así los niveles de  IL-1 y TNF-  aumentan en determinados estados 

neuropatológicos como Esclerosis Múltiple, Esclerosis Lateral Amiotrófica, EP, 

Epilepsia y EA (Simi y col., 2007)  y niveles altos de IL-1 se han asociado con la 

rotura de la BHE y el reclutamiento de neutrófilos en el SNC (Simi y col., 2007). 

b. TNF-  

Es producido principalmente por macrófagos activados y linfocitos T como 

una forma precursora de 26 kDa, pro-TNF, que se localiza en la membrana 

plasmática donde es procesada por una metaloproteinasa de matriz 

extracelular, dando lugar a un heterodimero de 17 kDa soluble (Bradley 2008).  

En el SNC se expresa predominantemente en células gliales, especialmente 

microglía (Gregersen y col., 2000; Lee y col., 2003). Es uno de los mediadores 

centrales de la respuesta inflamatoria tisular implicado en la patogénesis de 

numerosas enfermedades neurológicas, como la EA, Esclerosis Múltiple y la  EP 

(Fillit y col., 1991; Merril, 1992; Mogi y col., 1996). TNF- media sus  efectos 
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biológicos a través de sus receptores TNFRI (p55 o p60) y TNFRII (p75 o p80), 

que generan dos vías de señalización completamente diferentes. TNFRI se 

expresa de forma constitutiva en numerosos tejidos y pertenece a los llamados 

receptores de muerte, mediando respuestas de muerte por apoptosis. En cuanto 

a TNFRII, carece de dominio de muerte, típicamente se expresa en las células 

del sistema inmune y promueve una respuesta pro-supervivencia, está por ello 

implicado en las vías de reparación tisular y angiogénesis  (Perry y col., 2001; 

He y col., 2007; Bradley 2008).  

El TNF- es un potente estimulador del factor de transcripción NF-κB, que 

promueve la expresión tanto de factores pro-inflamatorios, como la 

ciclooxigenasa, y factores pro-supervivencia, como el Bcl-2 (Akiyama y col., 

2000). 

La neurotoxicidad inducida por el  TNF-α requiere la participación de otras 

citoquinas, la generación de ROS y la producción microglial y neuronal de 

óxido nítrico a través de la activación de la enzima en su forma inducible iNOS 

(Weisman y col., 2006). 

c.  IFN- 

Homodímero de 34 KDa de peso molecular, es el único representante del 

grupo de interferones tipo II o inmunes (Green y col., 1969). El IFN-es 

producido por las  células T y las células NK (Natural Killers). Además de éstas, 

los macrófagos y las células B también podrían producir IFN-en determinadas 

situaciones (Schindler y col., 2001; Frucht y col., 2001). La inducción de la 

producción de IFN-en células no-T es activada por citoquinas, especialmente 

IL-12, sinérgicamente con otras citoquinas (Lieberman y col., 2002). 

El IFN-posee una función antiviral, aunque los efectos más importantes 

del IFN-parecen ser la activación de macrófagos, APCs y células NK, así como 

la inhibición de células T-colaboradoras (Th2), dando lugar a una respuesta 

celular mediada por Th1 (Schröder y col., 2004). Además promueve la vía 

clásica de activación de la microglía y la liberación de factores citotóxicos (TNF-

α). 
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 Óxido Nítrico  

El Óxido Nítrico (NO) es un gas bioactivo implicado en diversos procesos 

fisiológicos y patológicos en distintos órganos y sistemas (Dawson y col., 1998; 

Boje, 2004). Se sintetiza a partir de L-arginina gracias a la enzima óxido nítrico 

sintasa (NOS), que posee varias isoformas: nNOS (neuronal) y eNOS 

(endotelial), ambas constitutivas y dependiente de calcio (Jaffrey y col., 1995), e 

iNOS (inducible), independiente de calcio, que se expresa en varios tipos 

celulares entre los que se encuentran astroglía y microglía. 

En general, bajas concentraciones de NO promueven la supervivencia y 

proliferación celular, mientras que niveles más altos favorecen la parada del 

ciclo celular, la apoptosis y la senescencia (ver revisión Thomas y col., 2008). 

Aunque el NO funciona generalmente, como neurotransmisor y como 

vasodilatador, el NO producido por la iNOS es citotóxico y está implicado en la 

patogénesis de algunas enfermedades neurodegenerativas (Nathan y col., 1994; 

Jaffrey y col., 1995). 

El NO derivado de las células gliales activadas parece contribuir a la 

degeneración de los oligodendrocitos en enfermedades desmielinizantes y la 

muerte neuronal en enfermedades neurodegenrativas como la EA,  EP, EH y 

demencia asociada a VIH (Mitrovic y col., 1994). Los estímulos que inducen la 

expresión de iNOS en las células gliales comprenden productos bacterianos 

como el LPS (Simmonsy col., 1992; Chao y col., 1992) o el ADN bacteriano 

(Dalpke y col., 2002; Hosoi y col., 2004) y una gran variedad de citoquinas. 

Algunas de estas citoquinas como IL-1e IFN-, pueden inducir por si solas 

iNOS en las células gliales. Otras citoquinas, como TNF-, inducen iNOS en 

asociación con IL-1 o IFN-. Además, células del sistema inmune que 

atraviesan la BHE, principalmente linfocitos T, pueden inducir la expresión de 

iNOS en células gliales estableciendo contactos con las mismas. 

La regulación de la expresión de iNOS se produce principalmente a nivel 

transcripcional, donde intervienen factores de transcripción como NF-B y 

CREB, además de otras vías de señalización como la de las kinasas JAK-STAT.  
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1.3 HIPOCAMPO: ESTRUCTURA Y MODIFICACIÓN 

DURANTE EL ENVEJECIMIENTO 

El hipocampo es un área cerebral implicada en la integración de la 

información que le llega desde distintas áreas sensoriales y asociativas de la 

corteza, además de intervenir en procesos de aprendizaje y memoria (Moser y 

col., 1998; Fortín y col., 2002). En concreto, el hipocampo participa 

selectivamente en la codificación y consolidación de la memoria de hechos y 

acontecimientos o memoria declarativa (Cohen y col., 1980) mientras que no 

parece ser esencial en la memoria de las habilidades o conducta o memoria de 

procedimiento. Puesto que el aprendizaje y la memoria son funciones 

fundamentales dentro de los procesos cognitivos y están claramente afectadas 

durante el proceso normal de envejecimiento, así como en procesos 

neurodegenerativos como la EA (Czech y col., 2000), se sugiere que las 

disfunciones en el hipocampo juegan un papel importante en el desarrollo de 

estos procesos. 

Anatomía de la formación hipocampal 

La formación hipocampal es una porción de la corteza cerebral que forma 

una especie de cuerno a lo largo de la curvatura del ventrículo lateral. Está 

situada en el lóbulo temporal medial y en el cerebro de mamíferos es el 

componente central del sistema límbico. La formación hipocampal incluye el 

hipocampo propiamente dicho o asta de Amón, el giro dentado, la corteza 

entorrinal y el complejo subicular. 

Las neuronas de la formación hipocampal se dividen en dos grandes 

grupos, las neuronas de proyección (neuronas principales) y las 

interneuronas. 

 Las neuronas principales que se encuentran en la formación hipocampal 

son de dos tipos: las células piramidales, en el hipocampo propiamente dicho y 

las células granulares en el giro dentado, ambas  de naturaleza glutamatérgica. 
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 Las interneuronas son neuronas de menor tamaño que las neuronas 

principales y de forma general la distribución de su árbol dendrítico y axónico 

es local. Se encuentran en todas las regiones del hipocampo y la mayoría 

expresan GABA (Freund y col., 1996), por tanto van a mediar corrientes 

inhibidoras. A menudo tienen axones que se arborizan ampliamente, lo que les 

permite inhibir simultáneamente a un gran número de células granulares y 

piramidales, jugando posiblemente un papel importante en la sincronización y 

generación de salidas rítmicas. Las interneuronas constituyen una población 

muy heterogénea y se han propuesto múltiples clasificaciones de acuerdo a 

diversos parámetros, siendo la morfología, el patrón de inervación y la 

expresión de neuropéptidos (Somatostatina, Neuropéptido Y, Péptido Intestinal 

Vasoactivo o VIP) y proteínas ligadoras de calcio (Parvalbúmina, Calretinina y 

Calbindina) los más utilizados (Vela y col., 2003).  

El hipocampo puede dividirse en cuatro áreas a partir de diversos criterios 

citoarquitectónicos (Lorente de Nó, 1933, 1934). Estas áreas se designan como 

CA1 a CA4, donde CA significa “cornu ammonis” (asta de Amón). El área CA1 

es la zona más distal, localizándose en el límite entre el subículo y el hipocampo 

y se caracteriza por estar formada por células piramidales pequeñas. Las áreas 

CA2 y CA3 son más proximales, situándose dentro del hipocampo y son ricas 

en células piramidales de mayor tamaño. El área CA4 se encuentra en la unión 

del hipocampo con la circunvolución dentada, pero dentro del hilus de esta 

última. La región CA4 es difícilmente distinguible en la formación hipocampal 

de la rata. 

Las distintas áreas están estratificadas (figura 22), de forma que el 

hipocampo está dividido en 3 capas. Encontramos una capa estrecha, la capa 

multiforme o stratum oriens, que posee los axones de las células piramidales y 

muchos elementos de la glía. La capa media o capa piramidal, contiene las 

neuronas principales. La capa más interna se denomina capa molecular y 

contiene las dendritas apicales de las neuronas piramidales (Amaral y col., 

1990).  
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El Giro dentado, al igual que el hipocampo, puede dividirse en 3 capas. La 

capa más externa es la capa molecular, y en ella se localizan las prolongaciones 

dendríticas apicales de las neuronas granulares, algunas interneuronas y células 

gliales. La capa media o capa granular, está formada por una capa de somas 

pequeños densamente empaquetados en columnas, que corresponden a las 

neuronas principales del giro dentado.  La capa más profunda del giro dentado, 

denominada hilus, se caracteriza por su naturaleza polimórfica. Está compuesta 

por una gran variedad de tipos celulares (aunque el tipo celular mayoritario lo 

componen las células musgosas) así como por los axones basales de las células 

granulares (denominados fibras musgosas) (Amaral, 1978; Ribak y col. 1985; 

Amaral y col, 1989). Entre la capa granular y el hilus se pude distinguir una fina 

capa, la capa subgranular, compuesta por precursores neurales que poseen 

actividad proliferativa durante la vida adulta (Altman y col., 1990; Seri y col., 

2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificaciones en el hipocampo durante el proceso de envejecimiento 

La pérdida de neuronas principales en la formación hipocampal asociadas a 

la edad es un punto de controversia. Existen autores que describen la existencia 

de una disminución en el número de las mismas (Issa y col., 1990; West y col., 

Figura 22. Estructura del hipocampo y giro dentado. En la imagen pueden observarse las 
distintas capas y estratos de la formación hipocampal. CMU: capa multiforme, CP: capa 
piramidal, CMO: capa molecular, CG: capa granular, SO: stratum oriens, SP: stratum 
piramidale, SR: stratum radiatum; SLM: stratum lacunosum-moleculare, H: hilus. 
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1994). Sin embargo, estudios posteriores usando técnicas modernas de 

estereología no han mostrado pérdida del número de células principales 

(Rasmussen y col., 1996). Por otro lado, resultados obtenidos en nuestro grupo, 

junto a otras referencias bibliográficas, documentan la pérdida selectiva de  

interneuronas GABAérgicas durante el proceso normal de envejecimiento (Vela 

y col., 2003; Cadidacio y col., 2003) así como en ratones transgénicos modelo de 

la EA (Ramos y col., 2006). Es más, estos trabajos ponen de manifiesto que 

dentro de las interneuronas GABAérgicas, existe una diferente vulnerabilidad 

frente al proceso de envejecimiento, siendo la población de interneuronas que 

expresan SOM y Neuropéptido Y las más vulnerables, mientras que la 

población de neuronas que expresan Parvalbúmina serían las más resistentes 

(Vela y col., 2003; Cadidacio y col., 2003). Además de estas alteraciones 

estructurales, también se ha descrito una pérdida de contactos sinápticos en 

varias capas de la formación hipocampal en animales viejos con deterioro de la 

función cognitiva (Geinisman, 1992; 1995), junto con un descenso en la 

capacidad de neurogénesis dependiente de la edad (Kuhn y col., 1996). 

Todos estos cambios podrían explicar, en parte, el deterioro que 

experimentan con la edad las funciones cognitivas dependientes del hipocampo 

(Paulsen y col., 1998). 

 1.4 ENVEJECIMIENTO Y ENFERMEDADES DEGENERATIVAS: 

PAPEL DE LA NEUROINFLAMACIÓN Y LA UPS 

El proceso de envejecimiento se caracteriza por un lento deterioro de las  

funciones homeostáticas a lo largo de la vida del organismo. En el caso concreto 

del sistema ubiquitina proteosoma, la disminución en la actividad del 

proteosoma relacionada con la edad se ha observado en diferentes tejidos 

incluyendo retina bovina, hígado, riñón, pulmón y corazón de rata, células 

epidérmicas, linfocitos, fibroblastos humanos (Carrad y col., 2003; Bulteau y 

col., 2000, 2003). En todas estas investigaciones, la actividad del proteosoma se 

ha medido usando como sustrato péptidos fluorogénicos, encontrándose sobre 

todo que la actividad PGPH decrece a medida que se incrementa la edad. En 
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algunos estudios se ha descrito un aumento en la concentración de proteínas 

modificadas por oxidación en las muestras de animales viejos (Shibatani y col., 

1996 y  Conconi y col., 1996). Dado que las proteínas oxidadas son sustratos del 

proteosoma 20S, esto apoyaría el hecho de una disminución de la actividad del 

proteosoma 20S relacionado con la edad. La concentración de proteínas 

ubiquitinadas también se observó que aumentaba en tejidos y células 

envejecidos (Bulteau y col., 2003; Carrard y col., 2003; Gavilán y col., 2006) 

sugiriendo que, además de la actividad del proteosoma 20S, la actividad del 

proteosoma 26S podría estar afectada.  

En cuanto al Sistema Nervioso, se ha descrito una disminución relacionada 

con la edad en la actividad del proteosoma 20S en determinadas áreas del 

cerebro de ratas y ratones. En concreto, se ha descrito este descenso en áreas 

como la sustancia negra y el estriado, la corteza cerebral y la médula espinal 

(Keller y col., 2000 a y b; Zeng y col., 2005), aunque la significación estadística 

de la diferencia en la actividad depende del intervalo de edad elegido en cada 

trabajo. Por ello, se ha propuesto que la disminución de la actividad del 

proteosoma podría estar implicada en la acumulación de proteínas 

anormalmente plegadas, la formación de los cuerpos de inclusión y el 

desarrollo de enfermedades neurodegenerativas como la EA, la EP, la Esclerosis 

Lateral Amiotrófica o la EH (Keller y col., 2000 c; McNaught y col., 2001; Zhou y 

col., 2003; Kabashi y col., 2004). 

  Además de las alteraciones asociadas a la acumulación de proteínas, el 

aumento de la respuesta  inflamatoria se observa con frecuencia durante el 

proceso normal de envejecimiento del cerebro y la activación de la microglía 

representa un fenotipo predominante (Perry y  col  1993, Perry 1998; Ogura y 

col. 1994; Morgan y  col. 1999; Rozovsky y col. 1998 Gavilán y col., 2007).  Sin 

embargo, el origen de los estímulos fisiológicos capaces de  inducir la activación 

de la microglía a lo largo de la vida sigue siendo desconocido. Durante el 

envejecimiento se produce un aumento en la cantidad de células de microglia 

activada y de microglia primed que hace al cerebro más sensible para producir 

mayores niveles de citoquinas proinflamatorias después de la activación del 
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sistema inmune periférico. En este sentido, ha sido ampliamente descrito la 

existencia de  altos niveles de citoquinas en el cerebro de roedores viejos (Terao 

y col. 2002; Krabbe y col., 2004; Bodles y Barger, 2004; Gavilán y col., 2007). En 

el cerebro adulto existe un equilibrio entre citoquinas pro-inflamatorias y anti-

inflamatorias, pero con la  edad, este equilibrio es desplazado hacia un estado 

pro-inflamatorio. Además de un aumento en la producción de citoquinas pro-

inflamatorias, con la edad se produce una reducción general de los niveles de 

mediadores anti-inflamatorios como la IL-10 (Ye SM y col., 2001 y  Frank MG y 

col., 2006). Por lo tanto, la reducción de las moléculas anti-inflamatorias puede 

agravar los procesos neuroinflamatorios en el SNC. Este estado de mayor 

neuroinflamación hace más vulnerable al cerebro a los efectos  perturbadores 

tanto intrínsecos como extrínsecos, tales como la enfermedad, una infección o 

una situación de estrés (Sparkman y Johnson, 2008). 

Otro aspecto importante a considerar es el aumento de la permeabilidad de 

la BHE con el envejecimiento en individuos sanos, descrito ampliamente en 

Farrall y Wardlaw (2009). Durante el envejecimiento, la BHE sufre una  serie de 

cambios tanto a nivel morfológico como funcional, incluyendo cambios en la 

estructura de  la matriz extracelular, disminución en la expresión de ocludina 

(componente de las uniones estrechas), cambios en la composición lipídica y 

proteica, así como en la histología de la microvasculatura cerebral, alteración en 

el transporte de metabólitos y nutrientes al cerebro (disminución del flujo de 

glucosa, colina). Todos estos cambios hacen a la barrera más vulnerable con la 

edad ante factores externos. Por otro lado, condiciones que están comúnmente  

asociadas con el envejecimiento, tales como hipertensión e isquemia 

cerebrovascular, agravan los cambios de la BHE relacionados con la edad.  
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1.4.1 RELEVANCIA CLÍNICA DEL SISTEMA UPS Y LA 

NEUROINFLAMACIÓN EN ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS 

RELACIONADAS CON LA EDAD 

1.4.1.1  ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 

La EA es un trastorno degenerativo y progresivo del SNC asociado a la 

pérdida de la función neuronal y a un gradual deterioro cognitivo, funcional y 

del comportamiento, cuyo principal factor de riesgo es la edad. La anatomía 

patológica de la EA se caracteriza por la presencia tanto de placas 

extracelulares, cuyo principal componente es el péptido -amiloide insoluble, 

como de ovillos neurofibrilares intracelulares formados por agregación de la 

proteína Tau hiperfosforilada.  

Aunque en un pequeño porcentaje de los casos la patogenia se asocia a una 

alteración genética (enfermedad de Alzheimer familiar), en la mayoría de ellos 

es desconocida (enfermedad de Alzheimer esporádico o idiopático). 

Existen numerosas evidencias in vivo e in vitro que apuntan hacia una 

implicación del UPS en la patogenia de la EA. Así, se ha observado en cerebros 

de humanos enfermos la deposición anormal de agregados proteicos altamente 

insolubles (cuerpos de inclusión) en neuronas. Estos cuerpos de inclusión 

muestran inmunoreactividad para ubiquitina (Lowe y col., 1988). La 

acumulación de agregados de proteínas marcadas con ubiquitina en las lesiones 

neuropatológicas se describió por primera vez en ovillos neurofibrilares de la 

proteína Tau hiperfosforilada (NFT) aislados de cerebro humano (Perry y col., 

1987). Estos agregados proteicos podrían inhibir el UPS en experimentos in vitro 

(Layfield y col., 2003). 

 En cerebros de pacientes con EA se ha visto una variación no sólo en la 

cantidad del proteosoma sino también en la actividad del mismo comparado 

con cerebros jóvenes. La función del proteosoma estaría reducida 

principalmente en áreas cruciales para la formación de la memoria a largo plazo 

como el hipocampo, giro hipocampal y lóbulo inferior parietal, pero no en otras 

áreas como el lóbulo occipital (Keller y col., 2000c). Además, se describe un 



                                                                                   INTRODUCCIÓN                                                             

55 

 

aumento de expresión del inmunoproteosoma en áreas afectadas en los 

cerebros de estos pacientes (Mishto y col., 2006). Finalmente, los estudios de 

Osaka y colaboradores, (2003) demostraron que UCHL1 asegura la estabilidad 

de la ubiquitina dentro de las neuronas y que los niveles de esta proteína 

estaban regulados negativamente en cerebros de enfermos de demencia que 

presentan cuerpos de Lewy (Barrachina y col., 2006). 

Estudios in vitro han puesto de manifiesto que el sistema ubiquitina-

proteosoma está implicado en el control de la maduración de la proteína 

precursora de -amiloide (APP), a través de la modulación de la concentración 

intracelular de presenilinas (Checler y col., 2000). Por otro lado, en mutantes de 

ubiquitina UBB+1 (un potente inhibidor del proteosoma observado en cerebros 

de enfermos), se ha visto que la proteína mutante podría interaccionar con una 

enzima conjugadora de ubiquitina (E2), la cual parece intervenir en la toxicidad 

mediada por A en determinados modelos transgénicos de la enfermedad de 

Alzheimer (Song y col., 2003). Experimentos in vitro han demostrado que el 

péptido Apuede unirse e inhibir al proteosoma, bloqueando de esta forma la 

degradación de proteínas conjugadas con ubiquitina (Shringarpure y col., 2000), 

así como a los enzimas desubiquitinantes (DUBs) (Almeida y col., 2006), 

apoyando la idea de que la toxicidad del péptido A podría deberse entre otras 

cosas a la interferencia con los mecanismos de conjugación/desconjugación con 

ubiquitina o a una interacción directa con el proteosoma. 

Todos estos estudios en conjunto apoyarían el papel del UPS en el 

desarrollo de la EA. A pesar de todo, serán necesarios más estudios para 

determinar la forma en la que cada componente del UPS se relacionaría con la 

disfunción sináptica o la neurodegeneración en la EA. 

Además de la implicación del sistema UPS, existen múltiples evidencias que 

sugieren que la neuroinflamación es otro de los mecanismos implicados en la 

patogénesis de la EA (Akiyama y col., 2000). Se ha demostrado que la presencia 

crónica de depósitos de péptidos β-amiloide desencadena una respuesta 

inflamatoria que se caracteriza por la activación de los astrocitos y la microglía 

alrededor de las placas de Aβ (Tuppo y Arias, 2005), que  pueden producir 
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mediadores pro-inflamatorios y sustancias neurotóxicas que contribuyen al 

daño neuronal. De hecho, numerosos investigadores opinan que la 

neurodegeneración observada en los pacientes de Alzheimer está mediada por 

una respuesta inflamatoria crónica de las células de la glía activadas por los 

depósitos de β-amiloide (Butovsky y col., 2005; Sastre y col., 2006).  

1.4.1.2  ENFERMEDAD DE PARKINSON  

La EP es una enfermedad neurodegenerativa progresiva asociada con el 

envejecimiento y caracterizada por una alteración extrapiramidal del 

movimiento, como consecuencia de la pérdida progresiva de las neuronas 

dopaminérgicas de la sustancia negra pars compacta (SNpc), que lleva a la 

depleción de dopamina en el estriado, centro que recibe las proyecciones de 

dichas neuronas. Si bien el daño neuronal a nivel de la SNpc es lo más 

característico, también se observa alteración extranigral extensa, indicando que 

otras poblaciones celulares también son susceptibles a la neurodegeneración. 

 Las primeras evidencias apoyando un papel directo para el sistema 

ubiquitina-proteasoma en la patogenia de la enfermedad de Parkinson 

surgieron hace menos de una década, con el descubrimiento de mutaciones 

genéticas en el gen de la parkina (PRKN2), que se traducían en parkinsonismo 

familiar, y la demostración posterior por tres grupos independientes de que la 

parkina funciona como una ubiquitina-ligasa (E3) asociada al sistema UPS (Imai 

y col., 2000; Shimura y col., 2000; Zhang y col., 2000). Estas investigaciones 

encontraron, usando ensayos in vitro, que las mutaciones en la parkina 

comprometían su papel normal como enzima E3. Además, investigaciones 

posteriores descubrieron que mutaciones en el gen UCHL1, una de los enzimas 

desubiquitinantes más conocidos, reducían marcadamente la actividad 

ubiquitina hidrolasa in vitro (Leroy y col., 1998), sugiriendo que la hidrólisis 

alterada de las cadenas de poliubiquitina podría contribuir también a la muerte 

neuronal de las neuronas dopaminérgicas.  

Alteraciones del sistema ubiquitina-proteasoma también se han encontrado 

en pacientes con Parkinson idiopàtico. Así, se ha descrito una reducción 
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significativa de los niveles de expresión de PA700 en la SNpc en cerebros 

postmortem de pacientes. También se ha descrito una disminución selectiva en 

los niveles de algunas subunidades del proteasoma 20S dentro de la SN 

(McNaught y col., 2003). Además, ensayos in vitro en extractos de SN de 

cerebros de pacientes con EP mostraron una disminución marcada de la 

actividad del proteasoma 20S. Otros trabajos han demostrado una reducción del 

55% de la actividad CT-L en la SN, pero no en otras áreas del SNC, de estos 

pacientes. Todos estos resultados sugieren alteraciones tanto estructurales como 

funcionales en el sistema ubiquitina-proteasoma en la EP idiopático. 

 La acumulación de -sinucleína mal plegada o agregada se piensa que 

sería el primer evento patogénico de la EP familiar, unido a mutaciones o 

multiplicaciones del gen de la -sinucleína. Además, la -sinucleína agregada 

interactúa selectivamente con la partícula reguladora 19S e inhibe la función del 

proteasoma 26S, perpetuando un ciclo vicioso (Snyder y col., 2003). Se ha 

demostrado en células en cultivo y en cerebros de ratones transgénicos, que la 

sobreexpresión de -sinucleína tanto silvestre como mutante inhibe la función 

del proteasoma (Sawa y col., 2001; Chen y col., 2006). 

Si bien la teoría más aceptada sobre la etiología de la enfermedad es la 

existencia de un daño oxidativo sobre las células dopaminérgicas debido a la 

producción de  radicales libres (Jenner P., 2003), cada día son más numerosas 

las evidencias que sugieren que la respuesta inflamatoria en el cerebro juega un 

papel importante en la patogénesis de la EP (McGeer y col., 1988; Hirsch y col., 

2003; Liu y Hong, 2003; Hartmann y col., 2003). Así, en pacientes fallecidos con 

EP idiopática se han encontrado índices elevados de diferentes marcadores 

inflamatorios en  cerebro y altos niveles de citoquinas inflamatorias como, TNF-

, IL- e IL-6 en el líquido cefalorraquídeo (Boka y col., 1994; Mogi y col., 1996; 

Hunot y col., 1999).   

En los últimos años, varios estudios in vivo, han mostrado que la inyección 

intranigral de LPS (modelo que fue incialmente desarrollado por nuestro 

grupo)  induce una reacción inflamatoria en la SN que conduce a una reducción 

selectiva de células  que expresan la Tirosina Hidroxilasa (Castaño y col., 1998, 
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2002; Herrera y col., 2000; Liu y col., 2000; Kim y col., 2000; Iravani y col., 2002, 

Ruano y col., 2006). Este efecto neurotóxico del LPS ha sido descrito también en 

cultivos de células mesencefálicas (Gayle y col., 2002; Jeohn y col., 2002; Liu y 

col., 2000, 2003; Possel y col, 2000)  

1.4.1.3  ENFERMEDAD DE HUNTIGTON 

La EH es una enfermedad neurodegenerativa y hereditaria, causada por 

una expansión de las repeticiones del triplete CAG (que codifica para 

glutamina) en el gen de la huntingtina (htt) y caracterizada por la acumulación 

de agregados formados por fragmentos de la proteína htt, que contienen estas 

expansiones de poliglutamina en las neuronas afectadas (Tobin y col., 2000). La 

forma mutante de htt produce la degeneración selectiva  de  las neuronas  del 

estriado  y de  las capas profundas de la corteza en los estadíos tempranos de 

esta enfermedad. Son las neuronas GABAérigas del estriado, que proyectan a 

diferentes regiones del cerebro, las que se ven afectadas de forma más severa 

(Shihua Li y Xiao-Jiang LI., 2006). La EH se caracteriza por el desarrollo 

progresivo de movimientos coreiformes involuntarios, daño cognitivo, 

síntomas neuropsiquíatricos y muerte prematura. 

 Se han propuesto varios mecanismos que intentan explicar la alteración 

del UPS observada en las enfermedades caracterizadas por expansión de 

poliglutamina. Parece ser que la htt mutante, probablemente en forma de 

intermediarios del proceso de agregación, tendría el potencial de inhibir la 

actividad del proteasoma (Díaz-Hernández y col., 2006). Asimismo, el 

incremento en las actividades CT-L y T-L  que se observa en cortex y estriado 

de un modelo murino condicional de Huntington podría atribuirse a un 

aumento en los niveles de las subunidades LMP2 y LMP7, y a la inducción del 

inmunoproteasoma (Diaz-Hernandez y col., 2003). 

Estudios post-mortem de cerebros de pacientes con EH han descrito la 

presencia de microglía activa en las regiones afectadas, los ganglios básales y la 

corteza frontal. En el estriado y en la corteza, la microglía se encuentra activa en 

todos los grados de la patología  observándose una correlación entre el grado 
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de activación y la densidad de células de microglía  y el grado de pérdida 

neuronal y la severidad de la patología. Algunas células de microglía activa se 

encuentran en contacto con neuronas piramidales con inclusiones nucleares de 

htt (Sapp y col., 2001). Otros estudios  post-mortem en tejidos de pacientes con 

EH  muestran un incremento  en los  niveles de ARNm de IL-6, IL-8, y TNF-α  

en el estriado.  Igualmente se ha observado una correlación entre los cambios en 

los  niveles de IL-6 e IL-8  en el plasma y el líquido cefalorraquideo y los 

cambios encontrados a nivel central. Los cambios inflamatorios en el SNC y en 

tejidos periféricos en la EH podrían deberse a efectos independientes de la 

forma mutante de la htt o pudiera también existir una comunicación a través de 

la BHE (Maria Björkqvist y col.,  2008). 

 

En resumen, la alteración del sistema UPS así como la presencia de procesos 

neuroinflamatorios están claramente asociados a enfermedades 

neurodegenerativas relacionadas con el envejecimiento, por tanto un aspecto 

importante será conocer mejor las modificaciones que ocurren durante el 

proceso normal de envejecimiento, para poder identificar marcadores o 

procesos claves que permitan evitar el desarrollo de estas enfermedades. 

  



                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL TRABAJO Y OBJETIVOS 

  

“Si has construido un castillo en el aire, no has perdido el 
tiempo, es allí donde debería estar. Ahora debes construir 
los cimientos debajo de él” 

George Bernard Shaw   

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=916
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El presente trabajo se basa en el hecho de que la acumulación de agregados 

proteicos insolubles así como el desarrollo de procesos neuroinflamatorios, 

representan dos de los signos histopatológicos más relevantes dentro de las 

enfermedades neurodegenerativas asociadas al envejecimiento, como es la 

enfermedad de Alzheimer. 

Nuestra hipótesis de trabajo propone que tanto la respuesta inflamatoria 

como la respuesta a estrés celular originado por la acumulación de proteínas, 

participan directamente y de forma sinérgica en la neurodegeneración. 

Esta hipótesis está basada en estudios previos de nuestro grupo, en los que 

se ha descrito una disminución en la cantidad de chaperonas como Grp78, una 

acumulación basal de proteínas ubiquitinadas y una proporción de 

inmunoproteosomas mayor en animales viejos. Por otro lado, también ha sido 

demostrado por nuestro grupo la existencia de procesos neuroinflamatorios 

asociados al envejecimiento. En esta línea de estudio, el  presente trabajo  

pretende estudiar las posibles disfunciones de la UPR y el UPS, así como el 

posible papel de la inflamación sobre estos dos sistemas, en el hipocampo de la 

rata vieja. 

Para ello se utilizarán ratas jóvenes y viejas como modelos animales a los 

que de forma experimental se les induce una acumulación de proteínas, una 

respuesta inflamatoria o ambos. 

 Nos proponemos abordar los siguientes tres objetivos: 

1. Caracterizar la respuesta a la acumulación de proteínas inducida 

experimentalmente mediante el bloqueo del proteosoma tras la inyección de 

lactacistina en el hipocampo de ratas jóvenes y viejas. 

 

2. Estudiar el sistema Ubiquitina-Proteosoma (UPS) y la Respuesta a 

proteínas mal plegadas (UPR) tras la inyección de Lipopolisacárido (LPS) en 

el hipocampo de ratas jóvenes. 

 

3. Estudiar la posible relación entre la respuesta inflamatoria y la 

respuesta a la acumulación de proteínas. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

  

“Al bien hacer jamás le falta premio” 

Miguel de Cervantes Saavedra “Don Quijote de la Mancha” 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=188
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3.1 ANIMALES 

La manipulación de animales se realizó de acuerdo con las normas del 

comité ético de la Universidad de Sevilla y reduciendo al mínimo tanto el 

número de animales como el sufrimiento de los mismos. Los animales 

utilizados para el presente trabajo fueron ratas machos de la raza Wistar, que 

fueron suministrados por el Centro de Producción y Experimentación Animal 

(CPEA) de la Universidad de Sevilla y mantenidos en ciclos de 12 horas luz-12 

horas oscuridad, bajo condiciones apropiadas de humedad y temperatura (20 a 

25ºC), con libre acceso a agua y comida (dieta de mantenimiento A.04 de Panlab 

S.L), antes de ser sacrificadas. Todos los experimentos se realizaron de acuerdo 

con las directrices del Consejo de la Unión Europea (86/609/EU), siguiendo la 

normativa española (BOE 252/34367-91, 2005) para el uso de animales de 

experimentación. 

En el presente trabajo se han utilizado 4 grupos experimentales de animales 

• GRUPO 1: Estrés celular 

Para la caracterización de la respuesta a la acumulación de proteínas hemos  

utilizado un modelo in vivo de estrés celular, desarrollado  en nuestro grupo 

(Gavilán y col., 2006). El modelo consiste en la inducción de un estrés agudo 

mediante la inyección intracerebral de lactacistina (10 y 5 g), un inhibidor 

irreversible del proteosoma, en  ratas jóvenes y viejas, sacrificando a diferentes 

tiempos post-inyección. La lactacistina es un metabolito de Streptomyces que fue 

descubierto en 1991 como un inhibidor natural del ciclo celular y que induce 

diferenciación en una línea celular de neuroblastoma humano (Omura y col., 

1991). En medio acuoso, la lactacistina se hidroliza a N-acetil-L-cisteína (NAC) y 

ácido dihidróxico (DHA) a través del intermediario clasto-lactacistina--lactona, 

que tiene función inhibidora específica de la actividad Chimiotrypsin-Like. El 

mecanismo de hidrólisis se muestra en la figura 23: 
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La inyección de lactacistina produce un incremento, transitorio y  tiempo-

dependiente, de la cantidad de proteínas ubiquitinadas en el hipocampo de los 

animales inyectados, lo que demuestra que se está produciendo un bloqueo 

efectivo del proteosoma y por lo tanto esta situación provoca estrés de RE 

(Gavilán y col., 2006). 

 Para la inyección intrahipocampal de lactacistina, se ha utilizado un grupo 

de ratas jóvenes (3-5 meses, n=26), y ratas viejas (24-26 meses, n=19). En 

paralelo se llevó un número adicional de animales controles tanto jóvenes (n=8), 

como viejos (n=5)  a los que se inyectó salino. 

 GRUPO 2: Respuesta inflamatoria aguda 

Para caracterizar la respuesta inflamatoria utilizamos un modelo de 

inflamación aguda experimental diseñado previamente por nuestro grupo, 

mediante la inyección intracerebral de LPS (Castaño y col., 1998; 2002 Ruano y 

col.,  2006)  

Para las inyecciones intrahipocampales de LPS, se ha utilizado un grupo 

compuesto por 24 animales jóvenes (3-5 meses). Además, se llevó en paralelo 

un número adicional de animales controles (n= 22), a los que se inyectó salino.  

Figura 23. Mecanismo de hidrólisis de la lactacistina. De acuerdo con este mecanismo, la 

lactacistina se hidroliza N-acetil-L-cisteína (NAC) y ácido dihidróxico (DHA) a través del 

intermediario clasto-lactacistina--lactona. 
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 • GRUPO 3: Respuesta inflamatoria y estrés celular 

Para caracterizar la relación entre la respuesta inflamatoria y la UPR, se ha 

utilizado un grupo de ratas jóvenes (3-5 meses; n=21), a las que se administró a  

nivel hipocampal LPS seguido de lactacistina a las 24 h. Otro grupo de animales 

jóvenes (3-5 meses; n=16) fue inyectado con salino y 24 horas después se le 

inyectó lactacistina (g). 

Dentro de cada grupo de animales una parte fueron empleados para 

estudios bioquímicos y otra para estudios inmunohistoquímicos. 

3.2. CIRUGÍA DE LOS ANIMALES 

Para la realización de las inyecciones intracerebrales, las ratas fueron 

anestesiadas con hidrato de cloral (Scharlau, CL0010; 400 mg /kg peso) y 

posicionadas en un estereotáxico (Kopf Instruments, Tujunga CA, USA), de 

forma que el cráneo queda perfectamente fijado en los planos verticales y 

horizontales. A continuación se realiza una incisión sobre la piel, desde la 

comisura anterior de los ojos hasta el principio de la musculatura del cuello. Se 

despegan y se separan lateralmente piel y periostio, quedando sujetos a ambos 

lados mediante pinzas hemostáticas o “mosquitos” quirúrgicos. Gracias a esta 

maniobra la calota queda expuesta, procediéndose a la localización del Bregma 

como punto de referencia (figura 24). Este punto corresponde a la unión de las 

suturas sagital y coronal en la superficie de la calota y nos permite calcular las 

coordenadas estereotáxicas correspondientes, de acuerdo con el atlas de 

Paxinos y Watson para ratas Wistar (Paxinos y Watson, 1986). 
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Para las inyecciones se realiza una craneotomía con una broca o una fresa de 

corona esférica y se inyecta la solución (con la ayuda de una jeringa Hamilton) a 

través del agujero en las coordenadas (figura 25): 

 Hipocampo: -4.5 mm posterior, +3.6 mm lateral y -3.6 mm ventral del 

Bregma (hipocampo izquierdo) y -4.5 mm posterior, -3.6 mm lateral y  -3.6 mm 

ventral del Bregma (hipocampo derecho). Si el peso del animal es mayor de 600 

gramos se utilizan unas coordenadas alternativas: -6 mm posterior, +4.6 mm 

lateral y -4.6 mm ventral del Bregma (hipocampo izquierdo) y -6 mm posterior, 

-4.6 mm lateral y -4.6 mm ventral del Bregma (hipocampo derecho).   

El tiempo de inyección fue de 2 minutos, después de los cuales se dejó la 

aguja en el interior del hipocampo 5 minutos para evitar el reflujo de la solución 

hacia el exterior.  

Figura 24. Fotografías que muestran algunos de los pasos que tienen lugar durante la cirugía 

de los animales. En ellas se puede observar la posición de las ratas en el estereotáxico y la 

exposición de la calota para la localización del punto de referencia Bregma, así como el 

momento de la inyección. 
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Para la inyección intrahipocampal de lactacistina (Sigma, L6785), ésta se 

disuelve a una concentración de 1 μg/μl, 5 μg/μl  y  10 μg/μl   en una solución 

vehículo de cloruro sódico (NaCl 0.9%), que incluye un 1% de trazador inerte 

Monostral Blue (Sigma). Los resultados mostrados en la presente tesis se han 

realizado inyectando 1 μl de lactacistina (10 μg y 5 μg) en cada hipocampo, 

mientras que un grupo similar de ratas fueron inyectadas con cloruro sódico 

(NaCl 0.9%), que incluye un 1% de Monostral Blue. Este grupo representó a los 

animales controles. Los animales fueron decapitados a las 6, 14, 24 y 72 horas 

después de la inyección.  

Para la inyección intracraneal de LPS (LPS de Echerichia coli, serotipo 026:B6; 

Sigma), éste se disuelve a una concentración de 2 μg/μl en una solución 

vehículo NaCl (0.9%), que incluye un 1% de trazador inerte Monostral Blue 

(Sigma). El LPS es un componente de la pared celular de las bacterias gram (-) y 

potente pro-inflamatorio con diversos efectos sobre las células del sistema 

inmune, activando la respuesta inmune innata (Burrel R., 1990),  por lo que es 

muy utilizado en investigación. Un grupo de ratas fueron inyectadas con 2 μl 

de LPS (4 μg) en cada hipocampo. Un grupo similar de ratas fueron inyectadas 

con un 1% de trazador azul inerte Monastral en NaCl 0.9%. Este grupo 

representó a los animales controles. Los animales fueron decapitados a las  3, 6, 

14, 24, 72 y 148  horas después de la inyección. 

Figura 25.  Corte coronal del cerebro de rata. El lugar señalado con una estrella roja coincide 

con el lugar donde se realizaron las inyecciones en el hipocampo. Modificado de Paxinos y 

col. (1998). The rat Brain. 
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Para la inyección intrahipocampal de LPS y lactacistina, ambas drogas se 

prepararon de igual manera que en los apartados anteriores. Los animales 

fueron inyectados con 2 μl de LPS (4 μg) en cada hipocampo y a las 24 horas se 

les inyectó 1 μl de lactacistina (5μg/μl). A otro grupo de animales se les inyectó 

en primer lugar cloruro sódico (NaCl 0.9%), que incluye un 1% de Monostral 

Blue y 24 horas después 1 μl de lactacistina (5μg/μl). Los animales fueron 

sacrificados a las 24 horas y a los 3 días después de la inyección de lactacistina.  

3.3 AISLAMIENTO DE LOS CENTROS 

Para la obtención de los hipocampos los animales fueron anestesiados con 

una inyección de hidrato de cloral y sacrificados por decapitación. A 

continuación se aislaron los dos hipocampos, se congelaron en nitrógeno 

líquido y se guardaron a -80 ºC hasta que fueron utilizados. 

3.4   EXTRACCIÓN DE FRACCIONES CELULARES 

Partimos de los dos hipocampos,  que son pesados una vez introducidos en 

un tubo estéril. Un hipocampo de rata joven suele pesar unos 65-75 mg, 

mientras que uno de rata vieja pesa aproximadamente el doble. Para todo el 

proceso se utiliza material estéril y agua tratada con dietilpirocarbonato (DEPC) 

(libre de ARNasas). 

Al tubo estéril se le añade 1ml de tampón de homogenización, compuesto 

por 2mM de Tris-HCL, pH 7.4; 0.25M de Sacarosa; 0.15 mM de MgCl2; 10mM de 

KCL; 0.5mM de EGTA e inhibidores de proteasas (Sigma, P2714) a una 

concentración 1/100. La mezcla se homogeniza con un polytron (Heidolph® 

DIAX 900) a una potencia 7-8 durante 15 segundos. Después de homogeneizar 

cada tubo, se lava el pistilo con etanol y agua. Inmediatamente después de 

homogeneizar, separamos en dos volúmenes de aproximadamente 500 l: 

alícuota A (para la extracción de ARN y proteínas totales) y alícuota P (para la 

extracción de fracciones celulares). 
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3.4.1 FUNDAMENTO DE LA TÉCNICA 

El fraccionamiento subcelular tiene como objetivo obtener fracciones puras 

o enriquecidas en un determinado componente celular, ya sea éste un orgánulo 

(mitocondrias, núcleos, peroxisomas, etc.) una fracción de membrana 

(membrana total, plasmática…), complejos multiproteicos (citoesqueleto de 

actina, microtúbulos, poros nucleares, etc). En nuestro caso el fraccionamiento 

se ha realizado mediante centrifugación diferencial.  

La centrifugación diferencial se basa en la existencia de diferentes partículas 

en la suspensión que difieren en su densidad de la del medio. En la 

sedimentación de las partículas influyen: las propiedades físicas de la muestra 

(forma, tamaño, densidad) y la viscosidad de la solución donde se encuentra la 

muestra. Así, si se centrifuga en condiciones suaves (poco tiempo, poca fuerza 

de aceleración) sedimentarán las partículas mayores y/o más densas. Cuando el 

sobrenadante de la primera centrifugación es centrifugado de nuevo en 

condiciones de más tiempo y más fuerza de aceleración sedimentan de nuevo 

las partículas más densas. Se pueden aplicar condiciones crecientes de 

severidad en la centrifugación y obtener sedimentos que corresponden  

sucesivamente a fracciones de partículas de diferente tamaño y/o densidad. 

3.4.2 PROCEDIMIENTO 

El esquema de la centrifugación diferencial que se ha utilizado para la 

obtención de fracciones celulares de hipocampo de rata es el que se detalla a 

continuación (figura 26): 
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La purificación de fracciones celulares comienza con la centrifugación a 

500g durante 2 minutos a 4 ºC de los 500 l de la alícuota P. Tomamos el 

sobrenadante y volvemos a centrifugar a 500g durante 2 minutos a 4ºC. 

Volvemos a tomar el sobrenadante y desechamos el precipitado. Este 

precipitado corresponde a células intactas, tejido, etc. A continuación, 

centrifugamos a 17.000 g durante 45 minutos a 4 ºC. A partir de ahora 

seguiremos con el precipitado y el sobrenadante por separado: 

 El precipitado se resuspende suavemente con la pipeta en 200 l de 

tampón de homogenización. Esto corresponde a la fracción 

Figura 26. Esquema de los pasos a seguir en la centrifugación diferencial para la obtención 

de fracciones subcelulares enriquecidas en determinados orgánulos, fragmentos de 

membrana o complejos multiproteicos. 
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precipitada/agregada. Esta fracción contiene los núcleos y elementos 

asociaciados a memebrana como es el RE. 

 El sobrenadante corresponde a la fracción soluble. 

Ambas fracciones pueden guardase a -80ºC. Una vez purificadas, se 

determina la concentración de proteínas de las fracciones utilizando el método 

de Lowry (Lowry y col., 1951). La recta patrón (10-100 g) se construye usando 

albúmina de suero bovina (BSA).  

Para comprobar que las fracciones celulares obtenidas corresponden 

realmente a las fracciones soluble  y precipitada, se ha realizado un Western 

blot utilizando un anticuerpo específico frente a Grp78 (proteína asociada a la 

membrana del RE) en cada fracción (figura 27). 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 PURIFICACIÓN DE ARN  

Partimos de la alícuota A, que separamos al comienzo del protocolo de 

extracción de fracciones celulares. 

3.5.1 FUNDAMENTO DE LA TÉCNICA 

Para la extracción del ARN total el método empleado se basa en la diferente 

solubilidad de las distintas biomoléculas (ARN, ADN, proteínas, lípidos) en 

disolventes orgánicos (fenol y cloroformo). Para la misma se ha utilizado el 

reactivo Tripure®,  una solución monofásica de fenol y tiocianato de guanidina. 

El tiocianato de guanidina es un agente caotrópico que rompe las membranas y 

Figura 27. Western-blot  de Grp78 que verifica que las fracciones celulares obtenidas 

corresponden a la fraccione soluble y precipitada. Cada una de las bandas corresponde a un 

animal joven diferente. Grp78 no aparece en la fracción soluble y si en la precipitada. 
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desnaturaliza las proteínas, incluyendo ADNasas y ARNasas, que son 

fundamentales para evitar la degradación del ARN por las ARNasas presentes 

en la muestra. Un elemento clave para la buena preparación de ARN de 

eucariotas es minimizar la actividad ribonucleasa durante las fases iniciales de 

la extracción y evitar la introducción accidental de las mismas con las 

soluciones y el material de trabajo.  

3.5.2 REACTIVOS 

• Tripure® (Roche, 1667157) 

• Isopropanol (Sigma, I-9516) 

• Cloroformo (Sigma, C-2432) 

• Etanol absoluto (Merck, k31369783) 

• Agua tratada con DEPC al 0.1%. 

3.5.3 PROCEDIMIENTO 

La extracción del ARN con Tripure® se hizo siguiendo las indicaciones del 

fabricante. En concreto, se añaden 500 μl de Tripure a los 500 μl del 

homogeneizado (Alicuota A). Para permitir una disociación completa de los 

complejos núcleo-proteicos se deja el homogeneizado en reposo a temperatura 

ambiente durante 5 minutos. A continuación se añaden 0,2 ml de cloroformo 

por cada ml de Tripure® usado inicialmente, se agita en el vórtex 

vigorosamente durante 15 segundos y se incuba durante 10 minutos a 

temperatura ambiente. Posteriormente, la muestra se centrifuga a 12000 x g 

durante 15 minutos a 4ºC. Tras la centrifugación se obtienen tres fases: la fase 

superior que corresponde al ARN, la fase intermedia donde se encuentra el 

ADN y la inferior que contiene a las proteínas. 

 Para aislar el ARN, se transfiere la fase superior a un tubo nuevo y se 

precipita el ARN, añadiendo 0,5 ml de isopropanol por ml de Tripure® inicial. 

El isopropanol disminuye la polaridad del medio e insolubiliza el ARN. Tras 

mezclar bien el isopropanol y la solución acuosa invirtiendo el tubo varias 

veces, se incuba a temperatura ambiente durante 10 minutos para favorecer la 
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precipitación. Después de esta incubación, se introduce la muestra en el equipo 

de extracción de ARN ABI Prism® 6100 de Applied Biosystems (figura 28), que 

permite procesar hasta 96 muestras a la vez. 

 

 

 

 

 

 

La purificación y recuperación utilizando este equipo, sigue los pasos que se 

detallan a continuación (tabla 2): 

Paso Descripción 
Volumen 

(l) 
Posición 

Tiempo 

(s) 

Vacío       

(%) 

- 
Humedecer los pocillos con 

agua con DEPC 
40 - - - 

1 Cargar muestras 500* Desechar 180 80 

2 Añadir etanol absoluto 4ºC 500 Desechar 180 80 

3 Añadir etanol absoluto 4ºC 400 Desechar 180 80 

4 Añadir etanol absoluto 4ºC 300 Desechar 120 60 

5 Añadir etanol absoluto 4ºC 300 Desechar 120 60 

6 Vacío pre-elución - Desechar 300 90 

7 Agitar en posición de desecho - Agitar - - 

8 Añadir agua con DEPC 150 Recoger 120 40 

9 Agitar en posición de recogida - Agitar - - 

 

 
Tabla 2. Protocolo de extracción de ARN. En esta tabla se recogen los distintos pasos 

realizados para la purificación y elución del ARN, empleando el equipo ABI-Prism® 6100 de 

Applied Biosystems. *500 l es aproximadamente el  volumen que cabe en cada pocillo.  

Figura 28. Abi Prism  6100 Nucleic Acid PrepStation de Applied Biosystems, utilizado 

para el aislamiento y la  purificación del ARN total y ADN genómico de una gran variedad 

de muestras. Funciona con un formato de 96 pocillos. 
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El siguiente paso es recoger el ARN (aproximadamente 100 ml) y pasarlo a 

un tubo estéril nuevo. Posteriormente se cuantifica la concentración de ARN en 

un espectofotómetro (Eppendorf® photometer), basándonos en la propiedad 

que tienen las bases nitrogenadas de absorber a 260 nm. Además, es 

conveniente determinar la absorción de las proteínas de la muestra a 280nm, 

para calcular la razón de absorbancias A260/A280 que da idea del nivel de 

contaminación de proteínas de la muestra. Una buena razón para el ARN es 2.1, 

que será significativamente menor cuando haya contaminación por con 

proteínas o fenol. La determinación de su integridad se realiza mediante una 

electroforesis en gel de agarosa, donde, si el ARN está intacto, debemos 

observar dos bandas superiores correspondientes al ARN ribosómico (28S y 

18S) y dos bandas inferiores que son el ARN transferente y el ARN ribosómico 

5S (figura 29). El ARN mensajero (ARNm) no aparece definido como una única 

banda, sino como un conjunto de bandas no discretas que van desde 5 kilobases 

hasta 600 bases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28S 
18S 

ARNt 
5S 

Figura 29. Electroforesis en gel de agarosa de producto de extracción del ARN. Se observan 

dos bandas superiores correspondientes al ARN ribosómico (28S y 18S) y dos bandas 

inferiores que son el ARN transferente y el ARN ribosómico 5S. El ARNm no aparece 

definido como una única banda sino como un conjunto de bandas no discretas que van 

desde las 5 kilobases hasta 600 bases. Las muestras corresponden a cinco animales jóvenes. 
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3.6 RETROTRANSCRIPCIÓN 

3.6.1 FUNDAMENTO DE LA TÉCNICA 

La retrotranscripción es el proceso por el cual a partir de ARN podemos  

obtener ADNc (ADN complementario al ARN). El ADNc es mucho más estable 

que el ARN y por lo tanto permite un manejo más cómodo y seguro de la 

muestra. Para la reacción de retrotranscripción utilizamos el kit High-Capacity 

cADN Archive (Applied Biosystems, P/N: 4322171;) que contiene una serie de 

reactivos, detallados a continuación: 

• Random primers 10X 

• Desoxinucleotidos mix 25X 

• MultiScribe RT (50U/μl), que es la transcriptasa inversa.  

•Tampón RT 10X, que asegura unas condiciones óptimas para el 

funcionamiento de la transcriptasa inversa.  

3.6.2 PROCEDIMIENTO 

Para llevar a cabo la retrotranscripción con el kit de Applied Biosystems, se 

preparan las muestras con 3 μg de ARN completados hasta 50 μl con agua 

tratada con DEPC. 

A continuación desnaturalizamos el ARN durante 10 minutos a 65ºC (en un 

termociclador) y transcurrido este tiempo llevamos los tubos inmediatamente a 

4ºC para evitar la renaturalización. El tiempo mínimo que tiene que estar a 4°C 

es de 2-3 minutos. Aunque la estructura del ARN es una molécula de cadena 

sencilla, existen estructuras secundarias intracatenarias que pueden interferir en 

la reacción de retrotranscripción, por ejemplo impidiendo un correcto 

apareamiento de los cebadores.  

Aprovechamos este tiempo para preparar la mezcla con los reactivos 

comunes en las concentraciones siguientes: 

 



                                                                                  MATERIAL Y MÉTODOS                                        

74 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, añadimos 50 μl de esta mezcla a cada tubo de reacción y los 

incubamos 10 minutos a 25ºC, para permitir el apareamiento de los cebadores 

con sus secuencias complementarias, seguido de 2 horas a 37ºC para que la 

retrotanscriptasa sintetice el ADNc. El ADNc así obtenido puede guardarse a 

4°C durante 24 horas. Para su almacenado durante largo tiempo, puede 

congelarse a -20°C  o a  -40°C. 

3.7 REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA (PCR) 

3.7.1. FUNDAMENTO DE LA PCR 

La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) es una técnica muy utilizada 

en biología molecular debido a sus numerosas aplicaciones y a su gran 

sensibilidad. Se denomina RT-PCR cuando se parte de ADN obtenido a partir 

de ARNm mediante retrotranscripción. En este sentido, la RT-PCR es una 

técnica útil para la cuantificación de cantidades muy pequeñas de ARN. El 

objetivo de esta técnica es la amplificación directa de un gen o fragmento de 

ADN, o indirecta de un ARN (en este caso, a través de su ADN 

complementario, o ADNc) presente en mezclas de muy diversas fuentes, sin 

necesidad de una purificación previa de la muestra íntegra original. Así, con 

esta metodología se pueden producir en el laboratorio múltiples copias de un 

fragmento de ADN específico, incluso en presencia de millones de otras 

moléculas de ADN. 

Reactivos Concentración final 

Tampón RT 10X 2X 

Random primers 10X 2X 

Desoxinucleotidos mix 25X 2X 

 MultiScribe RT (50U/l) 5 U/l 

Agua autoclavada csp 50 l 

Tabla 3. Enumeración de los distintos reactivos utilizados para la preparación de la Master 
Mix (Cantidades necesarias para un tubo de reacción) 
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Un requisito imprescindible es conocer la secuencia de una parte de la 

región de ADN o ARN que se quiere amplificar, ya que son necesarios dos 

oligonucleótidos complementarios a cada uno de los extremos del fragmento a 

amplificar y que actúan como cebadores de la reacción, de forma que la región 

que se amplifica es la situada entre ambos. Las aplicaciones de esta técnica son 

muy numerosas. En biología molecular puede usarse para: detección de genes, 

aislamiento de insertos, clonación acelular de fragmentos de ADN, 

cuantificación viral, detección de mutaciones, análisis de perfiles de expresión y 

perfiles de expresión diferencial, etc. Por ello, su uso se ha extendido al 

diagnóstico, estudios de filiación, medicina forense, estudios evolutivos, 

paleontología, etc. 

3.7.2  PCR A TIEMPO REAL (PCR real-time) 

En las técnicas convencionales de PCR el análisis de los productos obtenidos 

se realiza una vez que ha finalizado el proceso de amplificación, normalmente 

mediante una electroforesis en geles de agarosa, que nos permite evaluar el 

tamaño y la pureza de los productos. Por ello a estas técnicas convencionales de 

PCR se las denomina determinaciones en el punto final. 

En 1993, Higuchi y colaboradores describieron una variante de la PCR 

convencional que se basa en la detección y cuantificación simultánea de la 

fluorescencia emitida por los productos de PCR que se acumulan durante el 

proceso de amplificación. Esta variante fue denominada originalmente con el 

nombre de Kinetic PCR y hoy en día se conoce comúnmente con el nombre de 

PCR a tiempo real (real-time PCR). 

La principal característica de la PCR a tiempo real es que el análisis de los 

productos se produce durante el proceso de amplificación, mediante la 

determinación de la fluorescencia. De esta forma, los procesos de amplificación 

y detección se producen de manera simultánea en el mismo tubo o vial sin 

necesidad de ninguna acción posterior. La tabla 4 recoge las principales 
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características de las determinaciones en el punto final frente a las 

determinaciones a tiempo real: 

Determinación en el punto final Determinación a tiempo real 

Baja precisión y sensibilidad Es capaz de detectar cambios menores de 2  veces 

Baja resolución 
Permiten la cuantificación en un rango mucho mayor 

que los procedimientos convencionales  

No automatizada Automatizada 

Discriminación basada en el tamaño 
Utiliza un equipo cerrado, por lo que el riesgo de 

contaminación disminuye de forma importante. 

Los resultados no se expresan como números Los resultado se expresan como números 

Requiere un procesamiento post-PCR No requiere procesamiento post-PCR 

La tinción con bromuro de etidio no es una buena 

técnica de cuantificación 

El aumento de la señal fluorescente obtenida es 

directamente proporcional  al número de amplicones 

generados 

La cuantificación tiene lugar en la fase plateau 
La cuantificación tiene lugar en la fase de crecimiento 

exponencial 

 

 

Para la PCR a tiempo real, se utilizan termocicladores que son capaces de 

amplificar y detectar la fluorescencia simultáneamente. Nosotros hemos 

utilizado el termociclador de tiempo-real ABI-Prism 7000 de Applied 

Biosystems (figura 30): 

 

 

El sistema ABI-Prism 7000 de Applied Biosystems combina un 

termociclador, un detector de fluorescencia y un software específico de 

amplificación. Es capaz de detectar fluorescencia entre 500 nm y 660 nm. Para 

inducir la fluorescencia durante la PCR, una luz proveniente de una lámpara de 

tungsteno-halógena es distribuida simultáneamente a los 96 pocillos a través de 

Tabla 4. Principales características de las determinaciones en el punto final y a tiempo real. 

Figura 30. ABI Prism 7000 de 

Applied Biosystems, sistema 

que detecta y cuantifica ácidos 

nucleicos. 
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una matriz de fibras ópticas. La fluorescencia resultante vuelve de forma 

secuencial a través de las fibras y se dirige hacia un espectrógrafo con una 

cámara CCD (charge-coupled device). Una reacción de RT-PCR a tiempo real 

típica dura aproximadamente 2 horas. 

 La señal de fluorescencia, que es proporcional a la cantidad de producto de 

PCR amplificado, puede generarse con colorantes fluorescentes (Costa, 2004). 

Estos pueden ser específicos de ADN de doble cadena, como el SYBR Green I o 

bien sondas fluorescentes específicas de secuencia, como las sondas TaqMan.  

Los colorantes de unión al ADN (DNA-binding dyes) implican la detección 

de la unión de un colorante fluorescente al ADN de doble cadena. El colorante 

más utilizado para la PCR a tiempo real es el SYBR Green I (figura 31). 

Mientras que está en solución (no unido al ADN) el colorante emite poca 

fluorescencia. Durante la etapa de elongación, cantidades crecientes del mismo 

se unen a la doble cadena de ADN naciente lo que provoca que su fluorescencia 

aumente unas 100 veces. El incremento de ADN en cada ciclo se refleja en un 

aumento proporcional de la fluorescencia emitida. El complejo resultante ADN-

SYBR Green I presenta el pico de absorción en  = 498 nm y el pico de emisión 

en = 522 nm (correspondiente a la zona verde del espectro, de ahí su nombre). 

El SYBR Green representa una alternativa al bromuro de etidio como colorante 

de unión al ADN, ya que es hasta 100 veces más sensible que éste y mucho 

menos perjudicial para la salud. Durante la fase de desnaturalización el 

colorante se separa, lo que hace que la medición de la fluorescencia deba 

hacerse al final de la etapa de elongación de cada ciclo de PCR.  
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El principal inconveniente de los colorantes de unión al ADN es su baja 

especificidad, debido a que se unen de manera indistinta a productos generados 

inespecíficamente o a dímeros de cebadores (que también son ADN de doble 

cadena). Para mejorar su especificidad, se deben emplear condiciones de 

reacción óptimas y una selección cuidadosa de los cebadores para disminuir el 

riesgo de formación de dímeros. Además, es aconsejable iniciar la reacción de 

síntesis de ADN a temperaturas elevadas (hot start PCR), lo que disminuye el 

riesgo de amplificaciones inespecíficas. 

Por otro lado, la mayoría de los equipos para PCR a tiempo real tienen la 

posibilidad de determinar la temperatura de fusión de los fragmentos 

amplificados gracias a la construcción de una curva de desnaturalización o de 

melting. Cada fragmento amplificado tiene una Tm característica (Tm: 

temperatura a la que el 50% de las moléculas de ADN están desnaturalizadas), 

que depende sobre todo de su longitud y de la composición de sus bases. Al 

final de la reacción, ésta se calienta lentamente desde 50°C hasta 95°C 

1. Desnaturalización 

2. Anillamiento 

3. Elongación 

Figura 31. Colorante SYBR Green insertado en la doble hélice 
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monitorizando continuamente la fluorescencia; la temperatura a la cual el ADN 

se desnaturaliza se observa como una drástica caída de la fluorescencia debido 

a la disociación del SYBR Green I. Los productos de PCR de diferente longitud 

y diferentes secuencias se desnaturalizan a diferentes temperaturas, 

observándose diferentes picos cuando se representa la derivada de la 

fluorescencia con respecto a la temperatura (−dF/dT) frente a la temperatura 

(figura 32): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las sondas de hidrólisis o sondas Taqman son sondas de hibridación 

específicas, es decir, que permiten la detección exclusiva del producto 

específico. Éstas son oligonucleótidos de 20-24 bases de longitud, que se unen 

complementariamente a una secuencia interna dentro del fragmento de ADN 

amplificado. Estas sondas están marcadas en el extremo 5’ con un fluoróforo 

donador (reporter) como Fam o Vic y en el extremo 3’ con un aceptor o 

sustancia absorbente (quencher), que absorbe la fluorescencia liberada por el 

donador, usualmente Tamra. De esta forma, el espectro de emisión del primero 

ha de solapar con el espectro de absorción del segundo. Mientras que la sonda 

está intacta, no se detecta fluorescencia ya que la energía se transfiere vía FRET 

(Fluorescent Resonance Energy Transfer) del fluoróforo de baja longitud de onda 

en un extremo (reporter) al fluoróforo de alta longitud en el otro extremo 

(quencher), apantallando la fluorescencia de baja longitud de onda. Durante la 

Figura 32. Curva de disociación o de melting. Se representa la derivada de la fluorescencia 

con respecto a la temperatura, frente a la temperatura. La presencia de más de un pico en la 

curva pone de manifiesto más de un producto generado en la reacción de PCR. 
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fase de elongación, la sonda que ha hibridado con su secuencia complementaria 

va a estar unida a una cadena simple de ADN al igual que los cebadores. 

Cuando la Taq ADN polimerasa alcanza la sonda, su actividad exonucleasa 5’-

3’libera al fluoróforo donador, que comienza a emitir fluorescencia al estar 

separado del quencher. Esta fluorescencia es captada por el lector. La intensidad 

de fluorescencia es proporcional a la cantidad de ADN sintetizado. En la figura 

33 se representa un esquema del funcionamiento de una sonda Taqman. 

 

3.7.3 COMPONENTES DE UNA REACCIÓN DE PCR A TIEMPO REAL 

Y CONDICIONES DE REACCIÓN 

En la tabla 5 indicamos los reactivos necesarios para la realización de la PCR 

a tiempo real, utilizando cebadores específicos de secuencia y colorante de 

unión al ADN (SYBR Green I) como sistema de detección: 

 

 

 

 

1

. 
2

. 

3

. 
4

. 

Figura 33. Representación esquemática del funcionamiento de una sonda Taqman 
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Componentes de la reacción Volumen    (l) 

FastStart SYBR Green Master Mix (2x)1 10 

Cebadores2 0.6 

ADNc diluido en agua autoclavada  1-5 

Total 20 

 

 

 

Para el diseño de los cebadores de los distintos marcadores cuantificados, 

hemos tomado las secuencias de Medline (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez) o 

de la página web http://www.ensembl.org y usado los programas informáticos 

OLIGO, Primer express y páginas web específicas (http://www.roche-

applied.science.com).  

Los cebadores han sido suministrados por Sigma-Aldrich. Las condiciones 

óptimas para cada gen (dilución de ADNc y concentración de cebadores), así 

como el número de acceso de la secuencia de nucleótidos correspondiente y la 

secuencia de los diferentes cebadores utilizados, se muestran en la tabla 6. 

 

Tabla 5. Enumeración de los diferentes componentes de un tubo de PCR- Real Time con 
SYBER Green.  
1. FastStart SYBER Green Master Mix, Roche, 04 673 522 001. 2. Suministrados por Sigma-
Aldrich 
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CEBADORES SECUENCIA (5‟-3‟) CONCENTRACIÓN LONGITUD % G+C Nº acceso ADNc 

 CEBADORES PROTEOSOMA      

Psm4 UP TCAGAAGCCATGTCTCGAAG 300nM 20 50 NM_017281.1 5 l ADNc 1/40 

Psm4 LO ATTGGCTTCCATGGCATATT 300nM 20 40 NM_017281.1 5 l ADNc 1/40 

Psm6 UP ACTCACTTATTCAAGATAACGGAAAAC 300nM 27 33.3 NM_017283.2 5 l ADNc 1/40 

Psm6 LO CTGTACCTGGGATCTGCTGTC 300nM 21 57.1 NM_017283.2 5 l ADNc 1/40 

Psm7 UP GACCCCTCAGGCACATACC 300nM 19 63.2 NM_001008217.1 5 l ADNc 1/40 

Psm7 LO AGAAATTCACGCACCGACTT 300nM 20 45 NM_001008217.1 5 l ADNc 1/40 

Psm1 UP CTTATGCCTTCAACGGAGGT 300nM 20 50 NM_053590.1 5 l ADNc 1/40 

Psm1 LO GTGTCTGAAGCAACGATGGA 300nM 20 50 NM_053590.1 5 l ADNc 1/40 

Psm UP GAGGGCAGTGGAGCTTCTTA 300nM 20 55 NM_017284.1 5 l ADNc 1/40 

Psm2 LO AGGTGGGCAGATTCAAGATG 300nM 20 50 NM_017284.1 5 l ADNc 1/40 

Psm5 UP CCACGAATCGAAATGCTTC 300nM 19 47.4 XM_341314.3 5 l ADNc 1/40 

Psm5 LO TGCAACAATGACTCCATGCT 300nM 20 45 XM_341314.3 5 l ADNc 1/40 

Psm5i UP TGGAGTCATCGTGGCTGTAG 300nM 20 55 NM_080767.1 5 l ADNc 1/40 

Psm5i LO CCTTGTTCACCCTTATGGTAGC 300nM 22 50 NM_080767.1 5 l ADNc 1/40 

Psm1i UP GACGGGAGAAGTCCACACC 300nM 19 63.2 NM_012708.1 5 l ADNc 1/40 

Psm1i LO ATCAGAGCCCACCACGAC 300nM 18 61.1 NM_012708.1 5 l ADNc 1/40 

Psm2i UP TTCCAGCCAAACATGACG 300nM 18 50 NM_001025637.1 5 l ADNc 1/40 

Psm2i LO AGTGATCACACAGGCATCCA 300nM 20 50 NM_001025637.1 5 l ADNc 1/40 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=Nucleotide&list_uids=8394068&dopt=GenBank
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=Nucleotide&list_uids=8394068&dopt=GenBank
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=Nucleotide&list_uids=54262160&dopt=GenBank
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=Nucleotide&list_uids=54262160&dopt=GenBank
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=Nucleotide&list_uids=56550074&dopt=GenBank
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=Nucleotide&list_uids=56550074&dopt=GenBank
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=Nucleotide&list_uids=16758369&dopt=GenBank
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=Nucleotide&list_uids=16758369&dopt=GenBank
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=Nucleotide&list_uids=8394078&dopt=GenBank
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=Nucleotide&list_uids=8394078&dopt=GenBank
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=Nucleotide&list_uids=109501600&dopt=GenBank
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=Nucleotide&list_uids=109501600&dopt=GenBank
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=Nucleotide&list_uids=18158432&dopt=GenBank
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=Nucleotide&list_uids=18158432&dopt=GenBank
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=Nucleotide&list_uids=6981425&dopt=GenBank
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=Nucleotide&list_uids=6981425&dopt=GenBank
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=Nucleotide&list_uids=71043723&dopt=GenBank
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=Nucleotide&list_uids=71043723&dopt=GenBank
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CEBADORES SECUENCIA (5‟-3‟) CONCENTRACIÓN LONGITUD % G+C Nº acceso ADNc 

  CEBADORES UPR           

Grp78 UP TCAGCCCACCGTAACAATCAAGG 300nM 23 43.5 NM_013083.1 5 l ADNc 1/40 

Grp78 LO CTTCCTCAGCAAACTTCTCGGCG 300nM 23 47.8 NM_013083.1 5 l ADNc 1/40 

PDI UP CTGCTGTTCCTGCCCAAGAGTGT 300nM 23 56.5 NM_012998.1 5 l ADNc 1/40 

PDI LO TGGCTCATCAGGTGGGGCTTG 300nM 21 61.9 NM_012998.1 5 l ADNc 1/40 

Xbp-1 UP GCTTGTGATTGAGAACCAGG 300nM 20 50 NM_001004210.1 5 l ADNc 1/40 

Xbp-1 LO GAGGCTTGGTGTATACATGG 300nM 20 50 NM_001004210.1 5l ADNc 1/40 

Xbp-1s UP GCTTGTGATTGAGAACCAGG  300nM  20 50  NM_001004210.1 5 l ADNc 1/40 

Xbp1s LO GGCCTGCACCTGCTGCGGACTC  300nM  20 72.7 NM_001004210.1 5 l ADNc 1/40 

 CEBADORES ERAD           

EDEM1 UP GAAGACCGGATGGAGAGCTT 300nM 20 55 XM_238366.4 5 l ADNc 1/40 

EDEM1 LO GGATTCTCTTCATCAAACAGCA 300nM 22 41 XM_238366.4 5 l ADNc 1/40 

EDEM2 UP GGGGCAGTTTTTCTCTGACA 300nM 20 50 NM_001004230.1 5 l ADNc 1/40 

EDEM2 LO CAGAGGTATTCCCCAAAATCAG 300nM 22 45 NM_001004230.1 5 l ADNc 1/40 

DERLINA1 UP TCTGTCCACACCTCAGTTTTTG 300nM 22 45 NM_001014202.1 5 l ADNc 1/40 

DERLINA1 LO AGCCTGACACCCCTCCTC 300nM 18 67 NM_001014202.1 5 l ADNc 1/40 

DERLINA2 UP GGTCCAGTTGGATTCAATTTTT 300nM 22 36 XM_001079920.1 5 l ADNc 1/40 

DERLINA2 LO GAACATAAATACAAAGTCTGCTGTCC 300nM 26 38 XM_001079920.1 5 l ADNc 1/40 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=Nucleotide&list_uids=25742762&dopt=GenBank
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=Nucleotide&list_uids=25742762&dopt=GenBank
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=Nucleotide&list_uids=6981323&dopt=GenBank
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=Nucleotide&list_uids=6981323&dopt=GenBank
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=Nucleotide&list_uids=51948391&dopt=GenBank
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=Nucleotide&list_uids=51948391&dopt=GenBank
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=Nucleotide&list_uids=51948391&dopt=GenBank
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=Nucleotide&list_uids=51948391&dopt=GenBank
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CEBADORES 
SECUENCIA (5‟-3‟) CONCENTRACIÓN LONGITUD % G+C Nº acceso ADNc 

 CEBADORES ERAD      

DERLINA3 UP GGTTATCACAGACCTGCTAGGG 300nM 22 55 NM_001109577.1 5 l ADNc 1/40 

DERLINA3 LO TCAAGAAGCTAGGGGTCAGC 300nM 20 55 NM_001109577.1 5 l ADNc 1/40 

Os9 UP GGAGAGTTGTCCCTCAAAAGC 300nM 21 52 NM_001007265.1 5 l ADNc 1/40 

Os9 LO GACCCGGACTCTGTGCTC 300nM 18 67 NM_001007265.1 5 l ADNc 1/40 

p97 UP GCCAATCAAGCGAGAGGA 300nM 18 56 NM_053864.2 5 l ADNc 1/40 

p97 LO AACCACCGATGTCATCATAGC 300nM 21 48 NM_053864.2 5 l ADNc 1/40 

  CEBADORES INFLAMACIÓN            

iNOS UP TCCCAAGTACGAGTGGTTCCA 300nM 21 52.4 D44591.1 l ADNc sin diluir 

iNOS LO GGCAGCGCATACCACTTCA 300nM 19 57.9 D44591.1 l ADNc sin diluir 

IL1 UP GAGGCTGACAGACCCCAAAAGAT 300nM 23 52.2 NM_031512.1 l ADNc sin diluir 

IL1 LO GCACGAGGCATTTTTGTTGTTCA 300nM 23 43.5 NM_031512.1 l ADNc sin diluir 

TNF-α  UP TCATTCCTGCTCGTGGCGGG 300nM 20 65 NM_012675.2 l ADNc sin diluir 

TNF-α  LO CGGCTGACGGTGTGGGTGAG 300nM 20 70 NM_012675.2 l ADNc sin diluir 

CEBADORES SECUENCIA (5‟-3‟) CONCENTRACIÓN LONGITUD % G+C Nº acceso ADNc 

  CEBADORES DE HOUSEKEEPER            

Β-ACTINA UP CGGAACCGCTCATTGCC 300nM 17 64.7 EF156276.1 *  

Β-ACTINA LO ACCCACACTGTGCCCATCTA 300nM 20 55 EF156276.1 *  

 
Tabla 6. Resumen de los cebadores empleados y las condiciones óptimas para los mismos dentro de la reacción de PCR a tiempo real. * 1 l de ADNc 

sin diluir o 5 l de ADNc  1/40 en función del marcador que se vaya a medir. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=Nucleotide&list_uids=624916&dopt=GenBank
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=Nucleotide&list_uids=624916&dopt=GenBank
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=Nucleotide&list_uids=13928691&dopt=GenBank
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=Nucleotide&list_uids=13928691&dopt=GenBank
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=Nucleotide&list_uids=82524821&dopt=GenBank
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=Nucleotide&list_uids=82524821&dopt=GenBank
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=Nucleotide&list_uids=119959829&dopt=GenBank
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=Nucleotide&list_uids=119959829&dopt=GenBank
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Para determinar las cantidades óptimas de ADNc y cebadores, se construyó 

para cada ensayo una curva estándar utilizando cantidades crecientes de ADNc 

y probando concentraciones diferentes de cebadores. Para una concentración de 

cebadores determinada, esta curva estándar se construye representando el valor 

de Ct frente al logaritmo de la concentración inicial de ADNc. La eficiencia de 

amplificación se puede calcular a través de la pendiente de la misma (que 

puede obtenerse gracias a una regresión linear) a través de la fórmula: 

                                     Eficiencia de PCR= 10 (1/pendiente) – 1 

De la fórmula se deduce que la eficiencia máxima (100%) se corresponde 

con un valor de la pendiente igual a 3,32. Para una cuantificación correcta de los 

niveles de ARNm, los valores de eficiencia de PCR deben ser similares y 

preferiblemente por encima de 90%. 

En nuestro caso, la pendiente de las curvas, en las condiciones óptimas de 

ensayo, osciló entre 3.3 y 3.6, lo que indica eficiencias de entre 90-100%.  En la 

figura 34 se muestra un ejemplo de curvas estándares de varios marcadores 

donde se observa que las regresiones lineales son casi paralelas (pendientes 

similares), lo que se traduce en eficiencias parecidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Ejemplo de curvas estándar. Las regresiones lineales son casi paralelas lo que 

indica que las pendientes son similares. 
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En la tabla 7 se índica los reactivos necesarios para la realización de la PCR 

a tiempo real, utilizando sondas de hidrólisis (sondas Taqman) como sistema 

de detección: 

Componentes de la reacción 
Volumen 

(l) 

Taqman® Universal PCR Master Mix (2x)1 10 

20X Assays-on Demand TM Gene Expression Assay 

Mix2 
0.6 

ADNc diluido 1/40  en agua autoclavada 5 

Total 20 

 

 

 

La sonda Taqman  utilizada para cuantificar la expresión de POMP fue 

diseñada y sintetizada por Applied Biosystems (nº de referencia de la secuencia: 

NM_001100942.1; nº de referencia de la sonda Taqman (Assay ID): Rn001409551_g1). El 

vial de 20X Assays-on-DemandTM Gene Expresión Assay Mix, contiene los 

cebadores específicos y una sonda TaqMan® MGB, marcada con FAM™ en el 

extremo 5’ y el quencher en el 3’. La concentración dentro del vial es de 18 μM 

para cada primer y 5 μM para la sonda. Las condiciones óptimas para la PCR se 

obtuvieron usando como molde 5 μl de una dilución de ADNc 1/40.  

Una vez preparada la mezcla de reacción, introducimos la placa de 96 

pocillos en el ABI PRISM® Sequence Detection Systems 7000, programado 

como se indica en la siguiente tabla (tabla 8). El análisis de los resultados se 

realiza con el programa ABI Prism 7000 SDS Software. 

 

 

 

 

Tabla 7. Enumeración de los diferentes componentes de un tubo de PCR-real time con sonda 
Taqman. 1. Taqman® Universal PCR Master Mix, Applied Biosystems, P/N: 4324020. 2. 
Diseñados y suministrados por Applied Biosystems. 
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Tiempo y Temperatura 

                                     Pasos iniciales 

                        40 ciclos 

Desnaturalización Hibridación/Elongación 

Mantener Mantener                           Ciclo 

Activación de la Taq 2 min 50ºC Desnaturalización 10 min 95ºC 15 seg 95ºC 1min 60ºC 

 

 

 

3.7.4. CUANTIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE ADNc  

Las reacciones de RT-PCR a tiempo real se caracterizan por el momento en 

el proceso de amplificación en el que la señal fluorescente se registra como 

estadísticamente significativa por encima de la señal background (ruido de 

fondo). A mayor número de copias iniciales, más pronto se detectará un 

aumento significativo en la fluorescencia (Ginzinger, 2002; Bustin, 2000, 2002). 

Este punto se define como ciclo threshold (Ct) y siempre ocurre durante la fase 

exponencial de amplificación (de esta forma la cuantificación no se afecta  

porque alguno de los componentes de la reacción se vuelva limitante y los 

replicados muestran resultados uniformes y reproducibles).  La señal registrada 

se normaliza con la fluorescencia de referencia o calibradores para permitir 

correcciones en las fluctuaciones de fluorescencia provocadas por cambios en la 

concentración o el volumen, y se obtiene un valor de Ct para cada muestra.  

Para la cuantificación de los niveles de ADNc, se ha utilizado el método de 

comparación de Ct (Ramos y col., 2006), usando -actina como housekeeper. La 

amplificación del housekeeper se hizo en paralelo con el gen analizado. Los 

valores del ciclo threshold (Ct) fueron calculados con el software proporcionado 

por Applied Biosystems (SDS 1.7). Según este método, la cantidad de ADNc, 

normalizada con el housekeeper viene dada por (Livack, 1997; Livak y col., 2001): 

                                                       2-Ct 

Tabla 8. Condiciones de la PCR. En esta tabla se recogen las condiciones necesarias para 

realizar una PCR a tiempo real siguiendo el protocolo seguido por Applied Biosystems. 
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3.8. AISLAMIENTO DE PROTEÍNAS TOTALES  

3.8.1. FUNDAMENTO DE LA TÉCNICA 

El  kit de extracción de ARN utilizado permite recuperar las proteínas 

totales durante el proceso de homogenización con el reactivo Tripure®. Como 

se comenta en el apartado 3.5.1, el método empleado se basa en la diferente 

solubilidad de las distintas biomoléculas (ARN, ADN, proteínas y lípidos) en 

disolventes orgánicos (fenol y cloroformo).  

3.8.2. REACTIVOS 

• Isopropanol (Sigma, I-9516). 

• Cloroformo (Sigma, C-2432). 

• Etanol absoluto (Merck, k31369783). 

• Solución de guanidina (Sigma, G-4505) 0.3 M en 95% de etanol. 

• Solución 4% SDS, 8 M Urea, en Tris-HCl 40 mM 

3.8.3. PROCEDIMIENTO  

Como se detalló en el apartado 3.5.3, en la  extracción del ARN con 

Tripure® se obtienen tres fases, tras centrifugar  la muestra a 12000g durante 15 

minutos a 4ºC: la fase superior corresponde al ARN, la fase intermedia donde se 

encuentra el ADN y la inferior  que contiene a las proteínas. Una vez retirada la 

fase superior para la purificación del ARN, continuamos con el resto de fases 

para el aislamiento de las proteínas. En primer lugar se hace un aislamiento de 

ADN para evitar la contaminación del mismo por parte de la muestra. Para ello, 

se añade etanol al 100% (0.3 ml de etanol por cada ml usado de reactivo 

Tripure®), se cierra el tubo y se invierte varias veces para mezclarlo. Después, 

incubamos la muestra durante 2-3 minutos a temperatura ambiente para 

permitir que el  ADN precipite. Finalmente se centrifuga a 2000g durante 5 

minutos a 4°C y se retira el sobrenadante (donde están las proteínas) a un tubo 

nuevo. El precipitado (ADN) puede mantenerse a 4°C para su posterior 

aislamiento. 
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Posteriormente, las proteínas se precipitan con isopropanol (1.5 ml de 

isopropanol por cada mililitro de reactivo Tripure®). Tras la adición del 

isopropanol agitamos invirtiendo el tubo varias veces, dejamos 10-15 minutos a 

temperatura ambiente y se centrifuga 10 minutos a 12000 x g a 4ºC. El 

precipitado se lava con 0.3 M de guanidina en 95% de etanol (2 ml de por cada 1 

ml de reactivo Tripure). Mezclamos bien en el vórtex, dejamos 20 minutos a 

temperatura ambiente y se centrifuga a 7500 x g durante 5 minutos a 4ºC. Este 

proceso se repite dos veces más y luego realizamos un último lavado similar 

con 2 ml de etanol absoluto. Posteriormente dejamos secar los precipitados 

unos 10 minutos hasta que se evapore todo el alcohol. 

Los precipitados se resuspenden en 500 μl de 4% SDS, 8 M Urea, en Tris-

HCl 40 mM. La determinación de la concentración de proteínas se realiza 

utilizando el método de Lowry (Lowry y col., 1951). La recta patrón (10-100 μg) 

se construye usando albúmina de suero bovina (BSA), añadiendo a esta curva el 

mismo porcentaje de urea y SDS que presentan las diluciones de las muestras a 

las que se le va a medir la absorbancia. 

3.9. ELECTROFORESIS EN GELES DE POLIACRIALAMIDA-

SDS (PAGE-SDS) 

3.9.1. FUNDAMENTO DE LA TÉCNICA 

Los geles de poliacrilamida constituyen un excelente medio de soporte para 

separaciones electroforéticas, dado que reúnen una serie de propiedades 

idóneas: transparencia, elasticidad, porosidad controlable y compatibilidad con 

una gran variedad de compuestos químicos. La poliacrilamida se forma por 

copolimerización de dos compuestos, la acrilamida y la bis-acrilamida (N,N'-

metilén-bis-acrilamida), en presencia del iniciador tetrametiletiléndiamina 

(TEMED) y el catalizador persulfato de amonio. Entre las diversas técnicas de 

electroforesis en gel de poliacrilamida (PAGE), probablemente la más utilizada 

es la modalidad que se lleva a cabo en presencia del detergente duodecilsulfato 

de sodio (PAGE-SDS). En ella, se mezclan las proteínas con el detergente 
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aniónico SDS para formar complejos desnaturalizados, cargados 

negativamente. 

3.9.2. PROCEDIMIENTO  

En este trabajo se han utilizado geles de poliacrilamida en condiciones 

desnaturalizantes según el método descrito por Laemmli (Laemmli, 1970). En 

primer lugar, las proteínas se separan en función de su tamaño mediante una 

electroforesis en gel de poliacrilamida-SDS (PAGE-SDS, Biorad, USA). Para ello, 

las proteínas del hipocampo se mezclan en una relación 1:1 con tampón de 

carga (SDS al 2.3%, -mercaptoetanol al 10%, glicerol al 20% y azul de 

bromofenol al 0.005% en tampón 10 mM Tris-HCl a pH 6.8). A continuación se 

calientan las muestras durante 10 minutos a 90ºC. Las muestras de proteínas 

extraídas con tampón que contienen urea no se calientan puesto que la urea se 

descompone con la temperatura formando cianato (HCNO), que reacciona con 

los grupos  -NH2 de la lisina, bloqueando su carga positiva (reacción de 

carbamilación) y alterando así la carga total de la proteína. 

La mezcla de la muestra más el tampón de carga se aplica en el gel de 

acrilamida. La cantidad de proteína cargada varió entre 10 y 50 μg dependiendo 

de la abundancia de las mismas, y fue determinada en experimentos 

preliminares. La electroforesis se realiza en tampón 25 mM Tris-HCl a pH 8.4 

con 0.19 M Glicina y SDS al 0.1% (p/v) a una intensidad constante entre 20-25 

mA. En nuestro caso, hemos utilizado geles con diferentes porcentajes de 

poliacrilamida (10, 12 y 14%) según el tamaño de la proteína a analizar.  

El protocolo para la preparación de los geles de poliacrilamida-SDS en 

tampón glicina empleados se resume en la tabla 9: 
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Porcentaje 

acrilamida 
10%(ml) 12% (ml) 14% (ml) 

  

Reactivos 

 Gel de 

Empaque 

(Stacking) 

Gel de 

corrido 

(Running) 

Gel de 

Empaque 

(Stacking) 

Gel de 

corrido 

(Running) 

Gel de 

Empaque 

(Stacking) 

Gel de 

corrido 

(Running)  

Acrilamida (30%) 1.69 0.5 2 0.5 2.4 0.5 

Bis-Acrilamida (1%) 0.66 0.5 0.79 0.5 0.92 0.5 

Tampón (Running y Stacking 

Buffer) 
1.27 2.5 1.27 2.5 1.27 2.5 

Agua MilliQ 1.38 1.5 0.94 1.5 0.41 1.5 

TEMED 0.01 0.005 0.01 0.005 0.01 0.005 

Persulfato Amónico 50% 

(PSA) 
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

 

 

3.10. WESTERN BLOT 

La detección de proteínas se realizó mediante la técnica de Western blot, 

utilizando anticuerpos comerciales específicos que reconocen a las proteínas 

analizadas. 

Una vez separadas las proteínas en el gel de acrilamida, éstas son 

transferidas a una membrana de nitrocelulosa de 0.45 μm de tamaño de poro 

(Hybond-C extra, Amersham®-Pharmacia). Posteriormente, para comprobar la 

calidad de la transferencia y localizar los carriles donde se ha transferido la 

proteína, teñimos la membrana con rojo Ponceau S (Sigma, P-3504), ya que esta 

solución nos permite teñir de forma reversible las proteínas transferidas, y se 

elimina fácilmente con 3 lavados en TPBS (140 mM de NaCl, 10 mM HPO4Na2, 

0.1% (p/v) de Tween, pH 7.4). 

La superficie de membrana no ocupada por proteínas se bloquea con leche 

en polvo (BioRad, 170-6404), al 5% (p/v) en TPBS, para evitar la unión no 

Tabla 9.  Protocolo a seguir para la realización de los geles de poliacrilamida-SDS en tampón 

de glicina. 
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específica de los anticuerpos. El bloqueo se realiza durante 1 hora a temperatura 

ambiente. Posteriormente, se incuba la membrana con el anticuerpo primario 

durante toda la noche a 4ºC. Las diluciones de los anticuerpos varían en cada 

caso y se realizan con leche al 2% en TPBS (ver tabla 10) 

PROTEÍNA ANTICUERPO ESPECIFICIDAD DILUCIÓN 

PESO 

MOLECULAR    

(KDa) 

actina Monoclonal de ratón Sigma Rata/Ratón/Humano 1/10000 43 

Caspasa 3 
Policlonal de conejo  Cell 

Signaling 
Rata/Ratón/Humano 1/1000 

35(procaspasa)  

17(caspasa activa) 

Ubiquitina Policlonal de conejo  DAKO Rata/Ratón/Humano 1/1000 "smir" 

ATF-4 Policlonal de cabra  Abcam Rata/Ratón 1/500 38 

ATF-6 Policlonal de conejo Santa Cruz Rata 1/1500 
90 

Fragmentos =50KDa 

eIF2 
Policlonal de conejo Cell 

Signaling 
Rata 1/1000 38 

eIF2 P 
Policlonal de conejo Cell 

Signaling 
Rata 1/1000 38 

Xbp1 Policlonal de conejo Abcam Rata 1/1000 
50 

34 no procesado 

Lmp7 Policlonal de conejo Abcam Rata 1/1000 20 

LMP2 Policlonal de conejo Abcam Rata 1/1000 22 

Psm 20S  Policlonal de conejo Abcam Rata 1/1000 25-30 

POMP Policlonal de conejo ENZO Rata 1/1000 15.7 

JNK 
Policlonal de conejo Cell 

Signaling 
Rata/Humano 1/1000 

JNK1-P 46 

JNK2/3- P 54 

JNK P 
Policlonal de conejo Cell 

Signaling 
Rata/Humano 1/1000 

JNK1-P 46 

JNK2/3- P 54 

Bak 
Policlonal de conejo Cell 

Signaling 
Rata/Humano 1/1000 25 

Bax 
Policlonal de conejo Cell 

Signaling 
Rata/Humano 1/1000 20 

Bcl-2 
Policlonal de conejo Cell 

Signaling 
Rata/Humano 1/1000 28 

Bcl-xl 
Policlonal de conejo Cell 

Signaling 
Rata/Humano 1/1000 30 

PDI Monoclonal de raton Abcam Rata 1/1000 58 

Grp78/Bip Policlonal de conejo Abcam Rata 1/100 78 

 

 
Tabla 10. Relación de los diferentes anticuerpos empleados en los Western-blot y diluciones 

a las que se emplearon. 
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Tras la incubación de la membrana con el anticuerpo primario, lavamos con 

TPBS 3 veces durante 5 minutos cada vez e incubamos con el anticuerpo 

secundario conjugado con la enzima peroxidasa, durante 1 hora a temperatura 

ambiente. En los casos en los que el anticuerpo primario es un policlonal de 

conejo, usamos como secundario un anti-rabbit de Dako® (referencia P 0399) 

diluido 1:6000 en TPBS al 2% de leche. En los casos en los que el anticuerpo 

primario es un policlonal de cabra, usamos como secundario un anti-goat de 

Abcam® (referencia ab6741) diluido 1:3000 en TPBS al 2% de leche. Para los 

monoclonales, el anticuerpo secundario es un anti-mouse de Dako® (referencia 

P 0260) diluido 1:2000 en el mismo tampón. Por último, lavamos las membranas 

3 veces con TPBS y procedemos al revelado. Para el revelado realizamos la 

detección de la actividad de la enzima peroxidasa mediante un método 

quimioluminiscente. Con el reactivo ECL-Plus (Amersham®-Pharmacia, RPN 

2132); la luminiscencia se detecta mediante la impresión de películas 

Hyperfilm-ECL (Amersham®-Pharmacia RPN 3114K). Las imágenes obtenidas 

se digitalizan mediante un escáner (EPSON Perfection 3200 Photo) y 

cuantificamos la densidad óptica de las bandas específicas con el programa 

PCBAS 2.08e. La linealidad de la exposición de las películas se ha testado 

previamente. A pesar de que se han usado anticuerpos comerciales, la 

especificidad de los mismos ha sido probada comparando las bandas 

específicas de controles positivos, proporcionados por el fabricante, con las 

obtenidas de las muestras de proteínas totales de hipocampo de rata joven. 

3.11. TINCIONES HISTÓLOGICAS 

Con el fin de visualizar grupos celulares en cortes de cerebro, se utilizaron 

distintos tipos de tinciones histológicas. Las tinciones se basan en el uso de 

colorantes específicos que se unen a determinados grupos químicos presentes 

en el tejido. Además también hemos utilizado tinciones de tejidos basadas en el 

uso de anticuerpos que reconocen epítopos presentes en el tejido y que se 

visualizan mediante reacciones coloreadas; son las técnicas 
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inmunohistoquímicas.  Todas las tinciones se llevaron a cabo en tejidos fijados 

con paraformaldehído, para lo cual los animales fueron perfundidos. 

3.11.1 PERFUSIÓN DEL ANIMAL Y FIJACIÓN DEL TEJIDO 

Tras ser completamente anestesiados con hidrato de cloral (400 mg/kg), los 

animales fueron perfundidos transcardialmente. Para acceder al corazón, se 

realiza una toracotomía en la línea media y se abre la cavidad torácica 

exponiendo el corazón.  Se introdujo una aguja en el ventrículo izquierdo y se 

abrió la aurícula derecha para formar un circuito abierto. Utilizando una bomba 

de perfusión (DINKO Mod. D-25V) se inyectó lentamente un volumen 

proporcional al tamaño del animal (150-200ml) de solución  salina  (NaCl 0.9%) 

con 10U/ml de heparina. A continuación, se inyectó una solución fijadora de 

paraformaldehído (4%) en tampón fosfato 0.1 M, pH 7.4, también en un 

volumen proporcional al tamaño del animal. Tras la fijación, los cerebros se 

extrajeron rápidamente y se post-fijaron por inmersión en el mismo fijador 

durante una noche a 4 ºC.  

Una vez post-fijados, los cerebros se crioprotegieron antes de pasar a la 

congelación. Para ello se lavaron repetidamente con PBS para eliminar los 

restos de la mezcla fijadora, y se sumergieron en una solución de sacarosa al 

15% en PBS durante 24 horas y posteriormente en sacarosa al 30% hasta que el 

cerebro se hundió en la solución (2-5 días a 4ºC). A continuación, se congelaron 

en isopentano a una temperatura entre -40 y -30ºC con ayuda de Nitrógeno 

líquido y se almacenaron a –80ºC hasta su uso. 

Los cerebros congelados fueron cortados en secciones coronales de 25 μm 

de grosor con un criostato (Leica, CM1850). Las secciones obtenidas se 

recogieron de forma seriada en portas previamente gelatinizados. Una vez  se 

secaron las secciones, los portas se conservaron a -20ºC hasta su uso. 

 

 



                                                                            MATERIAL Y MÉTODOS 

95 

 

3.11.2  INMUNOHISTOQUIMICA 

La inmunohistoquímica se basa en la utilización de un anticuerpo 

específico, que se acopla a un anticuerpo secundario (anticuerpo anti-Ig) 

previamente marcado mediante un enlace químico con una enzima que 

transforma un sustrato incoloro en visible. El complejo antígeno-anticuerpo 

puede ser localizado e identificado dentro de la muestra a estudiar (tejidos), 

mediante la utilización de alguna de las técnicas específicas (peroxidasa, 

fluoresceína, etc.). 

Esta técnica nos permite marcar de forma específica grupos celulares 

usando para ello anticuerpos específicos dirigidos contra distintas proteínas 

(marcadores). 

3.11.2.1 INMUNOHISTOQUIMÍCA PARA CAMPO CLARO 

A continuación se detalla el protocolo general seguido: 

- Sacamos los portaobjetos del congelador y se dejaron 30 minutos en la 

estufa a 37ºC. 

- Introducimos los portaobjetos en una solución de etanol absoluto (4ºC) 

durante 5 minutos 

- Realizamos tres lavados, de 10 minutos cada uno, de las secciones con 

tampón PBS 0,1M. 

- Se rodea cada una de las secciones de tejido con  pegamento (ImmEdge 

PenTM; Vector, ref: H-4000), que proporciona una barrera hidrofóbica que  

mantiene los distintos reactivos sobre las secciones. 

- Para inactivar la peroxidasa endógena se incuba con peróxido de 

hidrógeno (H2O2) al 3% y metanol al 10% en PBS durante 20 minutos. 

- Lavamos tres veces durante 10 minutos cada uno con PBS. 

- Incubamos las secciones  con suero normal de cabra (Vector labs; ref: S-

1000) al 3% en PBS con Tritón X-100 (Sigma, T8787-100ml) al 0.3%, 

durante 1 hora a 22 ºC,  seguido de un lavado en PBS de 15 minutos. 

- Se lava 2 veces durante 10 minutos en PBS. 
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- Los cortes se incubaron con el anticuerpo primario Caspasa-3 (policlonal 

de conejo, Cell Signaling, ref. 9661) diluido (1/100) en PBS con 0.3% de 

Tritón X-100 y 3% a 4ºC durante toda la noche. 

- Lavamos tres veces durante 10 minutos en PBS. 

- Incubamos con el anticuerpo secundario anti-conejo  biotinilado (Vector 

Lab, ref. BA-1000) durante 2 horas a una dilución de 1/500, en el mismo 

diluyente que el anticuerpo primario, para la detección de la unión 

específica de éste al tejido. 

- Lavamos tres veces durante 10 minutos en PBS. 

- Incubamos con el complejo avidina-peroxidasa de rábano (Extravidin®, 

Sigma) a una dilución 1:300 en PBS con 0.3% de Tritón X-100, sin azida 

sódica, durante 90 min a 22ºC y con agitación. 

- Lavamos tres veces durante 10 minutos con PBS. 

- El producto de la inmunorreacción se visualiza utilizando el kit Sigma 

fast DAB tablet sets (Sigma, D4168), que contiene pastillas de 3,3´-

diaminobenzidina (1 pastilla por ml de agua destilada) y de urea 

peroxidada (2.8 mg de H202 por pastilla).  Incubamos las secciones de 

tejido en la solución, para permitir su penetración en todo el grosor del 

corte, durante 2-3 minutos (control bajo el microscopio). La reacción de la 

peroxidasa se intensificó con sulfato amónico de níquel (Sigma, A1827) al 

0.03% (Adams, 1981), añadido previamente  en el agua. 

- Tras el revelado, las secciones se lavan con PBS (3 lavados de 10 

minutos). 

- Posteriormente, se deshidratan en una serie de etanol de graduación 

creciente (50º, 70º, 96º y absoluto), se aclararon con HystoClear IITM 

(National Diagnostic) y se montaron con medio de montaje DPX 

(Sharlau, DP 0050), como se detalla a continuación: 

 Etanol 50º, 10 minutos 

 Etanol 75º, 10 minutos 

 Etanol 96º, 10 minutos 

 Etanol absoluto, 10 minutos 
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 Disolvente natural (HystoClear II TM), 15 minutos. 

 Montaje con DPX 

Como control negativo en cada experimento se procesaron 

simultáneamente secciones en las que se omitió el paso de incubación con el 

anticuerpo primario correspondiente, sustituyendo este paso por una 

incubación en suero normal preinmune o simplemente por el medio de 

dilución. En todos los casos, los controles negativos no presentaron 

inmunotinción alguna, demostrando la especificidad de la técnica. 

3.11.2.3 MARCAJE INMUNOFLUORESCENTE PARA MICROSCOPIA 

LÁSER CONFOCAL 

El protocolo aplicado para la técnica de inmunofluorescencia varía del 

utilizado anteriormente, puesto que la naturaleza de los anticuerpos 

secundarios acoplados directamente a un fluorocromo, y la ausencia de 

revelado utilizando un complejo acoplado a peroxidasa, hace innecesario el 

bloqueo de peroxidasa endógena. El marcaje fluorescente puede ser simple o 

doble.  

- Pre-incubamos las secciones durante una noche a temperatura ambiente 

en PBS 0,1 M con Tritón X-100 al 0,3 %, lo que permite que el anticuerpo 

primario penetre a través de las membranas lipídicas celulares. 

-  Posteriormente, las secciones se lavan tres veces durante 10 minutos 

cada una con PBS  

- Cada una de las secciones se rodea con pegamento (ImmEdge PenTM; 

Vector, ref: H-4000). 

-  Para el bloqueo de las uniones inespecíficas las secciones se incuban con 

suero normal cabra (Vector labs; ref: S-1000) al 3% en PBS 0.1 M con 

Tween al 0.1% (PBS-T) y con BSA al 3%  durante 2 horas mínimo. 

- Incubamos con el anticuerpo primario (tabla 11) diluido en PBS-T con 

BSA al 3% y suero de cabra al 3% durante una hora a Tª ambiente para 

después incubar durante toda la noche a 4ºC. Al día siguiente se dejan 

los cortes incubando 2 horas a Tª ambiente. 
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- Lavamos 5 veces durante 10 minutos en PBS. 

-  Incubamos con el anticuerpo secundario correspondiente diluido en 

PBS-T con BSA al 3%.(tabla 12) durante 1h  hora. 

- Lavamos 6 veces durante 10 minutos en PBS 

- Para dobles  marcajes, se vuelve a bloquear, esta vez con  suero normal 

de burro (Jackson inmunoresearch, ref: 017000121) al 3% en PBS 0.1 M 

con Tween al 0.1% (PBS-T) y con BSA al 3%  durante 2 horas mínimo. 

- Se repiten de nuevo todos los pasos, y finalmente se incuba con  el 

florocromo DAPI a una dilución 1/5000 en PBS-T con BSA al 3% durante 

2 minutos.  

El fluorocromo azul DAPI (4’-6-diamidino-2-fenilindol 

dihidroclorhídrico) (D9542; Sigma-Aldrich) se une de forma específica al 

surco menor de la doble cadena de ADN, en regiones ricas en A-T. Su 

longitud de onda de absorción es de 364 nm, mientras que su emisión se 

produce a 454 nm. La contratinción con DAPI permite la visualización de los 

núcleos celulares (neuronas y glía) obteniendo un  doble o triple  marcaje 

fluorescente en  rojo, verde y azul que emiten en longitudes de onda que no 

se solapan.  

- Finalmente lavamos las secciones 3 veces durante 10 minutos en PBS y 

las montamos con medio de montaje para fluorescencia  de VECTOR (H-

1000). 

 

PROTEÍNA ANTICUERPO DILUCCIÓN  
CASA 

COMERCIAL 
REFERENCIA 

Ubiquitina Policlonal de conejo 1/1500 DAKO Z0458 

Psm 20S  Policlonal de conejo 1/3000 Abcam ab22673 

Ubiquitina Monoclonal de raton 1/200 Cell Signlling 3936 

PDI Monoclonal de raton 1/200 Abcam ab2792 

 

-  

 

 

 

Tabla 11. Relación de los diferentes anticuerpos empleados en la inmunohistoquímica para 
microscopía laser confocal diluciones a las que se emplearon. 
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ANTICUERPO DILUCIÓN  
 CASA 

COMERCIAL REFERENCIA 

Alexa Fluor 488 goat Anti-rabbit 
IgG (H+L) conjugated 

1/1000 Molecular probes A-11034 

 DylightTM549 donkey Anti-
mouse IgG (cross-adsorbed in 
rat) 

1/1000  
Jackson 

Inmunoresearch 
 

751-505-151  

 

-  

 

3.11.3 TINCIÓN CON FLUORO-JADE-B 

La tinción con Fluoro-Jade-B (Chemicon  AG310) es una técnica sencilla  y 

sensible que permite identificar de manera selectiva neuronas que están 

degenerando y sus proyecciones (dendritas distales, axones y terminales 

axónicas), en secciones de tejido independientemente del cual haya sido el 

daño. 

Fluro-jade-B  es un derivado aniónico tribásico de fluoresceína con un peso 

molecular de 445 daltons  y  un pico de excitación entre 420 y  490 nm (azul)  y 

un pico de emisión a 550 nm (verde), ambas propiedades son pH dependientes. 

Para que le marcaje sea especifico debe prepararse en un medio ácido (pH 3-4) 

ya que la intensidad de la luz emitida será mayor. 

El mecanismo exacto por el cual Fluoro-jade-B marca neuronas que están 

degenerando no se conoce. Sin embargo, algunos indicios apuntan a que la 

especificidad histoquímica de Fluoro-jade se basa en sus propiedades químicas. 

Por ejemplo, durante la degeneración las neuronas expresan moléculas 

fuertemente básicas (ej. poliaminas) que tienen gran afinidad por la molécula de 

Fluoro-jade, que es fuertemente ácida (Schmued y col., 1997; Schmued y 

Hopkins, 2000) 

A continuación se detalla el protocolo seguido: 

Tabla 12.  Relación de los diferentes anticuerpos secundarios empleados en la 
inmunohistoquímica para microscopía laser confocal y diluciones a las que se emplearon. 
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- Una vez descongelados y secos se introducen los portaobjetos en una 

solución de etanol absoluto, durante 3 minutos seguido de etanol al 70% 

durante 1 minuto y finalmente se lavan durante 1 minuto en agua 

destilada.  

- Posteriormente se colocan en una solución al 0.06% de permanganato 

potásico durante 15 minutos. El permanganato potásico además de 

disminuir el fondo en la tinción, evita la pérdida de señal fluorescente. 

La solución es viable durante una semana. 

- Tras la incubación en la solución de permanganato potásico al 0.06 %, 

lavamos las secciones durante 1 minuto en agua destilada. A 

continuación se incuban durante 30 minutos en la solución de  Fluoro-

Jade B (0.0005% y ácido acético 0.1%) preparada en el momento a partir 

de una solución stock (0.01%, guardada en oscuridad a 4ºC, estable 

durante 2 meses) en oscuridad y agitación.   

- Después se lavaron las secciones tres veces en agua destilada y se 

dejaron secar. Finalmente se sumergieron en Xyleno en dos pasos 

sucesivos de 3 minutos cada uno y se colocó el cubreobjetos con medio 

de montaje DPX (Sharlau, DP 0050) para su visualización en un 

microscopio de epifluorescencia utilizando un filtro FITC o de 

fluoresceína. 

- Las muestras se conservaron en oscuridad a 4ºC. 

3.11.4 TINCIÓN DE  NISSL 

La  tinción de Nissl marca todas las células presentes en el tejido, 

obteniéndose información sobre la integridad del tejido y el tamaño y 

morfología de los somas neuronales en las distintas estructuras del SNC. El 

violeta de cresilo es el colorante fundamental de esta tinción (Purves y col., 

1997). 

El  violeta de cresilo (C18H15N3O3; C1791; Sigma-Aldrich) pertenece al 

grupo de los colorantes de oxazina, y se une a moléculas de naturaleza basófila 

como el ARN, ADN y proteínas asociadas localizadas en el núcleo o bien 
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dispersas en forma de gránulos por el citoplasma.  Con este método se tiñen de 

color azul-violeta todos los núcleos celulares y los acúmulos de retículo 

endoplásmico del citoplasma (grumos de Nissl). 

 A continuación se detalla el protocolo seguido: 

- Se introducen los portaobjetos, una vez descongelados y secos, en agua 

destilada con unas gotas de ácido acético glacial durante 1 minuto. 

- Posteriormente incubamos las secciones durante 5 minutos en la solución 

de violeta de cresilo al 1% en agua destilada más unas gotas de ácido 

acético glacial para favorecer la fijación del colorante. 

- Para eliminar el exceso de colorante los portaobjetos se introducen en 

una solución de agua-ácido acético glacial (preparada como en el primer 

paso) 

- A continuación las secciones se deshidratan en etanol de graduación 

creciente (50º, 75º, 96º y absoluto), se aclaran con HystoClear IITM 

(National Diagnostic) y se montan con medio de montaje DPX (Sharlau, 

DP 0050). 

3.12. MEDIDA DE LA ACTIVIDAD DEL PROTEOSOMA 

3.12.1 FUNDAMENTO DE LA TÉCNICA 

Para medir la actividad de las distintas subunidades catalíticas del 

proteosoma se utilizaron diferentes sustratos específicos de cada una de dichas 

subunidades. Los sustratos son péptidos fluorogénicos que llevan unidos al 

extremo terminal una molécula de -4 metil-coumaril-7-amida (MCA) que al 

liberarse emite fluorescencia. La actividad se determina monitorizando en el 

tiempo la fluorescencia emitida tras la liberación de MCA. 

Para medir la actividad de 1 que hidroliza preferentemente enlaces 

peptídicos en el extremo carboxilo de aminoácidos ácidos (Actividad PGPH o 

peptidylglutamyl-peptide hydrolyzing activity)  se empleó el péptido fluorogénico 

Z-Leu-Leu-Glu-MCA, (Benzyloxycarbonyl-L-Leucyl-L-Leucyl-L-Glutamic Acid 



                                                                            MATERIAL Y MÉTODOS 

102 

 

-4-Methyl-Coumaryl-7-Amide) (Peptide Institute INC; 3179-v). Para  2,  que 

hidroliza preferentemente enlaces peptídicos en el extremo carboxilo terminal 

de aminoácidos básicos (actividad T-L o trypsin like activity), se empleó el 

péptido Boc-Leu-Arg-Arg-MCA (t-Butyloxycarbonyl-L-Leucyl-L-Arginyl-L-

Arginine 4-Methyl-Coumaryl-7-Amide) (Peptide Institute INC; 3140-v) y 

finalmente para  5, que  hidroliza preferentemente enlaces peptídicos en el 

extremo carboxilo de aminoácidos hidrofóbicos (actividad CT-L o chymotrypsin-

like activity), se empleó el péptido Suc-Leu-Leu-Val-Tyr-MCA (Succinyl-L-

Leucyl-L-Leucyl-L-Valyl-L-Tyrosine 4-Methyl-Coumaryl-7- Amide) (Peptide 

Institute INC; 3120-v). 

3.12.2 PROCEDIMIENTO 

Previo al ensayo, preparamos stocks de proteínas de las  fracciones 

citosólica y nuclear, obtenidas según el apartado 3.4 de material y métodos, a 

una concentración de 4g/l. Cada uno de los sustratos se prepararon a una 

concentración de 10mM con DMSO según indica la casa comercial y se 

conservaron a -20ºC. Del stock se hacen diluciones de 500M de cada uno de los 

sustratos que se guardan a -20ºC. 

 Cada ensayo se hace  por triplicado en una placa de 96 pocillos, utilizando 

10 g de proteína,  10 l de  Sustrato  de forma que la concentración final en la 

placa es de 50M y tampón de ensayo (50mM HEPES-KOH, pH 7.5; EDTA 

0.1mM; DTT 5mM; CHAPS  0.01%; NaCl 100mM y Glicerol 1%) hasta completar 

un volumen final de 100 l.  La placa se incuba a 37ºC y se cuantifica la 

producción de fluorescencia en un fluorímetro con una excitación de 380nm y 

una emisión de 460nm,  a tiempo 0, 1, 15, 30, 45, 60 y 75 minutos. 

 Se realiza un control con solo tampón de ensayo (90ml y sustrato) y otro 

con proteínas del grupo control, sustrato, tampón de ensayo y un inhibidor del 

proteosoma, ya sea lactacistina (50mM, Sigma) o MG-132(10mM, Calbiochem) a 

una concentración final de 10M 
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Finalmente se representa la fluorescencia emitida respecto el tiempo. La 

pendiente de dicha recta corresponde a la actividad de cada una de las 

subunidades. Los resultados se representan en porcentaje respecto de los 

animales tratados con salino. 

3.13. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los experimentos se realizaron por duplicado y, en cada caso, los datos se 

calculan individualmente como porcentaje respecto de los animales tratados 

con salino y se expresan como la media ± desviación estándar.  El análisis 

estadístico se hizo con el programa estadístico Statgraphics + 3.1®. En primer 

lugar se comprobó que los datos se ajustaban a un modelo de distribución 

normal o Gaussiana (distribución que asumen los tests estadísticos más 

frecuentemente utilizados o tests paramétricos). La comparación de los datos 

entre los grupos de animales jóvenes y viejos se realizó mediante el test t de 

Student. La comparación entre varios grupos (animales tratados con lactacistina, 

LPS o ambos) se realizó mediante ANOVA seguido del test de comparación 

múltiple Bonferroni. 

Las diferencias se consideraron significativas para un valor de p< 0.05 

(intervalo de confianza del 95%). En todas las gráficas, las diferencias 

estadísticamente significativas respecto a los animales tratados con salino se 

expresan mediante el símbolo * (p<0.05) y las diferencias significativas entre 

animales  jóvenes y viejos se expresaron con el símbolo # (p<0.05).

 

 

  



                                                                                            

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS 

 
“Nunca desistas de un sueño. Sólo trata de ver las señales 

que te lleven a él” 

Paulo Coelho 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=233
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BLOQUE 1 

 

ENVEJECIMIENTO Y ACUMULACIÓN DE PROTEÍNAS 
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CARACTERIZACIÓN DE LOS AGREGADOS DE 

PROTEÍNAS EN EL HIPOCAMPO DE ANIMALES JÓVENES Y 

VIEJOS INDUCIDOS POR EL BLOQUEO DEL PROTEOSOMA
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4.1 LA INHIBICIÓN DEL PROTEOSOMA INDUCE LA 

ACUMULACIÓN DE PROTEÍNAS UBIQUITINADAS EN 

FORMA DE AGREGADOS EN EL HIPOCAMPO DE RATAS 

VIEJAS 

Resultados previos de nuestro grupo han demostrado que la inhibición del 

proteosoma produce la acumulación a largo plazo de proteínas ubiquitinadas 

en el hipocampo de animales viejos (Gavilán y col., 2006). Para comprobar si 

esta acumulación ocurre en forma de proteínas solubles o agregadas, 

estudiamos, en animales jóvenes y viejos inyectados con lactacistina, la 

acumulación de proteínas ubiquitinadas a lo largo del tiempo, en la fracción 

soluble y en la fracción precipitada (ver Materiales y Métodos) de hipocampo 

de rata. Para ello los animales fueron sacrificados a diferentes tiempos (6, 14, 24 

y 72 horas) después de la inyección intrahipocampal de lactacistina. 

 

Fracción soluble 

Como se muestra la figura 35A, la inyección de lactacistina produjo la 

acumulación transitoria de proteínas ubiquitinadas en la fracción soluble, tanto 

en animales jóvenes como en viejos. Ésta fue máxima a las 6 horas post-

inyección y se mantuvo significativamente elevada, con respecto a los animales 

tratados con salino (p<0.05), desde las 6 hasta las 24 horas, disminuyendo hasta 

el nivel basal a las 72 horas (figura 35B). Estos resultados sugieren que la 

acumulación de proteínas ubiquitinadas puede ser consecuencia del bloqueo de 

la actividad del proteosoma ejercida por la lactacistina.   
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Para comprobar este punto analizamos la actividad quimiotripsina del 

proteosoma, actividad bloqueada específicamente por la lactacistina, en las 

mismas muestras que utilizamos para el análisis de proteínas ubiquitinadas y 

usando un péptido fluorogénico específico (ver Materiales y Métodos). Como se 

muestra en la  figura 36, la actividad quimiotripsina fue inhibida de manera 

transitoria durante las primeras 24 horas post-inyección, recuperando el nivel 

basal a las 72 horas. Es importante destacar la relación inversa observada en la 

fracción soluble entre la acumulación de proteínas ubiquitinadas y la inhibición 

de la actividad quimiotripsina.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Ubiquitinación de proteínas  en la fracción soluble en el hipocampo de ratas 
jóvenes y viejas  inyectados con lactacistina (n=4/tiempo). A. La misma cantidad de proteína 

(10g) se cargó en un gel de poliacrilamida-SDS al 12%. Los Western-blots se realizaron con 
un anticuerpo específico frente a ubiquitina. B.  Cuantificación relativa de la modificación en 
la cantidad de proteínas ubiquitinadas en el hipocampo de rata tras la inyección de 
lactacistina. Los datos del porcentaje de variación con respecto a los animales tratados con 
salino están expresados como la media +  SD de tres  experimentos independientes.  
* P<0.05, diferencias significativas con respecto a los animales tratados con salino. 

A. B. 
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Fracción agregada 

En la fracción precipitada (agregada) de los mismos animales el perfil de 

acumulación de proteínas ubiquitinadas tras la inyección de lactacistina fue 

diferente al de la soluble. Como se muestra en la figura 37 durante las primeras 

14 horas la cantidad de proteínas ubiquitinadas disminuyó en ratas jóvenes, con 

respecto a los animales inyectados con salino (siendo estadísticamente 

significativo a las 6 horas; p<0.05), para finalmente aumentar de manera 

moderada pero significativa a las 72 horas (p<0.05; figura 37A). Por el contrario, 

los animales viejos acumularon proteínas ubiquitinadas a lo largo del tiempo 

post-inyección, mostrando un aumento rápido desde las primeras horas, que 

fue significativo desde las 14 hasta las 72 horas, tanto con respecto a los 

animales viejos salinos, como con respecto a los animales jóvenes inyectados 

con lactacistina (figura 37A y 37B).  

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Medida de la actividad quimotripisina usando un péptido fluorogénico específico 

con las mismas muestras utilizadas para medir la proporción de proteínas ubiquitnadas. La 

actividad quimiotripsina fue inhibida de manera transitoria durante las primeras 24 horas 

post-inyección, recuperando el nivel basal a las 72 horas tanto en jóvenes como en viejos.  

* P<0.05, diferencias significativas con respecto a los animales tratados con salino. 
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La medida de la actividad quimiotripsina del proteosoma en esta fracción 

representó el 10% de la actividad de la fracción soluble, sin observarse 

diferencias significativas entre jóvenes y viejos. Sin embargo, como se muestra 

en la figura 38, en las ratas jóvenes la actividad del proteosoma disminuyó de 

manera significativa desde las 14 hasta las 24 horas post-inyección, recuperando 

el nivel basal de actividad a las 72 horas. Por el contrario, las ratas viejas 

mostraron una inhibición temprana y sostenida de la actividad quimiotripsina a 

lo largo de todos los tiempos post-inyección. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Ubiquitinación de proteínas  en la fracción agregada en el hipocampo de ratas 

jóvenes y viejas  inyectados con lactacistina (n=4/tiempo). A. La misma cantidad de proteína 

(10g) se cargó en un gel de poliacrilamida-SDS al 12%. Los Western-blots se realizaron con 

un anticuerpo específico frente a ubiquitina. B. Cuantificación relativa de la modificación en 

la cantidad de proteínas ubiquitinadas en el hipocampo de rata tras la inyección de 

lactistina. Los datos del porcentaje de variación con respecto a los animales tratados con 

salino están expresados como la media + SD de tres  experimentos independientes. 

 * P<0.05, diferencias significativas con respecto a los animales tratados con salino. 

 # P<0.05, diferencias significativas entre animales jóvenes y viejos. 

B. A. 
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Estos datos demuestran que la inhibición aguda del proteosoma en 

animales viejos produce una acumulación rápida de proteínas ubiquitinadas en 

forma de agregados que se mantiene incluso tres días después de la inhibición 

del proteosoma.  

 

 

 

 

Figura 38. Medida de la actividad quimotripisina usando un péptido fluorogénico específico 

con las mismas muestras utilizadas para medir la proporción de proteínas ubiquitinadas. En 

las ratas jóvenes la actividad del proteosoma disminuyó de manera significativa desde las 14 

hasta las 24 horas post-inyección, recuperando el nivel basal de actividad a las 72 horas. Por 

el contrario, las ratas viejas mostraron una inhibición temprana y sostenida de la actividad 

quimiotripsina a lo largo de todos los tiempos post-inyección. 

 * P<0.05, diferencias significativas con respecto a los animales tratados con salino. 
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4.2 LOS AGREGADOS DE PROTEÍNAS UBIQUITINADAS 

OCURREN DE MANERA MAYORITARIA EN EL ESTRATO 

PIRAMIDAL DE LAS ÁREAS CA1 Y CA3 DEL HIPOCAMPO DE 

RATAS VIEJAS. 

Los estudios moleculares han puesto de manifiesto que el bloqueo del 

proteosoma en los animales viejos da lugar a la acumulación de proteínas 

ubiquitinadas en forma de agregados. Para conocer la distribución celular de 

estos agregados realizamos un estudio mediante inmunofluorescencia y 

microscopía confocal en otra serie de animales jóvenes y viejos inyectados con 

lactacistina. El estudio se realizó a las 24 y 72 horas post-inyección. 

En los animales jóvenes tratados con salino (figura 39A1) el nivel basal 

de inmunomarcaje para ubiquitina fue bajo y presentó una distribución difusa. 

A las 24 horas post-inyección (figura 39A2) el marcaje aumentó en intensidad, 

con respecto al salino, sin modificar el patrón de distribución. Es importante 

destacar que también observamos inmunomarcaje para ubiquitina en los vasos 

sanguíneos, sugiriendo que se pudiera estar produciendo un proceso de 

aclaramiento de proteínas ubiquitinadas. Por último, a los tres días post-

inyección (figura 39A3) el marcaje fue más intenso aún, pero con aspecto de 

agregados concentrados principalmente en los cuerpos celulares del estrato 

piramidal de las regiones CA1 y CA3. 

Por el contrario, los animales viejos tratados con salino (figura 39B1) ya 

muestran pequeños agregados de ubiquitina concentrados en la capa piramidal 

de las regiones CA1 y CA3, con un aspecto similar al observado en las ratas 

jóvenes inyectadas con lactacistina. Este resultado apoya la hipótesis de la 

existencia de disfunciones crónicas en la actividad del proteosoma durante el 

proceso normal de envejecimiento (Bulteau y col., 2003; Carrard y col., 2003; 

Keller y col., 2000 a y b; Zeng y col., 2005). La inyección de lactacistina en el 

hipocampo de las ratas viejas (figura 39B2 y 39B3) produjo un aumento en la 

intensidad, así como en el grosor de los agregados (ver más adelante). 
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Figura 39. Inmunofluorescencia utilizando un anticuerpo anti-ubiquitina (en verde) y 

contratinción nuclear con DAPI (en azul) en animales jóvenes (A) y viejos (B) salino (A1 y 

B1) y a las 24 horas (A2 y B2) y  3 días (A3 y B3) tras la inyección de lactacistina. Se muestran 

las regiones CA3 y CA1 del hipocampo de rata. El marcaje ubiquitina-positivo es más fuerte 

en los animales viejos comparado con los animales jóvenes, en forma de agregados 

localizados en las neuronas principales. 
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Estos datos corroboran los resultados previos observados a nivel molecular 

y demuestran que el aumento de proteínas ubiquitinadas se produce 

principalmente en forma de agregados en los cuerpos de las células de la capa 

piramidal de las regiones CA1 y CA3, que corresponden en mayor número a las 

neuronas glutamatérgicas. 

4.3 LOS AGREGADOS DE PROTEÍNAS UBIQUITINADAS 

OCURREN EN ESTRUCTURAS YUXTANUCLEARES. 

Para analizar con mayor profundidad la distribución intracelular de estos 

agregados de proteínas ubiquitinadas, realizamos un estudio a mayores 

aumentos y pudimos comprobar que los agregados de proteínas ubiquitinadas 

se localizan en una región yuxtanuclear, principalmente en los animales viejos y 

en los jóvenes tratados con lactacistina a los 3 días post-inyección, siendo los 

agregados mucho mayores en los animales viejos, sobre todo tras la inyección 

de lactacistina (figura 40).  

 

 

 

Figura 40. Inmunofluorescencia utilizando un anticuerpo anti-ubiquitina (en verde) y 

contratinción nuclear con DAPI (en azul) en secciones  de animales jóvenes salino (A1) y a 

los tres días después de la inyección de lactacistina (A2) y de animales viejos salino (B1) y a 

los 3 días después de la inyección de lactacistina (B2). Las imágenes corresponden a un 

aumento de las  regiones CA1 y CA3 con el objetivo 63x. 
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Puesto que el RE presenta un distribución perinuclear y nuestro modelo de 

bloqueo del proteosoma produce estrés de retículo (Gavilán y col, 2006), 

realizamos experimentos de doble marcaje con anticuerpos contra la chaperona 

residente del RE PDI (Protein Disulfure Isomerase), en animales controles e 

inyectados con lactacistina, sacrificados a los 3 días. Como se muestra en la 

figura 41 el inmunomarcaje de PDI mostró una distribución difusa y de baja 

intensidad en los animales jóvenes inyectados con salino, sin mostrar 

colocalización con las proteínas ubiquitinadas. La inyección de lactacistina 

aumentó la expresión de PDI, observándose  zonas de colocalización entre PDI 

y las proteínas ubiquitinadas, tanto en CA1 como en CA3. Sin embargo, los 

animales viejos inyectados con salino presentaban una colocalización casi total 

entre PDI y las proteínas ubiquitinadas, que se vio reforzada tras la inyección 

de lactacistina. Teniendo en cuenta que la chaperona PDI es una proteína 

residente del RE y que la ubiquitinación de proteínas se produce en el citosol, 

estos resultados sugieren que la acumulación de agregados de proteínas 

ubiquitinadas ocurre en una región en contacto con el RE.  
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Figura 41. Inmunofluorescencia utilizando un anticuerpo anti-ubiquitina (en verde) y anti-

PDI (en rojo) en secciones de animales jóvenes y viejos inyectados con salino y a los tres días 

después de la inyección de lactacistina. Las imágenes corresponden a un aumento de las  

regiones CA1 y CA3 con el objetivo 63x. Se muestra el marcaje para PDI solo en blanco y 

negro. En el margen superior derecho de las imágenes con doble marcaje, se muestra un 

aumento de la contratinción con DAPI, donde se puede observar que el marcaje se produce 

en  una región en perinuclear. 
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ESTUDIO DE FACTORES QUE PUEDEN FAVORECER LA 

ACUMULACIÓN DE PROTEÍNAS EN EL HIPOCAMPO DE   

ANIMALES VIEJOS 
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El siguiente objetivo que nos planteamos fue investigar los posibles 

mecanismos que pudieran explicar la mayor acumulación de proteínas 

ubiquitinadas en los animales viejos. Resultados previos de nuestro grupo han 

demostrado que la activación de la UPR presenta deficiencias en animales viejos 

tras la inhibición del proteosoma (Gavilán y col., 2009). Sin embargo, las causas 

de esta disfunción son desconocidas. Entre las posibles causas que puedan 

explicar la mayor acumulación de proteínas en el hipocampo de los animales 

viejos nos hemos centrado en el estudio del sistema de degradación de 

proteínas asociado al RE (ERAD), el cual forma parte de la UPR, así como en el 

proceso de biogénesis de proteosomas tras el bloqueo del mismo por 

lactacistina, debido a que la lactacistina es un inhibidor irreversible del 

proteosoma. 

4.4 LA INDUCCIÓN DEL SISTEMA ERAD PRESENTA 

DEFICIENCIAS RELACIONADAS CON LA EDAD TRAS EL 

BLOQUEO DEL PROTEOSOMA 

El sistema ERAD implica: i) el reconocimiento de proteínas mal plegadas en 

el interior del RE y ii) su posterior salida hacia el citoplasma 

(retrotranslocación), donde son ubiquitinadas para su  degradación por el 

proteosoma 26S (sistema UPS). Por tanto, analizamos la expresión de genes de 

proteínas implicadas tanto en el reconocimiento como en la retrotranslocación 

de proteínas en animales jóvenes y viejos, a distintos tiempos tras la inyección 

de lactacistina.  

 Con respecto a los genes implicados en el reconocimiento de proteínas mal 

plegadas analizamos la expresión de EDEM1, EDEM2 y OS9. Como se muestra 

en la figura 42 de forma general la expresión del ARNm de estas tres proteínas 

fue significativamente mayor en los animales viejos a los tres días post-

inyección. Durante las primeras 24 horas, EDEM2 no mostró cambios 

significativos ni en animales jóvenes ni en viejos; EDEM1 aumentó de manera 

significativa su expresión tanto en jóvenes como en viejos, siendo 
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significativamente mayor en animales jóvenes con respecto a viejos, a las 14 

horas; mientras que OS9 aumentó de manera significativa su expresión a las 14 

horas sólo en animales jóvenes. Estos resultados sugieren que la inducción de 

genes de proteínas implicadas en el reconocimiento de proteínas mal plegadas 

en el RE  no presenta grandes diferencias entre animales jóvenes y viejos 

durante las primeras 24 horas tras la inyección de lactacistina. 

 

 

 

 

 

Por otro lado, con respecto a la expresión de genes de proteínas implicadas 

en la retrotranslocación de las proteínas mal plegadas, analizamos la expresión 

de los genes derlina1, derlina2, derlina3 y p97. Como se muestra en la figura 

43, en general los animales jóvenes aumentaron la expresión del ARNm para 

todos los marcadores estudiados durante las primeras 24 horas post-inyección, 

Figura 42. Análisis de la expresión del ARNm de EDEM1, EDEM2 y OS9, implicados en el 

reconocimiento de proteínas mal plegadas (sistema ERAD) en animales jóvenes y viejos. 

* P<0.05, diferencias significativas con respecto a los animales tratados con salino. 

 # P<0.05, diferencias significativas entre animales jóvenes y viejos. 
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manteniéndose elevada desde las 6 horas post inyección (excepto para 

derlina3). Por el contrario, los animales viejos no mostraron cambios 

significativos en la expresión de estos marcadores, a excepción de derlina2 que 

aumentó significativamente la expresión a los 3 días post-inyección.  

 

 

 

 

 

En general, estos resultados sugieren que la capacidad para reconocer y 

transportar proteínas mal plegadas desde el RE al citosol, para su posterior 

degradación por el proteosoma, estaría disminuida en los animales viejos, de 

modo que el agente estresante persistiría durante más tiempo. Este hecho 

podría explicar que los animales viejos fueran más vulnerables ante una 

situación de estrés de retículo sobrevenida por la inhibición del proteosoma. 

 

Figura 43. Análisis de la expresión en jóvenes y viejos del ARNm  de genes pertenecientes al 

sistema ERAD, implicados en la retrotraslocación de proteínas mal plegadas desde el RE al 

citosol.  

* P<0.05, diferencias significativas con respecto a los animales tratados con salino. 

# P<0.05, diferencias significativas entre animales jóvenes y viejos. 
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4.5 LA INHIBICIÓN DEL PROTEOSOMA INDUCE UNA 

SÍNTESIS CUANTITATIVA Y CUALITATIVAMENTE 

DIFERENTE DE PROTEOSOMAS EN RATAS JÓVENES Y 

VIEJAS  

La degradación de proteínas ubiquitinadas tiene lugar mayoritariamente 

por el proteosoma 26S (Thrower y col., 2000; Jung y col., 2009). Como la 

lactacistina produce un bloqueo irreversible (ver Jung y col., 2009), el número 

de proteosomas activos disminuirá de manera progresiva y la cantidad del 

mismo deberá ser repuesta para mantener la homeostasis celular. En este 

sentido, una menor tasa de síntesis de nuevos proteosomas tras el bloqueo por 

lactacistina, contribuiría a la acumulación de proteínas ubiquitinadas. Por lo 

tanto, investigamos si la inhibición del proteosoma modifica el contenido y/o la 

distribución de las subunidades del mismo en el hipocampo de las ratas 

analizando si existen diferencias relacionadas con la edad. 

4.5.1 LA INHIBICIÓN DEL PROTEOSOMA INDUCE UN MECANISMO 

DE RETROALIMENTACIÓN POSITIVA A NIVEL TRANSCRIPCIONAL 

QUE REGULA LOS NIVELES DE PROTEOSOMA Y SU DISTRIBUCIÓN  

CELULAR  DE MANERA DIFERENTE EN ANIMALES JÓVENES Y VIEJOS. 

Como se muestra en la figura 44, las subunidades del proteosoma se 

localizaron principalmente en la fracción soluble en los animales tratados con 

salino, tanto en animales jóvenes como en viejos, apoyando los resultados de 

actividad enzimática en las dos fracciones celulares mostrados anteriormente. 

Puesto que no se observaron variaciones relevantes en el contenido del 

proteosoma entre las 14 y las 72 horas para cada situación particular (salino y 

lactacistina), para simplificar el estudio los datos se analizaron de manera 

global considerando los tres tiempos post-inyección como un único punto. En 

este sentido, los animales viejos expresan una mayor cantidad de subunidades 

del proteosoma tanto en la fracción soluble como en la agregada (ver Gavilán y 
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col., 2009a). La inyección de lactacistina en el hipocampo de los animales 

jóvenes, aumentó el contenido de las subunidades del proteosoma en ambas 

fracciones (p<0.05, figura 44).  Sin embargo, en las ratas viejas disminuyó el 

contenido en la fracción agregada (p<0.005; Figura 44).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de estos experimentos también calculamos la proporción de 

proteosomas en la fracción soluble y en la agregada en los animales jóvenes y 

viejos. Como se muestra en la figura 45, los animales viejos presentan en 

condiciones basales, una mayor proporción agregado/soluble que los animales 

jóvenes (7.4 veces de media; n=5, p<0.05). Por el contrario, la inyección de 

lactacistina aumentó de manera significativa esta proporción, con respecto a los 

salinos, en los animales jóvenes (4.4 veces de media), mientras que la disminuyó 

en las ratas viejas (-2.6 veces de media). 

 

 

Figura 44. A. Western blot representativo de la expresión de las subunidades del 

proteosoma 20S. Se utilizaron proteínas tanto de la fracción soluble como agregada de los 

hipocampos de animales jóvenes y viejos inyectados con salino y lactacistina  y sacrificados 

a los tiempos indicados B. Cuantificación global considerando los tres tiempos como un 

único punto. La inyección de lactacistina aumentó el contenido de las subunidades del 

proteosoma tanto en la fracción soluble como en la agregada en los jóvenes mientras que en 

las ratas viejas disminuyó el contenido de estas subunidades en la fracción agregada.  

* P<0.05, diferencias significativas con respecto a los animales tratados con salino. 

 # P<0.05, diferencias significativas entre animales jóvenes y viejos. 
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También analizamos la distribución celular del proteosoma mediante 

inmunofluorescencia y microscopía confocal. Como se muestra en la figura 46 

los animales jóvenes inyectados con salino presentaron una distribución difusa 

del inmunomarcaje en el hipocampo, al contrario que ocurre en los animales 

viejos, donde se localizan en forma de agregados alrededor del núcleo, al igual 

que ocurría con las proteínas ubiquitinadas. Sin embargo, a los tres días post-

inyección los animales jóvenes presentaron una mayor intensidad en el marcaje 

observándose pequeños agregados alrededor del núcleo. En cambio en los 

animales viejos la presencia de agregados en torno al núcleo se mantuvo, 

aunque aumentó su intensidad. A pesar de las limitaciones cuantitativas que 

nos permitan comparar los datos obtenidos en los experimentos de western 

blots, donde se analiza la formación hipocampal completa, los resultados de 

inmunomarcaje, donde nos hemos centrado en las regiones CA1 y CA3, si 

permiten observar que el bloqueo del proteosoma activa la formación de un 

compartimento yuxtanuclear que acumula proteínas ubiquitinadas y 

proteosomas. Además apoyan los resultados moleculares en los que 

observamos un aumento en la razón agregado/soluble de la distribución del 

proteosoma en animales jóvenes.    

Figura 45. Razón entre la cantidad de proteosoma en la fracción agregada y en la fracción 
soluble de los datos mostrados en la figura 44.  
* P<0.05, diferencias significativas con respecto a los animales tratados con salino. 

# P<0.05, diferencias significativas entre animales jóvenes y viejos. 
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Para comprobar si el aumento en la cantidad de subunidades del 

proteosoma es consecuencia de un mecanismo de reposición y no un reflejo de 

la acumulación de subunidades del proteosoma como consecuencia del bloqueo 

del mismo, analizamos a nivel transcripcional, mediante RT-PCR en tiempo 

real, la expresión de las subunidades catalíticas del proteosoma 20S-constitutivo 

(1, 2 y 5) y del inmunoproteosoma-20S (1i, 2i y 5i), así como la de un par 

de subunidades constitutivas comunes (4 y 6). Como se muestra en la figura 

47, la inyección de lactacistina en animales jóvenes, produjo la activación 

transcripcional del ARNm de las tres subunidades catalíticas constitutivas (1, 

2 y 5), pero no de las inducibles. Por el contrario, en  las ratas viejas 

inyectadas con lactacistina aumentó la expresión de las subunidades inducibles 

1i y 5i del inmunoproteasma (p<0.05), pero no de las constitutivas. La débil 

inducción de la transcripción de las subunidades catalíticas del proteosoma 

observada en las ratas viejas, parece ser un proceso generalizado, puesto que la 

Figura 46. Inmunofluorescencia utilizando un anticuerpo anti-20S (en verde) y contratinción 

nuclear con DAPI (en azul) en secciones  de animales jóvenes salino (A1) y a los tres días 

después de la inyección de lactacistina (A2) y de animales viejos salino (B1) y a los 3 días 

después de la inyección de lactacistina (B2). Las imágenes corresponden a un aumento de las  

regiones CA1 y CA3 con el objetivo 63x. 
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expresión de otras subunidades estructurales, como 4 y 6, aunque aumentó 

tanto en jóvenes como en viejos, fue mayor en los animales jóvenes. 

 

 

 

 

 

De los resultados de expresión del ARNm se desprende que los animales 

viejos estarían sintetizando preferentemente inmunoproteosomas en lugar de 

proteosomas constitutivos. Este dato apoyaría un resultados  previos de nuestro 

grupo de investigación que demuestran la existencia de un aumento en el 

contenido de inmunoproteosomas en el hipocampo de los animales viejos 

(Gavilán y col., 2009). Para comprobar esta hipótesis, se analizó la expresión a 

nivel de proteína de la subunidad 5i en jóvenes y viejos tratados con 

lactacistina, puesto que se trata de la subunidad limitante del proceso de 

ensamblaje (Heink y col., 2005; Fricke y col., 2007). Como se muestra en la 

figura 48, los animales jóvenes tratados con salino expresaron la proteína pro-

5i, mientras que la forma procesada (5i madura, presente en el 

inmunoproteosoma ensamblado) no se observa o se encuentra por debajo de los 

límites de detección. Sin embargo, los animales viejos expresan tanto la 

 Figura 47. A. Análisis por RT-PCR de  la expresión de las subunidades catalíticas  

constitutivas (1,2 y 5) y estructurales (4 y 6) del proteosoma. B. Subunidades 

catalíticas del inmunoproteosoma (1i, 2i y 5i). La inyección de lactacistina en animales 

jóvenes, produjo una inducción en la expresión del ARNm de las tres subunidades 

catalíticas constitutivas, mientras que  en  las ratas viejas aumentó la expresión de las 

subunidades 1i y 5i del inmunoproteasoma. La expresión del ARNm las subunidades 

estructurales 4 y 6 fue mayor en los animales jóvenes.  

* P<0.05, diferencias significativas con respecto a los animales tratados con salino. 

# P<0.05, entre jóvenes y viejos. 
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subunidad precursora (pro-5i) como la subunidad madura (5i). Es importante 

destacar que tanto la proteína precursora (pro-5i) como la madura (5i) se 

observaron en la fracción soluble pero no en la agregada (datos no mostrados). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.2 LA TASA DE ENSAMBLAJE DEL PROTEOSOMA ES MENOR EN 

EL HIPOCAMPO DE RATAS VIEJAS TRAS LA INHIBICIÓN DEL 

PROTEOSOMA. 

Para caracterizar mejor si el aumento en la expresión de las subunidades del 

proteosoma mostrado previamente está dando lugar a la síntesis de nuevos 

proteosomas maduros, se analizó la expresión de la proteína POMP (Proteasome 

maturation protein) tanto en los animales jóvenes como en los viejos. Datos in 

vitro sugieren que la expresión de POMP es esencial para el ensamblaje del 

proteosoma, facilitando la formación del proteosoma 20S tanto constituvo como 

inducible (Heink y col., 2005 y Fricke y col., 2008). Como se muestra en la figura 

49, el nivel basal de la proteína POMP fue significativamente mayor en los 

animales jóvenes con respecto a los animales viejos. Curiosamente, a las 6 horas 

post-inyección la cantidad de proteína POMP aumentó de manera similar tanto 

en animales jóvenes como en viejos, reflejando probablemente su acumulación 

 Figura 48. Western blot representativo de la expresión de la subunidad 5i utilizando 

proteínas de la fracción agregada y soluble de animales jóvenes y viejos tratados con salino 

(panel de la izquierda) y proteínas de la fracción soluble de animales jóvenes y viejos 

tratados con lactacistina a 14h y 24 h post-inyección (panel de la derecha). Los animales 

jóvenes tratados con salino expresaron la proteína pro- 5i, mientras que la forma procesada  

no se expresa o se encuentra por debajo de los límites de detección. Los animales viejos 

expresan tanto la subunidad pro-5i como la subunidad 5i madura. La inhibición del 

proteosoma en los animales jóvenes no modificó la expresión o el procesamiento de 5i, 

mientras que en las ratas viejas disminuyó, con respecto a las ratas viejas inyectadas con 

salino, la expresión tanto de la forma madura como de la forma sin procesar. 
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como consecuencia de la inhibición del proteosoma, ya que esta proteína es 

degradada tras la maduración final del proteosoma por él mismo, siendo por 

tanto su primer sustrato (Ramos y col., 1998; Burri y col., 2000; Heink y col., 

2005; Fricke y col., 2008). A las 14 horas los niveles de expresión volvieron a ser 

iguales al nivel basal tanto en jóvenes como en viejos para posteriormente 

mostrar un perfil diferente. En los animales jóvenes aumentó de manera 

progresiva la cantidad de la proteína POMP, lo que sugiere la existencia de un 

proceso de biogenesis activo, mientras que no se observó lo mismo en las ratas 

viejas, lo que podría estar reflejando diferencias en la cinética del recambio de 

proteosomas entre los animales jóvenes y viejos. Para comprobar que 

efectivamente existe una inducción en la expresión de POMP en jóvenes y no en 

viejos y que la menor cantidad de proteína detectada en viejos no sea debida al 

turnover más rápido descrito para la síntesis del inmunoproteosoma en 

comparación con el proteosoma constitutivo (Heink y col., 2005), analizamos la 

expresión de POMP a nivel transcripcional. Como se muestra en la figura 49, en 

las ratas jóvenes  la inhibición del proteosoma produjo un aumento significativo 

(p<0.05) dependiente del tiempo en la expresion del ARNm de POMP, que 

explicaría el aumento observado en los niveles de proteínas. Por el contrario, 

este efecto no se observó en los animales viejos. 
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En conjunto, estos resultados demuestran que: i) existen diferencias 

relacionadas con la edad en la activación del ERAD inducida por el bloqueo del 

proteosoma; y ii) la biogénesis del proteosoma inducida por el bloqueo del 

mismo es cuantitativa y cualitativamente diferente en animales viejos con 

respecto a los animales jóvenes. Estas diferencias serían compatibles con la 

mayor acumulación de proteínas agregadas observada en los animales viejos 

tras el bloqueo del proteosoma. 

Figura 49. A. Western blot representativo de POMP utilizando las proteínas totales de las 
ratas jóvenes y viejas. Cuantificación de los western blots y análisis de la expresión del 
ARNm de POMP mediante RT-PCR a tiempo real en animales jóvenes (B) y viejos (C). El  
nivel basal de la proteína POMP fue significativamente mayor en los animales jóvenes con 
respecto a los animale viejos. A las 14 horas post-inyección la expresión de POMP aumentó 
de manera progresiva en los animales jóvenes pero no en los viejos. En las ratas jóvenes, 
pero no en las viejas,  la inhibición del proteosoma activó la expresion del ARNm de POMP.  
* P<0.05, diferencias significativas con respecto a los animales tratados con salino. 
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ESTUDIO DE MARCADORES ANTI Y PRO-APOPTÓTICOS  

EN EL HIPOCAMPO DE  RATA TRAS EL BLOQUEO DEL 

PROTEOSOMA 

Figura 49. A. Western blot representativo de POMP utilizando las proteínas totales de las 
ratas jóvenes y viejas. Cuantificación de los western blots y análisis de la expresión del 
ARNm de POMP mediante RT-PCR a tiempo real en animales jóvenes (B) y viejos (C). El  
nivel basal de la proteína POMP fue significativamente mayor en los animales jóvenes con 
respecto a los animale viejos. A las 14 horas post-inyección la expresión de POMP aumentó 
de manera progresiva en los animales jóvenes pero no en los viejos. En las ratas jóvenes, 
pero no en las viejas,  la inhibición del proteosoma activó la expresion del ARNm de POMP.  
* P<0.05, diferencias significativas con respecto a los animales tratados con salino. 
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Los resultados mostrados anteriormente ponen de manifiesto que la 

acumulación de proteínas ubiquitinadas en el hipocampo de animales viejos 

persiste incluso 3 ó 4 días tras el bloqueo del proteosoma (ver también Gavilán 

y col., 2006). La acumulación de proteínas genera estrés celular y cuando éste 

tiene lugar en el RE se denomina estrés de retículo (ver Introducción). Para 

resolver esta situación la célula pone marcha una respuesta transcripcional para 

restablecer la homeostasis celular (UPR). Sin embargo, si la situación de estrés 

es mantenida en el tiempo, bien porque persista el agente estresante o bien 

porque los mecanismos para su eliminación no sean efectivos, la célula activa 

las vías apoptóticas provocando la muerte celular. Como hemos mostrado 

anteriormente ambas situaciones se producen en los animales viejos. Por tanto, 

sería esperable una mayor vulnerabilidad de los animales viejos al bloqueo del 

proteosoma. Para comprobar este punto analizamos la expresión de marcadores 

pro- y anti-apoptóticos relacionados con el estrés de retículo. 

4.6 LA INYECCIÓN DE LACTACISTINA INDUCE LA 

EXPRESIÓN PREDOMIANTE DE PROTEÍNAS ANTI-

APOPTÓTICAS EN ANIMALES JÓVENES Y DE PROTEÍNAS 

PRO-APOPTÓTICAS EN ANIMALES VIEJOS 

Dentro de las múltiples proteínas con efectos pro- y anti-apoptótico 

decidimos analizar la expresión de los mediadores pro-apoptóticos Bax y Bak, 

que participan en la salida del citocromo c de la mitocondria y la activación 

posterior de caspasas, y de los mediadores anti-apoptóticos Bcl2 y Bcl-xl, todos 

ellos relacionados con la activación de la UPR por estrés de retículo (McCulloug 

y col., 2001; Breckenridge y col., 2003; Rao y col., 2004; Morishima y col., 2004). 

Como se muestra en la figura 50, la expresión de las proteínas Bcl-2 y Bcl-xl 

aumentó de manera significativa en las  ratas jóvenes tratadas con lactacistina, 

con respecto a los animales controles, entre las 14 y 24 horas post-inyección, 

mientras que los animales viejos no modificaron su expresión. En consecuencia, 

el aumento en la expresión de estas proteínas anti-apoptóticas fue 
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significativamente mayor en los animales jóvenes con respecto a los viejos. Por 

el contrario, la expresión de las proteínas pro-apoptóticas Bax y Bak no se 

modificó, o disminuyó ligeramente, en los animales jóvenes, mientras que 

aumentó de manera significativa, con respecto a los animales controles, en los 

animales viejos desde las 14 a las 72 horas. En consecuencia, el aumento en la 

expresión de estas proteínas pro-apoptóticas fue significativamente mayor en 

los animales viejos con respecto a los jóvenes.  

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Western blots representativos y análisis de la densidad óptica de las proteínas 
pro-supervivencia Bcl-xl (A) y Bcl-2 (B), y de las proteínas pro-apoptóticas Bax (C) y Bak 
(D), expresadas en el hipocampo de ratas jóvenes y viejas tras la inyección de lactacistina. La 
inyección de lactacistina aumentó la expresión de proteínas anti-apoptóticas en animales 
jóvenes y de proteínas pro-apoptóticas en animales viejos.  
* P<0.05, diferencias significativas con respecto a los animales tratados con salino. 
# P<0.05, diferencias significativas entre animales jóvenes y viejos. 
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Recientemente ha sido descrito que la vía de activación de la UPR mediada 

por  IRE1 se asocia con la vía pro-apoptótica de las JNK a través de la formación 

de un complejo IRE-TRAF-ASK1 (Urano y col., 2000; Nishitoh y col., 2002). Por 

ello, también analizamos en estos animales la activación de las JNK usando 

anticuerpos frente a la proteína JNK-fosforilada y JNK-total. Como muestra la 

figura 51, en los animales jóvenes la cantidad de proteína JNK fosforilada 

permaneció constante, con  respecto a los animales controles, hasta las 14 horas 

post-inyección, disminuyendo después desde las 24 hasta las 72 horas. Por el 

contrario, en las ratas viejas se  produjo una fosoforilación rápida y sostenida de 

la proteína JNK desde las 6 horas hasta las 72 horas post-inyección. Como 

consecuencia, la razón JNK-fosforilada/JNK-total fue significativamente mayor 

en los animales viejos con respecto a los animales controles, y también con 

respecto a los animales jóvenes a todos los tiempos analizados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos resultados sugieren que la ruta pro-apoptótica de IRE1 se está 

activando en los animales viejos y no en los animales jóvenes. Sin embargo, la 

activación de la vía JNK puede deberse a otros estímulos, además del estrés de 

retículo, y por tanto no podemos descartar la participación de otros factores. 

Figura 51. A. Análisis por Western blot de JNK-fosforilada (panel superior) y de JNK-total 
(panel inferior) en ratas jóvenes y viejas después de la inyección de lactacistina. B. Análisis 
de la densidad óptica. Los datos se expresan como la media + SD de cuatro experimentos 
independientes.  
* P<0.05, diferencias significativas con respecto a los animales tratados con salino. 
# P<0.05, diferencias significativas entre animales jóvenes y viejos. 
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En resumen, estos resultados demuestran que la inhibición aguda del 

proteosoma en animales viejos induce la expresión predominante de proteínas 

pro-apoptóticas, mientras que en animales jóvenes predomina la expresión de 

marcadores anti-apoptóticos. Este hecho puede contribuir a aumentar la 

susceptibilidad celular a la muerte por apoptosis en los animales viejos con 

respecto a los animales jóvenes.  

 

4.7 EL BLOQUEO DEL PROTEOSOMA PRODUCE MAYOR 

NEURODEGENERACIÓN EN EL HIPOCAMPO DE LOS 

ANIMALES VIEJOS 

En base a los resultados moleculares mostrados anteriormente, analizamos a 

nivel celular si realmente la inyección de lactacistina induce degeneración 

celular y a qué tipo celular le afecta en mayor grado. Para ello utilizamos el 

colorante Fluorojade-B que tiñe células en proceso de degeneración. En concreto 

se tiñeron con Fluorojade-B secciones coronales de una nueva población de 

animales jóvenes (n=3/tiempo) y viejos (n=3/tiempo) tratados con lactacistina 

y sacrificados 24 horas y 3 días post-inyección. Previamente determinamos si 

existía un efecto dosis dependiente entre la cantidad de lactacistina inyectada y 

la degeneración celular. Como se muestra en la figura 52, la cantidad e 

intensidad de células positivas para Flurojade B incrementó de manera dosis-

dependiente en el hipocampo de los animales tratados. Cómo observamos un 

efecto similar entre 5 y 10 g, con respecto a la cantidad de células positivas 

para Fluorojade-B, utilizamos la dosis más baja (5 g de 

lactacistina/hipocampo) para realizar el estudio de degeneración celular. 
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Como se muestra en la figura 53, los animales inyectados con solución 

salina no mostraron células positivas para Fluorojade-B (A1-B1 y A2-B2, para 

las ratas jóvenes y viejas, respectivamente). A las 24 horas tras la inyección, los 

animales jóvenes mostraron algunas células positivas para Fluorojade-B que se 

localizaban cerca del tracto de inyección (región CA1). Sin embargo, las ratas 

viejas mostraron un aumento aparente tanto en el número de células 

Fluorojade-B positivas, como en la intensidad del marcaje. Además, las células 

marcadas no se localizaban exclusivamente en la zona cercana al tracto de 

inyección, sino también en la capa piramidal y granular de la región CA3 y del 

giro dentado, respectivamente. Curiosamente en los animales jóvenes también 

se observó una extensión progresiva de la neurodegeneración desde la zona de 

inyección (CA1) a toda la formación hipocampal (CA3, giro dentado y región 

hilar), a los 3 días post-inyección. Sin embargo, el marcaje fue más intenso en las 

ratas viejas, donde el número de células positivas para Flurojade-B fue superior 

Figura 52.  La degeneración celular fue analizada mediante la tinción con Fluorojade-B. La 

cantidad e intensidad de células positivas para Fluorojade-B incrementó de manera dosis-

dependiente. Se observó un efecto similar entre 5 y 10 g. 
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al de animales jóvenes, mayoritariamente en la capa CA3 y granular del giro 

dentado. 

 

 

 

 

 

La degeneración celular revelada usando la tinción con Fluorojade-B fue 

confirmada mediante la tinción con el colorante Cresil violeta. Como se muestra 

en la figura 54, las ratas viejas mostraron una clara diferencia en la cantidad de 

neuronas teñidas con Cresil violeta, especialmente en la región CA3, con 

respecto a las ratas viejas inyectadas con solución salina y las ratas jóvenes 

tratadas con lactacistina. La inyección de lactacistina produjo una disminución 

y una desorganización del estrato celular que afectó de manera más específica 

al área CA3 del hipocampo. Sin embargo, las razones de esta aparente mayor 

Figura 53. La tinción con Fluorojade-B mostró una mayor susceptibilidad a la 

neurodegeneración en las ratas viejas tras la inyección de lactacistina. Se utilizaron secciones 

coronales de cerebros de ratas jóvenes y viejas tratadas con salino y lactacistina a las 24 horas 

y 3 días. 
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sensibilidad de las neuronas principales de la región CA3 son actualmente 

desconocidas (ver más adelante). 

 

 

 

 

 

 

 

Por último evaluamos si el mecanismo de muerte celular inducido por el 

bloqueo del proteosoma era debido a un proceso apoptótico. Como se muestra 

en la figura 55, los estudios por western blot revelaron un fuerte incremento en 

el procesamiento de caspasa-3 en los animales viejos, con respecto a los 

animales jóvenes a las 24 y 72 horas post-inyección. Este aumento en el 

procesamiento de caspasa-3, posiblemente sea debido en parte al aumento en el 

procesamiento de caspasa-12, asociada a la muerte celular apoptótica inducida 

por estrés de retículo, que previamente hemos descrito (Gavilán y col., 2006). 

Igualmente pudimos observar cómo la región CA3, la más vulnerable al 

bloqueo del proteosoma, expresaba mayores niveles de caspasa 3 activa que la 

región CA1 o la capa molecular del giro dentado, regiones menos vulnerables, 

apoyando la idea de que la inhibición del proteosoma induce 

neurodegeneración en la región CA3 del hipocampo por apoptosis. 

 

Figura 54. Secciones coronales teñidas con Cresil violeta representativas de animales 

jóvenes: tratados con solución salina (a1) y a 3 días post-inyección (b1) y animales viejos 

tratados con salino (a2) y a los 3 días post-inyección (b2). La tinción disminuyó 

cualitativamente en ratas jóvenes y viejas a los tres días tras la inyección de lactacistina. Las 

ratas viejas mostraron una menor tinción con respecto a los animales jóvenes en la región 

CA3 (flechas). Detalle a mayor aumento de las regiones CA1 y CA3 de un animal viejo 

tratado con  salino (c1 y c2, respectivamente) y pinchado con lactacistina (d1 y d2, 

respectivamente). Se observa  una mayor disminución y desorganización en el estrato 

piramidal del área CA3.  
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Como conclusión general de este bloque, nuestros resultados demuestran 

que los animales viejos presentan niveles basales de agregados de proteínas 

ubiquitinadas mayores que los animales jóvenes. Estos agregados aparecen en 

unas estructuras yuxtanucleares, que pueden estar relacionadas o derivadas del 

RE. El bloqueo del proteosoma da lugar a una mayor neurodegeneración en 

animales viejos, que afecta principalmente al área CA3, y que en parte es debida 

a una activación incorrecta de la UPR. Además estos resultados apoyan el hecho 

de que el envejecimiento representa el principal factor de riesgo para 

desarrollar enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, en la cual el 

hipocampo se afecta de forma temprana.   

 

Figura 55. A. Western blot representativo de pro-caspasa-3 (30kDa) y los fragmentos 

procesados (17-19 kDa) a las 24 y 72 horas tras la inyección de lactacistina en animales 

jóvenes y viejos. B. Inmunohistoquímica utilizando un anticuerpo que reconoce a caspasa-3 

procesada en sección de cerebro de una rata vieja a los 3 días tras la inyección de lactacisitna 

(B2). Se observa que la mayor  expresión de caspasa-3  se observa en la región más 

vulnerable, CA3 (B1). 
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BLOQUE 2 

 

ESTUDIO DE LOS COMPONENTES MOLECULARES Y/O 

CELULARES IMPLICADOS  EN  LAS DEFICIENCIAS 

OBSERVADAS EN  LOS ANIMALES VIEJOS: PAPEL DE LA 

NEUROINFLAMACIÓN



                                                                                           RESULTADOS 

138 

 

El siguiente objetivo que nos planteamos fue intentar identificar los 

componentes moleculares y/o celulares que pudieran explicar, al menos en 

parte, las deficiencias observadas en  los animales viejos. Las diferencias más 

relevantes descritas previamente por nuestro grupo de investigación, y que 

afectan a los mecanismos moleculares encargados de resolver situaciones de 

estrés celular causados por una acumulación de proteínas en el hipocampo de 

ratas viejas, son básicamente: i) la ausencia de inducción de chaperonas del RE, 

que podría deberse a la falta de activación de las vías de la UPR ATF6e IRE1 

(Gavilán y col., 2009b); ii)  la disminución de la degradación de proteínas 

ubiquitinadas y  de la actividad del proteosoma, probablemente como 

consecuencia de la acumulación de proteínas (presente trabajo), y del aumento 

de la proporción de inmunoproteosomas en el hipocampo de los animales 

viejos, respectivamente (Gavilán y col., 2009a y presente trabajo); y iii) la 

disminución de la capacidad de retrotranslocar proteínas desde el RE al citosol 

para su posterior degradación por el proteosoma 26S (presente trabajo). 

Considerando que junto a la acumulación de proteínas, la presencia de 

procesos neuroinflamatorios constituyen los dos principales marcadores 

histopatológicos de la enfermedad de Alzheimer, y que el envejecimiento es el 

principal factor de riesgo para desarrollar esta enfermedad neurodegenerativa, 

nos planteamos caracterizar la respuesta inflamatoria en relación con la 

acumulación de proteínas. 

4.8 CARACTERIZACIÓN DE LA RESPUESTA INFLAMATORIA 

INDUCIDA EXPERIMENTALMENTE POR LA INYECCIÓN DE 

LPS  

Para estudiar si existe una conexión entre inflamación y disfunción en los 

mecanismos moleculares encargados de resolver situaciones de estrés celular, y  

si la neuroinflamación  puede modular in vivo la expresión de las subunidades 

del inmunoproteosoma, como sugieren los datos obtenidos en el hipocampo de 

ratas viejas, hemos utilizado un modelo de inflamación aguda experimental 
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mediante la inyección intrahipocampal de LPS en ratas jóvenes puesto a punto 

por nuestro grupo de investigación (Castaño y col., 1998,2000; Ruano y col., 

2006). En concreto, realizamos inyecciones intracerebral de LPS (4 g en cada 

hipocampo), y sacrificamos a los animales a las 3, 6, 14, 24 horas, 3 y 7 días 

después de la inyección (n=4/tiempo). Como control se utilizó un grupo de 

animales a los que se les inyectó  salino y que fue sacrificado de forma paralela. 

4.8.1 CAMBIOS TEMPORALES EN LA EXPRESIÓN DEL ARNm DE 

MARCADORES PRO-INFLAMATORIOS EN EL HIPOCAMPO DE RATAS 

JÓVENES TRAS LA INYECCIÓN DE LPS 

A pesar de ser un modelo de uso rutinario en nuestro laboratorio, quisimos 

caracterizarlo desde un punto de vista de marcadores inflamatorios, puesto que 

nuestro interés se basa en conocer el efecto de la inflamación sobre la 

acumulación de proteínas, más que en los aspectos clásicos ejercidos por  el LPS 

sobre la activación de la microglía. Por tanto, en primer lugar caracterizamos el 

perfil de expresión de varias citoquinas proinflamatorias, mediante RT-PCR en 

tiempo real, en el  hipocampo de las ratas jóvenes tras la inyección de LPS. Los 

resultados obtenidos demuestran que la inyección de LPS induce 

significativamente la expresión del ARNm de TNF-, IL-1e iNOS. El perfil de 

expresión fue característico para cada marcador, siendo la expresión de TNF- 

la que aumentó más rápidamente (3-6 horas), seguida de la IL-1 (6-14 horas), y 

finalmente iNOS (14 horas). Sin embargo, independientemente del marcador 

analizado, a los tres días post-inyección la expresión volvió al nivel basal  

(Figura 56). 
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Para saber si el aumento en la expresión del ARNm se reflejaba en un 

aumento a nivel de proteína, analizamos la expresión de iNOS mediante 

Western blot. Para ello usamos las proteínas obtenidas de los mismos animales 

empleados para el análisis de la expresión del ARNm. Como muestra la figura 

57, la inducción en la expresión de la proteína iNOS se produjo a las 14 horas, 

observándose también a las 24 horas y siendo indetectable  a los demás tiempos 

estudiados,  al igual que ocurre en los animales tratados con salino.  

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Análisis mediante PCR en tiempo real de la expresión del ARNm de TNF-, IL-1 

e iNOS tras la inyección de LPS. La inyección intrahipocampal de LPS aumentó la expresión 

de ARNm de TNF-, IL-1 e iNOS con respecto a los animales tratados con salino  

(n=4/tiempo). Los picos de inducción se produjeron a diferentes tiempos post-inyección. 

Los datos se muestran como la media +  la SD de los datos obtenidos con respecto a los 

animales salinos. *P<0,05 diferencias significativas respecto los animales salino. 

Figura 57. Western blot representativo de la proteína iNOS.  La inyección intrahipocampal 

de LPS aumentó la expresión de iNOS a nivel de proteínas a las 14 y 24 horas y se expresó  

por debajo de los límites de detección en todos los demás tiempos estudiados y en los 

pinchados con salino.  
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4.8.2  LA NEUROINFLMACIÓN INDUCIDA POR LPS IN VIVO 

MODIFICA LA COMPOSICIÓN MOLECULAR Y LAS PROPIEDADES 

FUNCIONALES DEL PROTEOSOMA 

Posteriormente comprobamos si la inyección de LPS modificaba la 

composición molecular del proteosoma. Para ello analizamos, de manera 

similar a lo mostrado anteriormente en animales jóvenes y viejos (figura 47),  la 

expresión de las subunidades catalíticas del proteasoma constitutivo 20S, así 

como las del inmunoproteasoma 20S. Como se observa en la figura 58, la 

inyección de LPS aumentó significativamente los niveles de ARNm de las 

subunidades catalíticas del inmunoproteosoma 1i/LMP2 y 5i/LMP7, entre 

las 6 y las 24 horas, mostrando un  pico a las 14 horas post-inyección. Es 

importante resaltar que el aumento ocurrió tras el pico de inducción de TNF-

(figura 56), que junto con el IFN-, son las dos citoquinas descritas como 

inductoras del inmunoproteosoma (Misho y col., 2003; Gavilán y col., 2009a). 

Aunque la subunidad 2i/MECL-1 aumentó también de forma significativa, lo 

hizo en menor medida que las dos anteriores. Por el contrario, las subunidades 

catalíticas del proteosoma constitutivo no indujeron su expresión con respecto a 

los animales tratados con salino, sino que  a partir de las 24 horas post-

inyección los niveles de ARNm fueron menores (figura 58). La inducción 

transcripcional se reflejó en una mayor tasa de síntesis de inmunoproteosomas 

como se desprende de los estudios realizados a nivel de proteínas. La inyección 

de LPS produjo un incremento en el procesamiento de la pro-proteína 

5i/LMP7 de forma tiempo dependiente (ver figura 59). También se observó un 

incremento en el procesamiento de la pro-proteína 1i/LMP2 entre las 3 y 6 

horas post-inyección, seguido de una disminución entre las 14 y 24 horas de la 

proteína precursora, y por lo tanto de la forma procesada, coincidiento 

temporalmente con el incremento en el procesamiento de la pro-proteína 

5i/LMP7, subunidad limitante del proceso de ensamblaje del 

inmunoprotasoma (Fruh y col., 1994 ; Fretzel y col., 1994). 
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Figura 58. Expresión de ARNm de las subunidades constitutivas (1, 2 y 5) e inducibles 

(1i, 2i, 5i) del proteosoma, tras la inyección hipocampal de LPS a distintos tiempos post-

inyección. Los niveles de todas las subunidades inducibles aumentaron significativamente 

tras la inyección, en comparación con los animales tratados con salino (n=4/tiempo). En 

cuanto a las subunidades constitutivas, mostraron una disminución significativa a partir de 

las 24 horas post-inyección.  Los datos del porcentaje de variación con respecto a los 

animales tratados con salino están expresados como la media + SD. *P<0,05 diferencias 

significativas respecto los animales salino. 

Figura 59: Western-blot representativo que muestra la expresión de las subunidades 

catalíticas del inmunoproteosoma 5i/ LMP7 (A1) y 1i/ LMP2 (B1). Cuantificación de las 

bandas observadas en el Western blot (A2  y B2). Como muestra la figura, existe un aumento 

en el procesamiento de ambas subunidades tras la inyección de LPS. Los datos del 

porcentaje de variación con respecto a los animales tratados con salino están expresados 

como la media + SD. *P<0,05 diferencias significativas respecto los animales salino. 

A1 B1 

B2 A2 
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Las subunidades estrucutrales del proteosoma también aumentaron su expresión a 

partir de las 14 horas post-inyección, como se muestra en la figura 60, así como la de 

POMP, proteína implicada en el proceso de biogénesis del proteosoma (figura 61). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por tanto, teniendo en cuenta que las subunidades catáliticas inducibles no 

se intercambian por las constitutivas en los proteosomas ya formados, y que el 

proceso de maduración de la pro-proteína ocurre una vez haya tenido lugar el 

esamblaje (Fruh y col., 1994 ; Fretzel y col., 1994 ; Griffin y col., 1998 ; Kloetzel, 

2001), la presencia de la proteína 5i/LMP7 madura, en las muestras de 

hipocampo de los animales jovenes tratados con LPS apoya la existencia de un 

proceso activo de biogénesis de inmunoproteosomas. Por último, para 

comprobar que estos inmunoproteasomas eran funcionales analizamos la 

actividad quimiotripsina (CT-L chemiotrypsin-like) a partir de las 24 horas post-

inyección. Como se observa en la figura 62, la actividad quimiotripsina, 

A1. 

Figura 60. A. Western-blot representativo de la expresión de las subunidades  y  del 

proteosoma 20S. B. Cuantificación de la expresión del conjunto de subunidades del 

proteosoma 20S. Existe un aumento tiempo-dependiente de la expresión de las subunidades 

del proteosoma en el hipocampo tras la inyección de LPS. Los datos del porcentaje de 

variación con respecto a los animales tratados con salino están expresados como la media + 

SD.  

* P< 0,05 diferencias significativas con respecto a los animales tratados con salino. 

Figura  61: Análisis de la expresión de POMP en 

el hipocampo de ratas jóvenes inyectadas con 

LPS. La proteína POMP aumentó su expresión de 

manera tiempo-dependiente desde las 6 horas. 

A B 



                                                                                           RESULTADOS 

144 

 

correspondiente a la subunidad 5 o 5i, aumentó a partir de las 24 horas post-

inyección, confirmando que los proteosomas sintetizados de novo son 

funcionales. 

 

 

 

 

 

 

En resumen, estos resultados demuestran que la inflamación aguda 

aumenta la síntesis de inmunoproteosomas funcionales en el hipocampo de los 

animales jóvenes, en un proceso mediado probablemente por la citoquina 

TNF. Por tanto, estos datos apoyan la idea de que la neuroinflamación 

asociada al envejecimiento sea la responsable del aumento de 

inmunoproteosomas descrito en el hipocamapo de animales viejos (Gavilán y 

col., 2009a) 

4.9 LA INYECCIÓN DE LPS INDUCE LA ACUMULACIÓN DE 

PROTEÍNAS UBIQUITINADAS EN FORMA DE AGREGADOS 

EN EL ESTRATO PIRAMIDAL Y EN UNA REGIÓN 

YUXTANUCLEAR EN EL HIPOCAMPO DE RATAS JÓVENES 

Como se describe anteriormente, los animales viejos presentan un 

incremento, con respecto a los animales jóvenes, en el contenido de proteínas 

ubiquitinadas en el hipocampo, sobre todo en el rango de proteínas de alto peso 

molecular. Por tanto, nos planteamos estudiar si tras la inyección 

intrahipocampal de LPS aumentaba el contenido de proteínas acumuladas en el 

hipocampo de rata. Para ello analizamos mediante Western-blot el perfil de 

proteínas ubiquitinadas en el hipocampo de animales jóvenes tratados con LPS 

Figura 62: Medida de la actividad 

quimiotripsina del proteosoma a distintos 

tiempos tras la inyección de LPS. La actividad 

aumentó a las 24 horas, manteniéndose 

elevada a los 7 días con un máximo de 

actividad a los 3 días post-inyección.  
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a los distintos tiempos post-inyección.  Como se muestra en la figura 63 a partir 

de las 14 horas post-inyección se produjo un aumento en la cantidad de 

proteínas ubiquitinadas, sobre todo en el rango de alto peso molecular, que se 

mantuvo elevado hasta los 7 días post-inyección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos resultados, al igual que ocurría en los animales viejos, sugieren que 

tras la inyección de LPS la  capacidad para eliminar proteínas dañadas y/o mal 

plegadas se ve comprometida. Teniendo en cuenta que el LPS no bloquea la 

actividad del proteosoma, la acumulación de proteínas ubiquitinadas puede ser 

reflejo del aumento en el contenido de inmunoproteasoma, inducido por la 

inyección de LPS, que no degrada, o lo hace de manera menos eficiente, las 

proteínas ubiquitinadas. 

Al igual que hicimos con las ratas jóvenes y viejas inyectadas con 

lactacistina, estudiamos mediante microscopía confocal la distribución de las 

proteínas ubiquitinadas en los animales jóvenes inyectados con LPS que fueron 

sacrificados a los 3 días post-inyección. Como se observa en la figura 64, la 

inyección de LPS aumentó el contenido en proteínas ubiquitinadas, con aspecto 

Figura 63. Ubiquitinación de proteínas en el hipocampo de ratas jóvenes inyectadas con LPS. 

A. Los Western blots se realizaron con un anticuerpo específico frente a ubiquitina.  

B. Cuantificación relativa de la modificación en la cantidad de proteínas ubiquitinadas en el 

hipocampo de rata tras la inyección de LPS. Los datos del porcentaje de variación con 

respecto a los animales tratados con salino están expresados como la media +  SD. *P<0,05 

diferencias significativas respecto los animales salino. 

A B 
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de agregados en el estrato piramidal y en una estructura yuxtanuclear, similar a 

la observada previamente con lactacistina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente, para comprobar si la acumulación de agregados de 

proteínas ubiquitinadas ocurre en una región en contacto con el RE, como 

sugerían los resultados obtenidos en viejos, realizamos experimentos de doble 

marcaje con anticuerpos contra la chaperona residente del RE, PDI y contra 

ubiquitina, en los mismos animales. Como se observa en la figura 65, la 

inyección de LPS aumentó la expresión de PDI, observándose zonas de 

colocalzación entre PDI y las proteínas ubiquitinadas, sugiriendo su relación 

con el RE. 

  

 

 

Figura 64. Inmunofluorescencia utilizando un anticuerpo anti-ubiquitina (en verde) y 

contratinción nuclear con DAPI (en azul) en secciones  de animales jóvenes salino (A) y a los 

tres días después de la inyección de LPS (B). A1 y B1 corresponde a la región CA3 del 

hipocampo de la rata. A2 y B2 es una imagen a mayor aumento de la misma región. 
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Estos resultados demuestran por primera vez in vivo, que la 

neuroinflamción aguda inducida por LPS produce acumulación de proteínas 

ubiquitinadas. 

4.9.1 LA INYECCIÓN DE LPS INDUCE UNA ACTIVACIÓN NO-

CANONÍCA DE LA UPR EN EL HIPOCAMPO DE RATAS JÓVENES 

Como se ha demostrado, la inyección de LPS produce un aumento en la 

cantidad de proteínas ubiquitinadas en el hipocampo de las ratas jóvenes. 

Partiendo de la base de que esta acumulación podría generar estrés de retículo 

caracterizamos la respuesta a proteínas mal plegadas (UPR) en estos animales. 

Vía de IRE1 

En la vía de IRE1, después de la disociación del complejo Grp78-IRE1, se 

produce la dimerización de IRE1 y la activación del dominio endoriblonucleasa 

en su extremo C-terminal, que elimina un intrón de 26 nucleótidos del ARNm 

de XBP1 no procesado (XBP1np), originando un nuevo ARNm que codifica 

Figura 65. Inmunofluorescencia utilizando un anticuerpo anti-ubiquitina (en verde) y anti-

PDI (en rojo) en secciones  de animales jóvenes salino (A) y a los tres días después de la 

inyección de LPS (B). Las imágenes corresponden a la región CA3 del hipocampo de la rata. 

A1 y B1 corresponden al marcaje con PDI solo, mientras que A2 y B2 corresponden al doble 

marcaje Ubiquitina–PDI. 
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para un factor de transcripción estable y activo, XBP1 procesado (XBP1p), que 

tiene diversas dianas, incluyendo genes de chaperonas del RE.  Como muestra 

la figura 66, tras la inyección de LPS  existe un aumento significativo en la 

expresión de ARNm de XBP1 a las 3h post-inyección, disminuyendo su 

expresión a partir de las 6h, siendo el nivel menor a las 24h post-inyección. Al 

analizar la cantidad de ARNm de XBP1p, observamos que no solo no aumenta, 

sino que disminuye, sugiriendo que la vía de IRE1 se encuentra inhibida tras 

la inyección de LPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También analizamos la cantidad de proteína XBP1p usando las proteínas de 

la fracción precipitada (que incluye a los núcleos celulares) de los hipocampos 

de los mismos animales. Como se muestra en la figura 67, además de la forma 

procesada (50 kDa), correspondiente al factor de transcripción activo, también 

observamos una banda de unos 30 kDa, correspondiente a la proteína no 

procesada, que fue detectada entre las 14 y 24  horas post-inyección. Esta 

proteína codificada por el ARNm no procesado ha sido descrita como regulador 

negativo de la activación de la UPR (Lee y col., 2003; Yoshida y col., 2006; 

Figura 66. Análisis de la expresión del ARNm de XBP1 total y procesado mediante RT-PCR 

en tiempo real. A 3h post-inyección existe un aumento significativo en la expresión de 

ARNm de XBP1, disminuyendo posteriormente hasta las 24h post-inyección. La cantidad de 

ARNm de XBP1p, disminuye a todos los tiempos estudiados. Los datos del porcentaje de 

variación con respecto a los animales tratados con salino están expresados como la media +  

SD. *P<0,05 diferencias significativas con respecto a los animales salino. 
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Tirosh y col., 2006; Yoshida y col., 2009). Por tanto estos resultados sugieren que 

la vía de IRE1 se inactiva durante las primeras horas post-inyección de LPS.  

 

 

 

 

 

 

Como hemos comentado anteriormente, la vía de IRE1 también se asocia 

con la vía de la kinasa N-terminal c-jun (JNK) a través de la formación del 

complejo IRE1-TRAF2-ASK1 (Urano y col., 2000; Nishitoh y col., 2002). Por lo 

tanto, también analizamos esta vía de manera similar a lo mostrado 

anteriormente. Tal como muestra la figura 68 no existen cambios significativos 

en la razón JNK-fosforilada/JNK-total, sugiriendo que la inyección de LPS en 

los animales jóvenes tampoco activa la vía pro-apoptótica asociada a IRE1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67. Western blot representativo de XBP1 utilizando las proteínas de la fracción 

precipitada de ratas jóvenes a diferentes tiempos tras la inyección de LPS.  La banda de 50 

kDa corresponden a la forma procesada y activa, la banda de 30 kDa corresponde a XPB1 no 

procesado. Esta banda aparece de manera evidente entre las 14 y 24 horas post-inyección. 

Figura 68. Western blot representativo de JNK-fosforilada/JNK-total utilizando la fracción 

citosólica de las ratas tratadas con LPS. Cuantificación de la densidad óptica. Se representa 

la razón JNK-fosforilada/JNK-total, no existiendo diferencias significativas a ninguno de los 

tiempos estudiados. Los datos del porcentaje de variación con respecto a los animales 

tratados con salino están expresados como la media +  SD. 
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Vía de ATF6 

 En la vía de ATF6, después de la disociación del complejo Grp78-ATF6, 

la proteína ATF6 (90 KDa de peso molecular) se transloca al Aparato de Golgi 

donde es procesada por las proteasas SP1 y SP2 para dar lugar a la forma activa, 

pATF650 (de unos 50 KDa de peso molecular). pATF650 migra al núcleo donde 

actúa como factor de transcripción. Al analizar la expresión de la proteína 

pATF650, no se observaron diferencias, con respecto los animales tratados con 

salino, en ninguno de los tiempos estudiados (figura 69). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Este factor de transcripción regula la expresión  de  genes que contienen 

elementos de  respuesta a estrés de RE (ERSE) en  su promotor. Entre las dianas 

identificadas para ATF6 se incluyen proteínas involucradas en el plegamiento 

de proteínas en el RE, como chaperonas moleculares tales como Grp78 y PDI, 

así como los factores de transcripción CHOP y XBP1.  Por lo tanto 

cuantificamos mediante RT-PCR en tiempo real la expresión del ARNm de 

varias chaperonas moleculares.  Como se muestra en la figura 70, la expresión 

de Grp78 aumentó entre las 3 y 6 horas tras la inyección de LPS, pero a partir de 

las 14 horas disminuyó su expresión con respecto a los animales salinos. En 

cambio, el ARNm de PDI  aumentó su expresión de manera moderada pero 

significativa a las 24 horas post-inyección.  

Figura 69. Western blot representativo de ATF6  utilizando la fracción agregada de ratas 

jóvenes a diferentes tiempos tras la inyección de LPS. Cuantificación de la densidad óptica. 

La inyección de LPS no induce diferencias significativas en la expresión de pATF650 en 

ninguno de los tiempos estudiados.  Los datos del porcentaje de variación con respecto a los 

animales tratados con salino están expresados como la media +  SD. 
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A nivel de proteínas, la expresión de Grp78 aumentó a partir de las 6 horas, 

siendo máxima a las 14 horas post-inyección. Sin embargo, PDI no sufrió 

cambios significativos con respecto a los animales tratados con salino (figura 

71).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70. Análisis de la expresión a nivel de ARNm de PDI y Grp78 mediante RT-PCR a 

tiempo real en animales jóvenes a diferentes tiempos tras la inyección de LPS. El  ARNm de 

Grp78 aumentó con respecto los animales tratados con salino a las 3 y 6 h tras la inyección 

de LPS, para disminuir a partir de las 14 horas. El ARNm de PDI  aumentó desde las 6 horas 

post-inyección con un pico a las 24h. Los datos del porcentaje de variación con respecto a los 

animales tratados con salino están expresados como la media +  SD. *P<0,05 diferencias 

significativas respecto los animales salino. 

Figura 71. Western blot representativo de Grp78 y PDI utilizando las proteínas de la 

Fracción soluble de ratas jóvenes a diferentes tiempos tras la inyección de LPS. 

Cuantificación de la densidad óptica. La expresión de fue máxima a las 14 horas post-

inyección. La expresión a nivel de proteínas de PDI no sufrió cambios significativos con 

respecto a los animales tratados con salino. Los datos del porcentaje de variación con 

respecto a los animales tratados con salino están expresados como la media +  SD. *P<0,05 

diferencias significativas respecto los animales salino.  
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Por tanto, estos resultados sugieren que la vía de ATF6, tampoco se activa 

de forma significativa tras la inyección de LPS, posiblemente debido a la 

expresión de la proteína XBP1np, que ha sido descrita que puede actuar como 

freno de las viñas IRE1 y ATF6, como hemos comentado anteriormente. 

 Vía de PERK  

En la vía de PERK, la disociación del complejo Grp78-PERK provoca la 

dimerización de PERK y la activación del domino kinasa que fosforila a la 

subunidad del factor de iniciación 2 de la traducción de eucariotas (eIF2), 

atenuándose de manera transitoria la síntesis global de proteínas (Novoa y col., 

2001).  Por ello consideramos que el nivel de fosforilación de eIF2es un buen, 

marcador de la activación de la vía de PERK. Como se muestra la figura 72 la 

inyección de LPS incrementó de forma significativa la razón eIF2fosforilado/ 

eIF2total entre las 14 y 24 horas tras la inyección, disminuyendo 

significativamente a los 3 días post-inyección. Estos resultados sugieren que la 

inyección de LPS activa transitoriamente la vía de PERK.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 72.  Western blot representativo  de eIF-2 fosforilado y eIF-2 total utilizando  

proteínas de la fracción citosólica de ratas tratadas con LPS. Cuantificación de la densidad 

óptica y representación de la razón fosforilado/total, que  aumenta a las 14 y 24 horas 

después de la inyección respecto a los animales tratados con salino. Los datos del porcentaje 

de variación con respecto a los animales tratados con salino están expresados como la media 

+  SD. *P<0,05 diferencias significativas respecto los animales salino.  
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4.10 LA NEUROINFLAMACIÓN NO PRODUCE 

NEURODEGENERACIÓN EN EL HIPOCAMPO DE RATAS 

JÓVENES 

Como muestran los resultados anteriores, a pesar de producirse la 

acumulación de proteínas ubiquitinadas, no se produce una activación canónica 

o completa de la UPR (ver Gavilán y col., 2009b). Por lo tanto el siguiente paso  

fue comprobar si existen procesos neurodegenerativos, asociados a la inyección 

de LPS.  

Como está descrito (Schröder y col., 2005), la atenuación de  la traducción 

debido a la fosforilación del factor eIF2 no es absoluta, sino que genes que 

contienen determinadas secuencias reguladoras en su extremo 5’ pueden 

escapar al bloqueo de la traducción. De estos genes el más estudiado es ATF4, 

que codifica para un factor de transcripción que se une a elementos de 

respuesta a AMPc (C/EBP) y promueve la supervivencia celular mediante la 

inducción de genes implicados en el metabolismo de aminoácidos, reacciones 

redox, respuesta a estrés y secreción de proteínas, así como procesos 

apoptóticos a través de la inducción del factor de transcripción 

CHOP/GADD153. Sin embargo, a pesar de la activación de la vía de PERK-

eIF2, no observamos una inducción significativa ni del factor de transcripción 

ATF4 (figura 73A), ni del factor de transcripción pro-apoptótico CHOP a 

ninguno de los tiempos estudiados (figura 73B). 
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Para comprobar los resultados a nivel celular, se tiñeron con Fluorojade-B 

secciones coronales de una nueva población de animales tratados con LPS a 3 

días post-inyección. Como se observa en la figura 74 solo aparecen algunas 

células Fluorojade-B positivas situadas cerca del tracto de inyección, indicando 

que no parece existir un proceso de degeneración celular relevante tras la 

inyección de LPS. Estos resultados fueron confirmados mediante tinción con 

Cresil violeta, no observándose diferencias relevantes, ni en la cantidad ni en la 

organización de los estratos con respecto a los animales inyectados con salino 

(figura 74). 

 

Figura 73. A. Western blot representativo de ATF4 utilizando las proteínas de la fracción 

agregada de ratas jóvenes a diferentes tiempos tras la inyección de LPS. Cuantificación de la 

densidad óptica. Los datos del porcentaje de variación con respecto a los animales tratados 

con salino están expresados como la media +  SD. *P<0,05 diferencias significativas respecto 

los animales salino. B. Western blot representativo de CHOP en las mismas muestras. No 

existe inducción a ninguno de los tiempos estudiados. 

A. 

B. 
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En resumen, estos resultados demuestran que la inyección de LPS produce 

acumulación de proteínas ubiquitinadas, que induce parcialmente la UPR, 

activándose preferentemente la vía de PERK. Sin embargo, la activación de esta 

vía, a diferencia de lo que que ocurría tras la inyección de lactacistina tanto en 

animales jóvenes como en viejos (ver Gavilán y col., 2009b), no induce un 

aumento en la expresión del factor pro-apoptótico CHOP, ni se observan signos 

evidentes de neurodegeneración, lo que sugiere que la activación parcial de la 

UPR, y en concreto sólo de la vía de PERK, puede tener un efecto protector. 

 

 

 

 Figura 74. La degeneración fue analizada mediante la tinción con Fluorojade –B en secciones 

de cerebros de ratas jóvenes tratadas con salino (A1, A2 y A3) y LPS (B1, B2 y B3) a los 3 

días. A1 y B1 corresponden a la región CA1-CA2, A2 y B2 a CA3 y A3 y B3 al Giro dentado. 

No se observa degeneración neuronal, únicamente en el tracto de inyección (*)  en el caso de 

la inyección de LPS. Estos resultados se  confirmaron mediante tinción con Cresil violeta 

(C1: Salino y C2: LPS). 
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BLOQUE 3 

 

ESTUDIO DEL EFECTO SINÉRGICO DE LA 

ACUMULACIÓN DE PROTEÍNAS Y LA 

NEUROINFLAMACIÓN 
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Como hemos visto en el bloque anterior la inyección de LPS en el 

hipocampo de ratas jóvenes produce un aumento en la proporción de 

inmunoproteosomas y en la acumulación de proteínas ubiquitinadas. A nivel 

celular se observa que la acumulación ocurre en unas estructuras 

yuxtanucleares, similares a las observadas en los animales viejos controles. 

Además, existe una  activación no-canónica de la UPR, similar a la observada en  

ratas viejas (activación principalmente de la vía de PERK). Estos datos sugieren 

que la neuroinflamación  podría ser  responsable en parte de la disfunción en la 

activación de la UPR observada en los animales viejos. Por tanto, la 

neuroinflamación inducida por la inyección de LPS podría aumentar la 

susceptibilidad de las neuronas hipocampales a la acumulación de proteínas, de 

modo que la  respuesta inflamatoria en el SNC asociada al envejecimiento 

podría ser un factor perjudicial que potenciara la muerte neuronal inducida por 

la acumulación de proteínas mal plegadas,  al alterar la activación de la UPR. 

Para comprobar esta hipótesis hemos estudiado el efecto sinérgico entre 

inflamación y acumulación de proteínas en animales jóvenes con la idea de 

poder reproducir la respuesta observada en los animales viejos, a la 

acumulación de proteínas. Para ello se ha utilizado un grupo de ratas jóvenes, a 

las que se administró intrahipocampalmente LPS y tras  24 horas, coincidiendo 

con el pico en la acumulación de proteínas ubiquitinadas (ver figura 63, 

apartado 4.9), se les inyectó lactacistina. Otro grupo de animales jóvenes  fue 

inyectado con salino y 24 horas después se les inyectó lactacistina. Los animales 

fueron sacrificados a las 24 horas tras la inyección de lactacistina, para el 

estudio molecular, y a los 3 días para el estudio a nivel celular. 

 4.11 ESTUDIO MOLECULAR DE LAS VÍAS DE ACTIVACIÓN 

DE LA UPR 

Vía de IRE1 

 Como muestra la figura 75, a las 24 horas de la inyección de lactacistina  se 

produjo un aumento significativo en la expresión del ARNm de XBP1, que no se 
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observó tras la inyección de LPS.  Sin embargo, este efecto desapareció si la 

inyección de lactacistina iba precedida de una inyección de LPS. Además, la 

inyección previa de LPS disminuyó el procesamiento del ARNm de XBP1 con 

respecto a los animales inyectados conjuntamene con salino y lactacistina 

(figura 75).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También analizamos la cantidad de proteína XBP1 en los hipocampos de los 

mismos animales. Como se muestra en la figura 76, la cantidad de factor 

transcripcional XBP1p aumentó en la fracción agregada en los animales 

inyectados con LPS y salino más lactacistina, comparándolo con los animales 

salinos, pero disminuyó en los animales inyectados con LPS más lactacistina. 

Esta disminución ocurrió específicamente en la fracción agregada puesto que el 

contenido de la proteína XBP1 en la fracción soluble de los mismos animales no 

pareció modificarse en ninguna de las condiciones. Es importante destacar la 

presencia de la banda de 30 kDa correspondiente a la proteína XBP1np que se 

observa solamente en los animales tratados con LPS y que, como hemos 

comentado previamente, puede actuar como freno de la UPR. 

 

 

Figura 75. Análisis de la expresión del ARNm de XBP1 procesado y total a las 24 horas tras 

la inyección de LPS solo, salino más lactacistina y LPS más lactacistina mediante PCR a 

tiempo real a las 24 horas post-inyección. Los datos del porcentaje de variación con respecto 

a los animales tratados con salino están expresados como la media +  SD. *P<0,05 diferencias 

significativas respecto los animales salino. 
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Vía de ATF6 

Analizamos la expresión de ATF6 a nivel de proteína en los distintos grupos 

de animales. Como se observa en la figura 77, la inyección de LPS no produjo 

diferencias significativas en la expresión de ATF6 en la fracción agregada. Sin 

embargo, la inyección de lactacistina y en mayor medida LPS más lactacisitina 

aumentó de manera significativa  la expresión de este factor de transcripción. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 76. A. Western blot representativo de XBP1 utilizando las proteínas de la fracción 
agregada y soluble de ratas jóvenes a las 24 horas después de la inyección de salino,  LPS, 
salino más lactacistina y LPS más lactacistina.  La banda de 50 kDa corresponden a la forma 
procesada y activa, la banda de 30 kDa corresponde a XPB1 sin procesar. Esta banda aparece  
únicamente  después de la inyección de LPS. B Razón entre la cantidad de XBP1 procesada 
en la fracción agregada y en la fracción soluble. * P<0.05, diferencias significativas con 
respecto a los animales tratados con salino. 

Figura 77. Wester blot representativo de ATF6 utilizando proteínas de la fracción agregada. 

Cuantificación de la densidad óptica. La inyección de LPS no induce diferencias 

significativas en la expresión de ATF6, mientras que la lactacistina si, siendo mayor el 

procesamiento de ATF6 con la inyección previa de LPS. Los datos del porcentaje de 

variación con respecto a los animales tratados con salino están expresados como la media +  

SD. *P<0,05 diferencias significativas respecto a los animales salino. 

A. B. 
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Sin embargo, la expresión del ARNm de las chaperonas Grp78 y PDI, 

proteínas dianas del factor de transcripción ATF6, no modificó su expresión de 

manera significativa en los animales inyectados con LPS más lactacistina (figura 

78), apoyando la idea de que la neuroinflamación compromete la activación de 

la UPR inducida por la acumulación de proteínas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vía de PERK  

Como marcador de la activación de la vía de PERK  analizamos el nivel de 

fosforilación de eIF2Como hemos mostrado anteriormente (figura 72, 

apartado 4.9.1) y se muestra en la figura 79, la inyección de  LPS aumentó la 

razón eIF2fosforilado/eIF2total. De acuerdo con resultados obtenidos en 

un trabajo previo (Gavilán y col., 2009), en los animales jóvenes tratados con 

lactacistina el aumento de la fosforilación ocurre entre  las 6 horas y las 14 horas 

post-inyección, por lo tanto  es esperable que a las 24 horas del pinchazo de 

lactacistina no se observe un aumento en la razón eIF2fosforilado 

/eIF2total. Sin embargo, la inyección LPS más lactacistina, produjo una 

disminución significativa de la razón eIF2fosforilado/eIF2total, sugiriendo 

que la neuroinflamación también afecta a la activación de la vía de PERK tras el 

bloqueo del proteosoma. 

Figura 78. Análisis mediante RT-PCR a tiempo real de Chaperonas moleculares. GRP78 y 

PDI a las 24h tras el tratamiento. Los datos del porcentaje de variación con respecto a los 

animales tratados con salino están expresados como la media +  SD. *P<0,05 diferencias 

significativas respecto a los animales salino. 
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4.12 LA NEUROINFLAMACIÓN AFECTA A LA ACTIVACIÓN 

DEL SISTEMA ERAD INDUCIDO POR LA ACUMULACIÓN DE 

PROTEÍNAS EN EL HIPOCAMPO DE RATAS JÓVENES 

También analizamos el efecto de la neuroinflamación sobre la activación del 

sistema ERAD inducido por el bloqueo del proteosoma. Los resultados 

anteriores sugieren la existencia de una disfunción en la inducción de genes 

implicados en el sistema ERAD en animales viejos tras la inyección de 

lactacistina, por tanto analizamos la expresión de estos genes en los animales 

jóvenes a las 24 horas tras la inyección de: i) LPS; ii) salino más lactacistina; y 

iii) LPS más lactacistina. Para facilitar la comparación de los datos hemos 

introducido en las gráficas el valor obtenido para cada uno de los marcadores 

en los animales viejos a las 24 horas tras la inyección de lactacistina, mostrados 

previamente en las figuras 42 y 43 del apartado 4.4. 

 Los resultados mostraron que la expresión de los genes implicados en el 

reconocimiento de proteínas mal plegadas, así como los implicados en la 

retrotranslocación de las proteínas hacia el citosol, para su posterior 

degradación por el proteosoma 26S, fue significativamente menor  en los 

Figura 79.  Western blot representativo de eIF-2fosforilado y eIF-2total utilizando  

proteínas de la fracción soluble de ratas tratadas con LPS, salino más lactacistina y LPS más 

lactacistina a las 24 horas post-inyección. Cuantificación de la densidad óptica y 

representación de la razón fosforilado/total. Los datos del porcentaje de variación con 

respecto a los animales tratados con salino están expresados como la media +  SD. *P<0,05 

diferencias significativas respecto a los animales salino.  
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animales tratados con LPS,  con respecto a los animales jóvenes inyectados con 

lactacistina (figura 80). Además,  el perfil de expresión de estos genes en los 

animales jóvenes tratados con LPS más lactacistina, se asemeja más a los 

animales viejos tratados con lactacistina que a los jóvenes tratados con 

lactacistina. Estos resultados nos permiten postular que la neuroinflamación 

asociada al envejecimiento (Gavilán y col., 2007), puede actuar de manera 

sinérgica con la acumulación de proteínas incrementando la vulnerabilidad 

celular. 

A. 

 

B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 80. Análisis de la expresión del ARNm de genes implicados en el reconocimiento de 

proteínas mal plegadas (A: EDEM1, EDEM2 y OS9) y en la retrotraslocación de proteínas 

mal plegadas desde el RE al citosol (B: Derlina1, 2 y 3 y p97)  en animales jóvenes tras la 

inyección de LPS, salino más lactacistina y LPS más lactacistina y en animales viejos tras la 

inyección de lactacistina. Los datos del porcentaje de variación con respecto a los animales 

tratados con salino están expresados como la media +  SD. *P<0,05 diferencias significativas 

respecto a los animales salino.  
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4.13 LA NEUROINFLAMACIÓN AUMENTA LOS AGREGADOS 

YUXTANUCLEARES DE PROTEÍNAS UBIQITINADAS 

INDUCIDOS POR EL BLOQUEO DEL PROTEOSOMA  

Los resultados anteriores demuestran que la neuroinflamación afecta a la 

inducción de los genes de proteínas implicadas en el ERAD tras el bloqueo del 

proteosoma. Este hecho implicaría que los animales jóvenes inyectados con LPS 

más lactacistina podrían presentar agregados de proteínas ubiquitinadas 

similares a los presentados en los animales viejos tratados con lactacistina. Para 

comprobar esta idea realizamos inmunofluorescencia y microscopía confocal, 

en animales jóvenes tratados con salino y con LPS más lactacistina. Como se 

muestra en la figura 81, los animales jóvenes tratados con LPS más lactacistina 

presentaban agregados yuxtanucleares de proteínas ubiquitinadas de mayor 

tamaño que los que presentan los animales jóvenes inyectados con LPS,  y muy 

similares a los que presentan los animales viejos tratados con lactacistina.  Estos 

resultados apoyan la idea de que la inflamación, afecta a la inducción del 

sistema ERAD tras el bloqueo del proteosoma favoreciendo la agregación de 

proteínas ubiquitinadas en un compartimento yuxtanuclear que recuerda 

mucho al observado en los animales viejos.       

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 81. Inmunofluorescencia utilizando un anticuerpo anti-ubiquitina (en verde) y 

contratinción nuclear con DAPI (en azul) en secciones  de animales jóvenes salino (A1) y a 

los tres días después de la inyección de lactacistina (A2), de LPS (A3) y de LPS más 

lactacistina (A4) y en animales viejos salinos (B1) y a 3 días después de la inyección de 

lactacistina (B2).  Las imágenes corresponden a la región CA3 del hipocampo de la rata. 
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4.14 LA NEUROINFLAMACIÓN Y LA ACUMULACIÓN DE 

PROTEÍNAS AUMENTAN LA EXPRESIÓN DE FACTORES 

PRO-APOPTÓTICOS EN EL HIPOCMAPO DE ANIMALES 

JÓVENES 

Como hemos visto, la neuroinflamación asociada al bloqueo del proteosoma 

en animales jóvenes, reproduce fielmente los agregados de proteínas 

ubiquitinadas observados en animales viejos. Por tanto, el siguiente punto a 

estudiar fue la expresión de marcadores pro- y anti-apoptóticos, así como los 

procesos neurodegenerativos que pudieran producirse debido a la combinación 

de neuroinflamación y agregación de proteínas  en los animales jóvenes. 

En este sentido, resultados previos de nuestro grupo han puesto de 

manifiesto que los animales viejos expresan de manera más sostenida el factor 

pro-apoptótico CHOP, relacionado con la muerte celular asociada al estrés de 

retículo, mientras que los animales jóvenes presentaban una expresión menos 

duradera (Gavilán y col., 2006). Por tanto, analizamos la expresión del factor 

pro-apoptótico CHOP a nivel de proteínas. Como se observa en la figura 82, el 

factor pro-apoptótico CHOP, aumentó su expresión en los animales jóvenes 

tratados con LPS más lactacistina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 82. Western blot representativo de CHOP utilizando las proteínas de la fracción 

agregada del hipocampo de ratas jóvenes a las 24 horas después de los diferentes 

tratamientos: salino (S), LPS solo, salino-lactacistina (LT) y LPS más lactacisina.  Sólo  se 

observó expresión de CHOP en los animales tratados con LPS más lactacistina. 
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 El aumento de la expresión de CHOP en los animales tratados con LPS más 

lactacistina nos sugiere la existencia de una mayor susceptibilidad al daño. Con 

el fin de evaluar si la inyección de LPS más lactacistina provoca un 

desequilibrio  entre los factores pro-apoptóticos y anti-apoptóticos como ocurría 

en los animales viejos, analizamos la expresión de estos marcadores.   

Como se observa en la figura 83, la expresión de las proteínas anti-

apoptóticas Bcl-2 y Bcl-xl mostró un perfil similar, siendo significativamente 

mayor su expresión, en animales tratados con LPS y en los tratados con LPS 

más lactacistina, mientras que en los animales tratados con salino más 

lactacistina no se observaron cambios significativos, con  respecto a los animales 

tratados con salino. Estos datos nos sugieren que ante una situación de estrés 

los animales jóvenes ponen en marcha mecanismos pro-supervivencia para 

intentar contrarrestar el daño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 83. Western blot representativo y cuantificación de la densidad óptica de Bcl-2 (A) y 

Bcl-xl (B) en proteínas del hipocampo de ratas jóvenes a las 24 horas tras el tratamiento. 

Ambos marcadores muestran un perfil similar, siendo significativamente mayor su 

expresión en animales tratados con salino más lactacistina y LPS más lactacistina. Los datos 

del porcentaje de variación con respecto a los animales tratados con salino están expresados 

como la media +  SD. *P<0,05 diferencias significativas respecto a los animales salino.  
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En cuanto a las proteínas pro-apoptóticas Bax y Bak, los resultados fueron 

diferentes, observándose un aumento evidente y significativo solamente en los 

animales jóvenes tratados con LPS más lactacistina (figura 84).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n resumen, estos resultados demuestran que la inhibición aguda del 

proteosoma en animales jóvenes en presencia de una respuesta inflamatoria 

previa, inducida por la inyección intrahipocampal de LPS, aumenta la 

susceptibilidad a la muerte celular por apoptosis.  

4.15 LA NEUROINFLAMACIÓN Y LA ACUMULACIÓN DE 

PROTEÍNAS PRESENTAN UN EFECTO SINÉRGICO SOBRE LA 

DEGENERACIÓN CELULAR 

En base a los resultados moleculares mostrados anteriormente, analizamos a 

nivel celular si la inyección de LPS más lactacistina provoca una mayor 

degeneración celular que la inyección de LPS sólo o de salino más lactacistina, 

mediante el uso del colorante Fluorojade-B. Con este fin se tiñeron con 

Figura 84. Western blot representativo y cuantificación de la densidad óptica de Bak y Bax  

en proteínas del hipocampo de ratas jóvenes a las 24 horas tras el tratamiento. Únicamente 

los animales tratados con LPS+LT presentan un incremento significativo en ambos 

marcadores. Los datos del porcentaje de variación con respecto a los animales tratados con 

salino están expresados como la media +  SD. *P<0,05 diferencias significativas respecto los 

animales salino.  
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Fluorojade-B secciones coronales de una nueva población de animales jóvenes 

tratados con LPS (n=4),  animales tratados con salino y a las 24 horas 

lactacistina (n=4) y  animales tratados con LPS y a las  24 horas lactacistina. Los 

animales fueron sacrificados a los 3 días de la inyección de lactacistina. Como se 

muestra en la figura 85, y mostramos anteriormente (ver figura 74, apartado 

4.10), con la inyección de LPS no se aprecia muerte neuronal en ninguna de las 

regiones del hipocampo, si bien aparece una leve lesión en el lugar de la 

inyección (figura 85A1). En cambio,  en las secciones de  los animales tratados 

con salino más lactacistina  aparece marcaje FluorojadeB-positivo en CA1-2, 

CA3 y en la región hilar del giro dentado, siendo mucho más intenso cuando 

los animales han sido previamente inyectados con LPS. Este resultado apoya la 

existencia de una mayor neurodegeneración en animales jóvenes, inducida por 

la combinación de neuroinflamación y acumulación de proteínas, recordando 

en gran medida a lo observado en animales viejos tratados con lactacistina.  

 

 

 

 

 

Figura 85. Susceptibilidad superior a la neurodegeneración en las ratas jóvenes tras la 

inyección de LPS y posteriormente lactacistina. La degeneración fue analizada mediante la 

tinción con Fluorojade–B. Se utilizaron secciones de cerebros de ratas jóvenes tratadas con 

LPS, salino más  lactacistina y LPS más lactacistina a los 3 días. 
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La degeneración celular revelada usando la tinción con Fluorojade-B fue 

confirmada mediante la tinción con el colorante Cresil violeta. Como se muestra 

en la figura 86, las ratas tratadas con LPS más lactacistina mostraron una clara 

diferencia en la cantidad de células teñidas con Cresil violeta en todo el 

hipocampo, mientras que en los animales tratados salino más lactacistina se 

observó sólo a nivel de CA3. En los animales tratados solo con LPS, esta 

pérdida de tinción no fue evidente.   Todos estos datos apoyan la idea de que la 

neuroinflamación aumenta la vulnerabilidad celular ante la presencia de 

proteínas acumuladas. 

 

 

 

 

 

Por último, evaluamos si el mecanismo de muerte celular inducido por la 

combinación de LPS más lactacistina era debido a un proceso apoptótico, como 

ocurría en los animales viejos (figura 55, apartado 4.7). Como se muestra la 

figura 87, los estudios por Western blot revelaron un fuerte incremento en el 

procesamiento de caspasa-3 en los animales tratados con LPS más lactacistina a 

las 24 horas post-inyección, mientras que en los animales tratados con salino, 

LPS o salino más lactacistina los fragmentos activos no se observaron o se 

detectaron débilmente.  

 

 

Figura 86. Secciones coronales teñidas con Cresil violeta representativas de animales jóvenes 

a 3 días post-inyección: tratados con LPS (A), salino más lactacistina (B) y LPS más 

lactacistina (C). La tinción disminuye cualitativamente en todo el hipocampo tras la 

inyección de LPS y lactacistina. Tras la inyección de salino y lactacistina, las ratas jóvenes 

mostraron una mayor desaparición de la tinción en la región CA3 (flecha) comparado con 

los animales tratados con LPS. 
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En resumen, estos resultados demuestran que la disfunción del proteosoma 

en animales jóvenes en presencia de un proceso inflamatorio agudo, inducido 

por la inyección previa de LPS,  produce un desbalance entre marcadores pro- y 

anti-apoptóticos, dando lugar a una mayor neurodegeneración por apoptosis en 

comparación con los animales jóvenes tratados con LPS sólo o con salino más 

lactacistina.  

La acumulación de agregados proteicos insolubles, así como el desarrollo de 

procesos neuroinflamatorios, representan dos de los signos histopatológicos 

más relevantes dentro de las enfermedades neurodegenerativas asociadas al 

envejecimiento, como es el caso de la enfermedad de Alzheimer. Este trabajo 

aporta nuevos datos que apoyan que la respuesta inflamatoria en el SNC podría 

ser un factor perjudicial, que potenciaría la muerte neuronal, en situaciones 

donde la capacidad de carga de proteínas en el RE se viera sobrepasada, como 

es la enfermedad de Alzheimer, para la cual el envejecimiento es el principal 

factor de riesgo y el hipocampo una de las primeras áreas cerebrales afectadas.  

 

  

Figura 87. A. Western blot representativo de pro-caspasa-3 (30kDa) y los fragmentos 

procesados (17-19 kDa) a las 24 horas tras la inyección de lactacistina en animales jóvenes 

tratados con salino, LPS, Salino más lactacisitna y LPS más lactacistina. Los fragmentos 

activos de caspasa-3 se observan de forma más evidente en los animales tratados con 

LPS+LT, no detectándose o detectándose en menor proporción en el resto de casos. Para una 

mejor visualización, la  parte correspondiente a los fragmentos activos ha sido 

sobreexpuesta. B. Inmunohistoquimica utilizando un anticuerpo que reconoce a caspasa-3 

procesada en  una sección de cerebro de una rata joven a los 3 días tras la inyección de 

LPS+lactacistina. Se muestra la región CA3, que presenta  mayor  marcaje para caspasa-3. 

A 



                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. DISCUSIÓN 

 
“Me moriré de viejo y no acabaré de comprender al animal 

bípedo que llaman hombre, cada individuo es una variedad de 

su especie”  

Miguel de Cervantes. “Don Quijote de la Mancha” 
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El presente trabajo tiene como punto de partida el estudio de alteraciones 

asociadas a las enfermedades neurodegenerativas para las que el 

envejecimiento es un importante factor de riesgo, como es el caso de la EA.  

Como ya hemos comentado, entre estas alteraciones la acumulación de 

agregados proteicos insolubles, así como el desarrollo de procesos 

neuroinflamatorios, representan dos de los signos histopatológicos más 

relevantes.  En concreto, nos hemos centrado en el estudio de las modificaciones 

que se producen durante el envejecimiento en la UPR y el UPS, destacando 

aquellas que puedan explicar la mayor acumulación de proteínas observadas en 

animales viejos. Para ello hemos analizado: i) si la acumulación de proteínas 

ocurre en forma de proteínas solubles o agregadas, así como su localización 

celular y subcelular en el hipocampo de animales jóvenes y viejos; ii) la UPR, 

haciendo especial hincapié en el sistema de degradación de proteínas asociado 

al RE, y iii) las diferencias en la biogénesis del proteosoma y cómo éstas pueden 

aumentar la vulnerabilidad neuronal asociada a la edad.  

Además hemos estudiado el papel que puede ejercer la neuroinflamación 

sobre todos estos procesos y/o mecanismos encargados de resolver situaciones 

de estrés celular en animales jóvenes, con la idea de poder dar una explicación a 

las disfunciones observadas en los animales viejos. 

5.1 ACUMULACIÓN DE PROTEÍNAS UBIQUITINADAS  

Como se mencionó en el apartado de Introducción, la UPR y el UPS 

participan en la respuesta celular frente a la acumulación de proteínas, 

proporcionando un control de calidad adecuado y necesario para el correcto 

funcionamiento y supervivencia de la célula (Hiller y col., 1996; Lord y col., 

2000; Meusser y col., 2005; Schröder y col, 2005, Ron y col., 2007). Hay que tener 

en cuenta que incluso bajo condiciones óptimas, aproximadamente el 30% de 

las proteínas sintetizadas de novo son rápidamente degradadas, principalmente 

debido a su plegamiento incorrecto (Glembotski y col., 2007). Por este motivo, 

una alteración en la UPR y/o el UPS, ocasionaría una mala gestión de las 

proteínas celulares y tendría como consecuencia la acumulación de proteínas 
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intracelulares. Un aspecto interesante de los resultados obtenidos en relación a 

la acumulación de proteínas, es el hecho de que ante una situación de estrés de 

RE, inducido por el bloqueo del proteosoma, se produce una acumulación de 

proteínas ubiquitinadas en forma de agregados, que es más persistente en 

animales viejos. De hecho, ya en condiciones basales se observa esta 

acumulación en los animales viejos.  Estos agregados se localizan 

principalmente en los cuerpos de las células de la capa piramidal de las 

regiones CA1 y CA3, en una región yuxtanuclear posiblemente asociada al RE, 

como confirman los experimentos de doble marcaje con anticuerpos contra la 

chaperona del RE PDI y contra ubiquitina. Aunque no podemos asegurar que 

todos los cuerpos celulares correspondan a neuronas, es muy probable que un 

porcentaje muy elevado de éstos si sean neuronales (Amaral y col., 1990; Miki T 

y col., 2005). Por tanto, un primer aspecto relevante que se desprende de 

nuestros resultados es que las neuronas pueden ser más vulnerables a la 

acumulación de proteínas que las células gliales. Sin embargo, con los 

resultados actuales no podemos demostrar esta hipótesis y será objeto de 

futuros estudios (ver más adelante).  

Otra cuestión interesante hace referencia a la identificación de las 

estructuras en las que se forman los agregados de proteínas ubiquitinadas. 

Nuestros resultados parecen indicar que se trata del RE o de una estructura 

relacionada o derivada del mismo. En este sentido, se han descrito varias 

formaciones intracelulares donde se producen agregados de proteínas como el 

agresoma (Ardley y col., 2004; Johnston y col., 1998; Garcia-Mata y col., 1999, Meriin y 

col., 2001, Lee y col., 2002 y Kopito, 2000). Sin embargo, estudios recientes 

realizados in vitro describen que tras la inhibición del proteosoma, y ante la 

existencia de estrés de RE, las proteínas mal plegadas se acumulan en un 

compartimento en la región pericentriolar derivado del RE llamado ERQC (ER-

derived quality control compartiment) (Kondratyev y col., 2007). Además en este 

compartimento se localiza tanto la maquinaria del ERAD como los 

componentes de la UPR, en particular la forma fosforilada de eIF2, que es 

fundamental y suficiente para formar estas estructuras, incluso en ausencia de 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Miki%20T%22%5BAuthor%5D
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estrés. Igualmente, los autores describen la presencia de proteosomas en una 

región próxima. Nuestros resultados muestran que los animales viejos en 

condiciones basales, presentan una mayor proporción de subunidades del 

proteosoma en la fracción agregada, que fue confirmada con los resultados de 

inmunofluorescencia, observándose cómo las ratas viejas presentan una 

distribución de las subunidades del proteosoma 20S en forma de agregados 

alrededor del núcleo, de manera similar a la observada con las proteínas 

ubiquitinadas. Además, la inyección de lactacistina en el hipocampo de los 

animales jóvenes, aumentó el contenido de las subunidades del proteosoma en 

ambas fracciones, aunque el aumento fue proporcionalmente mayor en la 

fracción agregada. Este resultado fue confirmado también a nivel celular, 

observándose cómo las subunidades del proteosoma 20S pasaban de una 

distribución difusa, en los animales jóvenes controles, a una agregada en los 

animales jóvenes inyectados con lactacistina, similar a la observada en los 

animales viejos. Este compartimento tendría en principio un papel protector, ya 

que estaría destinado a activar la UPR y a aumentar la eficiencia de la 

degradación de proteínas, asegurando el mantenimiento de la homeostasis y 

con ello la supervivencia celular. Por tanto, en base a nuestros resultados, 

podemos postular que la formación que aparece tanto en animales jóvenes 

como en viejos tras la inyección de lactacistina puede tratarse del 

compartimento ERQC. En concreto nuestros resultados demuestran que: i) se 

trata de una estructura relacionada con el RE, ii) se detecta en la fracción 

precipitada, colocalizando con marcadores del RE y con las subunidades del 

proteosoma; y iii) presenta una buena relación con la fosforilación del factor 

eIF2.  

Con respecto a este último punto, cabe destacar que en los animales 

inyectados con LPS se observa esta estructura a los 3 días post-inyección y 

previamente, entre las 14 y 24 horas, se produce la fosforilación del eIF2, 

siendo la vía de PERK la única vía de la UPR que se activa. De forma similar, en 

los animales viejos inyectados con salino, que presentan niveles basales más 

altos de eIF2 fosoforilado (ver Gavilán y col., 2009b), son muy evidentes estas 
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estructuras. Asimismo, la inyección de lactacistina produce la activación de la 

UPR tanto en animales jóvenes y viejos, siendo la fosforilación de eIF2 

transitoria en los animales jóvenes (entre las 6 y las 14 horas), y más sostenida 

en los animales viejos (más de 24 horas post-inyección), lo que coincide con el 

patrón de aparición de estas estructuras.  

La apariencia de los agregados de proteínas ubiquitindas es muy similar en 

los animales jóvenes inyectados con lactacistina o con LPS, activándose la UPR 

de forma canónica en los primeros y no en los segundos. Si tenemos en cuenta 

que ambos modelos comparten la activación de la vía de PERK, al menos hasta 

la fosforilación de eIF2, estos resultados nos sugieren que la formación de 

estas estructuras de proteínas agregadas y ubiquitinadas parece ser más 

dependiente de la activación de la vía de PERK que de la UPR completa, 

apoyando el papel protector de la misma (Kondratyev y col., 2007). Sin 

embargo, no podemos descartar que otros factores puedan dar lugar a la 

formación de estas estructuras, o a la permanencia de las mismas en situaciones 

de estrés crónico (ver más adelante).  

En cualquier caso, estos resultados demuestran por primera vez in vivo, la 

presencia de un compartimento yuxtanuclear, asociado al RE donde se 

concentraría toda la maquinaria necesaria para  eliminar  las proteínas mal 

plegadas. En principio, la formación de este compartimento tendría un papel 

protector, como ocurriría en el caso de los animales jóvenes inyectados con LPS 

o lactacistina. Sin embargo, si el agente estresante persiste, esta situación 

induciría la muerte celular por apoptosis, como sería el caso de los animales 

viejos inyectados con lactacistina (ver más adelante).   

5.2 FACTORES QUE FAVORECEN LA ACUMULACIÓN DE 

PROTEÍNAS EN EL HIPOCAMPO ENVEJECIDO 

Resultados previos de nuestro grupo han demostrado que la activación de 

la UPR presenta deficiencias en animales viejos tras la inhibición del 
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proteosoma (Gavilán y col., 2009b). Sin embargo, las causas de esta disfunción 

son actualmente desconocidas. 

La inducción transcripcional de genes correspondientes a miembros del 

sistema ERAD es uno de eventos fundamentales que simultáneamente se 

ponen en marcha una vez activada la UPR, encaminados a aliviar a la célula del 

exceso de proteínas acumuladas en el RE y, por tanto, a solucionar la situación 

de estrés celular. En esta ruta, las proteínas que no pasan el control de calidad 

en el RE, como pueden ser proteínas mal plegadas, subunidades “huérfanas” de 

proteínas oligoméricas, etc., son degradadas rápidamente por el UPS (Hiller y 

col., 1996; Lord y col., 2000, Muchowski, 2002; Meusser y col., 2005). En este 

sentido, en una situación de estrés, en el compartimento ERQC se localizan 

proteínas implicadas en  la retrotraslocación de proteínas, como p97 y Derlina 1,  

y  proteínas implicadas en la ubiquitinación, una ubiquitina ligasa posiblemente 

anclada a la membrana del RE, de modo que las proteínas mal plegadas son 

identificadas, transportadas al citosol y ubiquitinadas, en un proceso que parece 

producirse de manera simultánea, para finalmente ser degradadas por el 

proteosoma (ver Hegde y Ploegh, 2010, para una actualizada y extensa revisión; 

Elkabezt y col., 2004;  Richly y col., 2005 y Ye y col., 2003). Nuestros resultados 

sugieren que la capacidad para reconocer y transportar proteínas mal plegadas 

desde el RE al citosol para su posterior degradación por el proteosoma, estaría 

disminuida en los animales viejos, de modo que el agente estresante persistiría 

durante más tiempo. Este hecho podría explicar en parte que los agregados de 

proteínas ubiquitinadas fueran mayores y más persistentes en los animales 

viejos, y en consecuencia, las neuronas fueran más vulnerables ante una 

situación de estrés de retículo sobrevenida por la inhibición del proteosoma. 

Otra de  las posibles causas que puede contribuir a explicar la mayor 

acumulación de proteínas en el hipocampo de los animales viejos, y que puede 

actuar de forma aditiva, es la existencia de deficiencias en la parte 

correspondiente a la eliminación de los sustratos del sistema ERAD. En este 

sentido, resultados previos de nuestro grupo han descrito la existencia de una 

mayor proporción de inmunoproteosomas en el hipocampo de las ratas viejas 
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(ver Gavilán y col., 2009a). Como se muestra en este trabajo, la síntesis de novo 

de proteosomas bajo una situación de estrés celular inducido por la 

acumulación de proteínas, es cuantitativamente menor y cualitativamente 

diferente. Mientras que en ratas jóvenes el bloqueo del proteosoma produce una 

activación transcripcional rápida de las subunidades catalíticas del proteosoma 

constitutivo, seguido de un aumento a nivel de proteínas, de un proceso de 

biosíntesis activo y de una recuperación de la actividad enzimática; en animales 

viejos todos estos procesos se producen de manera más atenuada y dirigidos a 

la síntesis de inmunoproteosomas. Además en estos animales, tras la inhibición 

del proteosoma la actividad enzimática no se recupera en la fracción agregada, 

lo que nos permite postular que probablemente los proteosomas sean inactivos, 

debido al bloqueo ejercido por alguna forma de agregado proteico, como ha 

sido descrito para el péptido -amiloide, la htt o determinadas formas de la 

proteína -sinucleína (Keller y col., 2000c; Shringarpure y col., 2000; Díaz-

Hernández y col., 2006; Snyder y col., 2003 Sawa y col., 2001; Chen y col., 2006). 

Otra posibilidad es que los nuevos inmunoproteosomas no se dirijan al 

compartimento donde se acumulan los agregados de proteínas ubiquitinadas. 

Esta posibilidad se ve respaldada por el hecho de que los inmunoprotesomas 

que se sintetizan tras el bloqueo del proteosoma en los animales viejos, se 

detectan en la fracción soluble, donde disminuye el contenido en proteínas 

ubiquitinadas, y no en la agregada  que es donde se acumulan.  

Teniendo en cuenta que la degradación de proteínas ubiquitinadas tiene 

lugar mayoritariamente por el proteosoma 26S (Thrower y col., 2000; Jung y 

col., 2009), la síntesis preferente de inmunoproteosomas, junto con la menor 

tasa de síntesis y la menor capacidad para retrotranslocar proteínas desde el RE 

al citosol, observada en los animales viejos, explicaría la mayor persistencia de 

los agregados proteicos ubiquitinados en los animlaes viejos tras el bloqueo del 

proteosoma. En general, estos resultados demuestran la existencia de 

disfunciones relacionadas con la edad en los mecanismos celulares implicados 

en la eliminación de proteínas durante una situación de estrés, que podrían 

tener consecuencias fisiológicas sobre la viabilidad celular.  
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La identificación de posibles dianas terapéuticas que permitieran una 

eliminación más rápida de los agregados de proteínas ubiquitinadas podría 

representar una buena estrategia para aumentar la supervivencia celular en el 

hipocampo de animales viejos. 

5.3 PAPEL DE LA NEUROINFLAMACIÓN SOBRE EL UPS Y LA 

UPR  

Otro aspecto relevante que hemos abordado en el presente trabajo y que se 

basa en resultados previos de nuestro grupo (ver Gavilán y col., 2006; 2007; 

2009a y b), es tratar de comprender cuáles son los mecanismos responsables de 

las disfunciones en la UPR y el UPS observadas en los animales viejos. Como se 

ha comentado previamente, nuestra hipótesis de trabajo se basa en que la 

neuroinflamación, es un agente que puede afectar o interferir en la correcta 

activación de la UPR y función del UPS, de forma que la neuroinflamación y la 

acumulación de proteínas serían dos elementos que actuarían de forma 

sinérgica, dando lugar a la formación de un ciclo de autoamplicación. Para ello, 

basándonos en las modificaciones observadas en los animales viejos, hemos 

intentado reproducirlas en los animales jóvenes mediante la inyección 

intrahipocampal de  LPS. Es importante destacar que en este trabajo nos hemos 

centrado en una visión nueva de la neuroinflamación, que consiste en el papel 

que puede jugar sobre la acumulación de proteínas, dejando de lado los 

aspectos más clásicos como los posibles efectos citotóxicos de la microglía, o el 

balance de citoquinas pro- y anti-inflamatorias, aspectos que aunque no se 

hayan considerado, sin duda no descartamos que se estén produciendo 

también.  

Sistema UPS 

La inyección intrahipocampal de LPS aumenta la síntesis de 

inmunoproteosomas en el hipocampo de animales jóvenes, un efecto 

probablemente mediado por la citoquina TNF-. Además, observamos una 

coincidencia temporal con la acumulación de proteínas ubiquitinadas. Estos 
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resultados apoyan el hecho de que los procesos neuroinflamatorios que se 

producen en el hipocampo de las ratas viejas (Gavilán y col., 2007), pueden ser 

los responsables del aumento en el contenido de inmunoprotesomas que 

presentan los animales viejos (Gavilán y col., 2009a), y explicarían en parte el 

mayor nivel basal de proteínas ubiquitinadas (Gavilán y col., 2006 y figura 63). 

Los resultados también sugieren que el ambiente inflamatorio, presente en el 

hipocampo de las ratas viejas, está condicionando la síntesis de novo de 

proteosomas en una situación de estrés. Sin embargo, la menor activación 

transcripcional observada en los animales viejos, puede ser consecuencia de la 

menor respuesta a IFN- (Stratford y col., 2006) y/o TNF- (Steinkamp y col., 

2001) que ha sido descrita en estudios in vitro utilizando fibroblastos 

senescentes humanos. Además, un estudio in vitro revela que el IFN- 

disminuye el contenido de proteosomas 26S (Bose y col., 2001).  

Por lo tanto, todos estos resultados apoyan la hipótesis de que la 

neuroinflamción puede contribuir a disminuir el umbral de vunerabilidad 

celular, al modificar el tipo de proteosoma hacia uno que elimina menos 

eficientemente las proteínas ubiquitinadas, haciendo que el agente estresante 

sea más duradero en el tiempo. 

Sistema UPR 

La inyección de LPS produjo la acumulación de proteínas ubiquitinadas en 

forma de agregados en el estrato piramidal, en una estructura yuxtanuclear, 

observándose zonas de colocalización entre PDI y las proteínas ubiquitinadas, 

sugiriendo su relación con el RE. Como se ha comentado anteriormente la 

formación de esta estructura, que podría corresponder con el ERQC, puede 

estar relacionada con la activación de la vía de PERK y la fosforilación de  

eIF2. Un aspecto importante es que estas mismas estructuras, aunque de 

mayor tamaño, se observan en los animales viejos inyectados con salino, 

apoyando la hipótesis de que la neuroinflamación asociada al envejecimiento 

pueda ser responsable en parte de la presencia crónica de estas estructuras.  Sin 

embargo, la inyección de LPS en animales jóvenes no modificó o disminuyó la 
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expresión de los marcadores del ERAD analizados. Este hecho sugiere que se 

está produciendo una activación no canónica de la UPR en los animales jóvenes 

inyectados con LPS, en comparación con los inyectados con lactacistina. 

Igualmente, la inyección de LPS en las ratas jóvenes también afectó a las vías de 

la UPR mediadas por IRE1 y ATF6En concreto, la neuroinflamación 

disminuyó el procesamiento del ARNm de Xbp1, sugiriendo una menor 

actividad endorribonucleasa de IRE1, y aumentó la cantidad de proteína 

XBP1np en la fracción agregada de los animales jóvenes. La proteína XBP1np en 

mamíferos puede desempeñar una doble función tanto como activador como 

inhibidor de la UPR. Por un lado, puede dirigir su propio ARNm hacia la 

membrana del RE para facilitar su procesamiento por la proteína IRE1 una vez 

activada (Yanagitani y col., 2009), y por otro lado facilita la degradación 

proteasomal de los factores transcripcionales XBP1 y pATF650 secuestrándolos 

desde el núcleo (Yoshida y col., 2006; Yoshida y col., 2009; Tirosh y col., 2006) 

para evitar una activación prolongada de la UPR. Es decir, estaría actuando 

como un inhibidor dominante negativo de ambas vías. Estudios in vitro han 

demostrado que la sobreexpresión de la proteína XBP1np previene la activación 

efectiva de la UPR y favorece la apoptosis en células tumorales en repuesta a la 

inhibición del proteosoma (Lee y col., 2003). Además, la supervivencia de las 

células tumorales parece estar relacionada con la proporción del ARNm de 

XBP1p/XBP1np (Davies y col., 2008). Por tanto, la ausencia de activación de las 

vías IRE1 y ATF6 que se observa en los animales jóvenes inyectados con LPS 

puede ser debida al aumento en la cantidad de proteína XBP1np que se produce 

como consecuencia de la inyección de LPS. Estos datos apoyan fuertemente el 

hecho de que la neuroinflamación asociada al envejecimiento sea la responsable 

de la disfunción en la activación de la UPR observada en animales viejos 

sometidos a estrés RE (Gavilán y col., 2009b). En este caso, al igual que 

observamos en los animales jóvenes inyectados con LPS, los animales viejos 

activan la vía de PERK, pero no las de IRE1 y ATF6, observándose además 

un aumento en la cantidad de proteína XBP1np (ver Gavilán y col., 2009b). 
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Sin embargo, un aspecto interesante es que tanto la inyección del LPS como 

la de lactacistina en los animales jóvenes, produce la acumulación transtitoria 

de proteínas ubiquitinadas, siendo esta más duradera en los animales 

inyectados con LPS. Además, la inyección de LPS produce una activación no 

canonica de la UPR sin que se observen signos evidentes de neurodegeneración, 

junto con un predominio en la expresión de marcadores anti-apoptóticos sobre 

los pro-apoptóticos. Por otro lado, en los animales inyectados con lactacistina la 

UPR se activa completamente, observándose un cierto grado de 

neurodegeneración. Esto nos hace pensar que el estímulo que origina el estrés 

celular puede ser importante a la hora de su resolución por parte de la célula. 

En este sentido, la acumulación de proteínas ubiquitinadas puede ser parte del 

desarrollo normal de la respuesta inflamatoria inducida por el LPS. Una parte 

de la respuesta inflamatoría implicaría una proteolisis controlada e inducida, 

que permita generar una mayor cantidad de péptidos antigénicos a través del 

inmunoproteosoma, que asegure que un mayor número de péptidos sean 

presentados por las MHC de clase I en la superficie celular (Strehl y col., 2005). 

Este hecho supondría una carga de proteínas mayor en el RE. Igualmente, 

existen situaciones fisiológicas en las que se produce una situación de estrés de 

retículo prolongado sin que se active el factor pro-apoptótico CHOP de manera 

relevante, como por ejemplo durante la diferenciación de los linfocitos B (Skalet 

y col., 2005) o en células expuestas a LPS, cuya activación resulta en la 

producción de citoquinas inflamatorias y en un aumento de la carga de 

proteínas en el RE (Ma y col., 2008; Hiramatsu y col., 2006). Es decir la 

sobrecarga sostenida de proteínas que se produce en el RE durante el desarrollo 

de una respuesta inflamatoria, no parece producir el mismo efecto que la 

sobrecarga de proteínas inducida por el bloqueo del proteosoma.  

Estudios recientes han puesto de manifiesto que la falta de inducción del 

factor proapoptótico CHOP en células tratadas con LPS está mediado por una 

vía de señalización dependiente de  TLR4 (Woo y col., 2009). La expresión de 

CHOP es principalmente debida a la activación de la vía de PERK-PeIF2-ATF4 

(Scheuner y col., 2001; Harding y col., 2000; Novoa y col., 2001). Woo y 
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colaboradores (2009) describen como el bloqueo del TLR4 suprimió la expresión 

de ATF4 y de CHOP, pero no la fosforilación del factor eIF2, sugiriendo que el 

efecto atenuador del LPS se ejerce a través del bloqueo de la expresión de ATF4, 

y de forma independiente de la fosforilación de eIF2. Nuestros resultados 

demuestran que tanto los animales jóvenes, inyectados con LPS o lactacistina, 

como los animales viejos inyectados con lactacistina, activan la vía de PERK-

PeIF2-ATF4. Sin embargo, solamente los animales jóvenes y viejos inyectados 

con lactacistina activaron el factor ATF4 y expresaron el factor pro-apoptótico 

CHOP (Gavilán y col., 2009b), mientras que los animales jóvenes inyectados con 

LPS no activan ATF4 y en consecuencia tampoco inducen CHOP, coincidiendo 

con estos resultados in vitro  (Woo y col., 2009). 

En resumen nuestros resultados sugieren que la regulación de la activación 

de la UPR puede ser una herramienta de gran valor para la adaptación celular 

ante situaciones de estrés generadas por diferentes estímulos. Por lo tanto, los 

estudios encaminados a comprender la regulación de la UPR y su activación en 

respuesta a diferentes agentes estresantes, será un tema de investigación de 

interés para el futuro. 

5.4 EFECTO SINÉRGICO DE LA NEUROINFLAMACIÓN Y LA 

ACUMULACIÓN DE PROTEÍNAS  

Los resultados de la inyección de LPS en animales jóvenes han puesto de 

manifiesto que la neuroinflamación afecta tanto al UPS, modificando el tipo de 

proteosoma, como a la UPR, induciendo una activación no canónica y en 

apariencia protectora, caracterizada por la activación parcial de la vía de PERK-

P-eIF2, a pesar de existir una acumulación sostenida de proteínas 

ubiquitinadas. Considerando que tanto la neuroinflamación como la 

acumulación de proteínas son dos de los marcadores histopatológicos más 

relevantes de las enfermedades neurodegenerativas asociadas al 

envejecimiento, una vez caracterizado el efecto de la neuroinflamación sobre la 

acumulación de proteínas en animales jóvenes, estudiamos las consecuencias 
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del bloqueo del proteosoma en un modelo de neuroinflamción aguda (LPS) en 

animales jóvenes. La idea de estos experimentos fue conocer en qué medida las 

disfunciones observadas en los animales viejos en la activación de la UPR tras el 

bloqueo del proteosoma, eran debidas a la neuroinflamación que presentan de 

forma natural los animales envejecidos (Gavilán y col., 2007; Lynch, 2010 para 

una extensa revisión). Nuestros resultados demuestran claramente que existe 

un efecto sinérgico entre la neuroinflamación y la acumulación de proteínas 

sobre la viabilidad celular, apoyando fuertemente que las disfunciones en la 

activación de la UPR que se producen en los animales viejos sean debidas a la 

neuoroinflamcaión crónica asociada al proceso normal de envejecimiento. En 

este sentido los animales jóvenes inyectados con LPS más lactacistina mostraron 

muchas similitudes con los animales viejos inyectados con lactacistina (ver 

también Gavilán y col., 2009b). Para simplificar se resumen a continuación las 

similitudes más relevantes.   

i) Los agregados de proteínas ubiquitinadas producidos tras la 

inyección de LPS más lactacistina son más parecidos a los observados 

en animales viejos inyectados con lactacistina que al de los animales 

jóvenes inyectados con LPS o lactacistina. 

ii) La expresión de marcadores del ERAD en los animales pinchados con 

LPS más lactacistina es menor que la observada en los animales 

jóvenes inyectados con lactacistina y muy similar a la de los animales 

viejos. 

iii) En los animales inyectados con LPS más lactacistina la expresión del 

factor pro-apoptótico CHOP se induce de manera similar a la 

observada en los animales viejos inyectados con lactacistina (Gavilán 

y col., 2009b). 

iv) La expresión de marcadores pro-apoptóticos es superior en estos 

animales, de manera similar a lo que ocurre en los animales viejos 

inyectados con lactacistina. 
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v) Los niveles de caspasa-3 activa son superiores a las 24 horas tras la 

inyección de lactacistina en animales jóvenes tratados con LPS más 

lactacistina con respecto a los tratados con salino más lactacistina y 

similares a los viejos tratados con lactacistina. 

vi) La neurodegeneración producida por la inyección de LPS más 

lactacistina es superior a la producida por LPS o lactacistina en los 

animales jóvenes, y muy similar a la observada en animales viejos 

inyectados con lactacistina, aunque mayor. Este aumento en la 

neurodegeneración puede ser atribuido a la intensidad de la 

respuesta inflamatoria inducida, o a las posibles diferencias que 

puedan existir entre una respuesta aguda (LPS en jóvenes) y otra 

crónica (viejos).  

En base a estos resultados podemos especular sobre la posibilidad de que el 

desarrollo de la respuesta inflamatoria implica una sobrecarga de proteínas en 

el RE. Esta sobrecarga generaría estrés de RE que no activaría a la UPR de 

forma completa, probablemente debido al aumento transitorio de la proteína 

XBP1np que actuaría como freno de las vías IRE1 y ATF6 Esta activación no 

canónica evitaría los efectos nocivos de la UPR. Sin embargo, si bajo estas 

circunstancias se produce una acumulación de proteínas, como puede ocurrir 

por una disfunción del proteosoma, la UPR no podría activarse de forma 

eficiente, debido a que se encontraría parcialmente bloqueada, teniendo como 

consecuencia un  aumento de la neurodegeneración. 

Es importante comentar que resultados diferentes han sido descritos en 

trabajos previos in vitro utilizando macrófagos (Woo y col., 2009). Estos autores 

describen que el pretratamiento de LPS reduce los niveles de CHOP en 

macrófagos sometidos a estrés de RE. Este efecto es debido a una supresión de 

la vía ATF4-CHOP, a través de una vía que incluye TLR4-TRIF. Esta diferencia 

con respecto a nuestros resultados in vivo, podría ser debida al agente estresante 

utilizado; tunicamicina (inhibidor de la glicosilación), frente a lactacistina. En el 

primer caso la eliminación de proteínas por parte del proteosoma estaría 
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intacta, mientras que en nuestro caso no, lo que contribuiría a que el agente 

estresante perdurase más tiempo. Otra posibilidad, como hemos comentado al 

principio de la discusión sería la existencia de diferencias entre neuronas y glía 

en la respuesta al estrés celular. En este sentido estos autores no observaron un 

bloqueo de las vías de IRE1 ni ATF6. Por lo tanto, el estudio de las posibles 

diferencias en la respuesta al estrés de retículo entre neuronas y glía será un 

tema de investigación para abordar en un futuro. 

 

5.5 NEURODEGENERACIÓN INDUCIDA POR ESTRÉS DE 

RETÍCULO 

El envejecimiento está asociado con una disminución en la habilidad de 

activar la señalización pro-supervivencia después de la exposición a oxidantes, 

lo que se relaciona con una mayor susceptibilidad a la apoptosis (Ikeyama y 

col., 2002; Li y col., 2003, 2004). En esta línea, nuestros resultados muestran que 

las ratas viejas son incapaces de poner en marcha de forma eficiente las vías de 

supervivencia al someterlas a una situación de estrés de RE, por lo que se 

potencia la activación selectiva de las vías pro-apoptóticas. 

Entre los mecanismos que pueden contribuir al proceso de apoptosis en 

respuesta al estrés de RE cabe destacar la activación de CHOP (Ma y col., 2002), 

y la activación de caspasa-12 (Nakagawa y col., 2000), además de otros 

mecanismos de la vía tanto intrínseca como extrínseca. CHOP/GADD153 fue la 

primera molécula que se observó que mediaba la apoptosis inducida por estrés 

de RE (Oyadomari y col., 2004). De acuerdo con lo descrito por otros autores, y 

por nuestro grupo, el nivel basal de CHOP es mayor en los animales viejos 

(Ikeyama y col., 2003; Gavilán y col., 2009b) y la inducción a nivel de proteína es 

más persistente en el tiempo, con respecto a los animales jóvenes, 

manteniéndose elevada incluso 3 días después de la inyección de lactacistina. 

Como hemos comentado anteriormente, esta esta inducción de CHOP 

relacionada con la UPR es altamente dependiente de la vía PERK-PeIF2ATF4 

(Scheuner y col., 2001; Harding y col., 2000; Novoa y col., 2001), que es la única 
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de las vías de la UPR que se activa en el hipocampo de las ratas viejas al 

someterlas a una situación de estrés de RE. Teniendo en cuenta que las células 

deficientes en CHOP son resistentes a la apoptosis inducida por estrés de RE 

(Zinszner y col., 1998), nuestros resultados indican que este factor juega un 

papel importante en la promoción de la apoptosis en las ratas viejas. 

La activación de la UPR en ratas jóvenes se produce de manera 

concomitante con la expresión de factores principalmente pro-supervivencia, 

bajos niveles de caspasa-3 procesada y una neurodegeneración moderada tras el 

tratamiento. Sin embargo, los animales viejos mostraron una mayor activación 

de la vía de JNK, un aumento  en la expresión de los factores pro-apoptóticos 

Bax y Bak, sin un aumento paralelo en la expresión de factores pro-

supervivencia, observándose una mayor neurodegeneración. Resultados 

similares han sido descritos por otros autores en hepatocitos de ratas viejas bajo 

condiciones de estrés de RE (Nikki y Holbrook, 2004), lo que sugiere que el 

estrés de RE puede constituir un mecanismo de degeneración celular 

generalizado en los animales viejos. 

Teniendo en cuenta que las caspasas son las efectoras del proceso de 

apoptosis y que los niveles de caspasa-3 (efectora) están significativamente 

elevados a las 72 horas post-inyección en animales viejos tras la inyección de 

lactacistina, y a las 24 horas en animales jóvenes tratados con LPS más 

lactacistina, se puede concluir que el desequilibrio entre los factores pro-

supervivencia y pro-apoptóticos se traduce en un proceso activo de apoptosis. 

Este proceso de apoptosis probablemente sea iniciado por la activación de 

caspasa-12, ya que esta caspasa se activa sólo ante situaciones que producen 

estrés de RE, y no por otros estímulos nocivos (Szegezdi y col., 2003). Células 

deficientes en caspasa-12 son parcialmente resistentes a la apoptosis inducida 

por estrés de RE, pero no a la apoptosis inducida por otros estímulos 

(Nakagawa y col., 2000). En este sentido resultados previos de nuestro grupo 

han demostrado una mayor activación de caspasa-12 tras el bloqueo del 

proteosoma en los animales viejos (Gavilán y col., 2006). 
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Por último, un aspecto importante para profundizar en el futuro será 

conocer por qué las neuronas de la región CA3 son más vulnerables al bloqueo 

del proteosoma que las de la región CA1. Con este fin, estamos considerando  

evaluar mecanismos de excitotocicidad como una posible causa. El bloqueo del 

proteosoma aumenta la expresión a nivel de ARNm de la subnidad GluR2 de 

los receptores de AMPA, de la enzima GAD65,  del transportador  vGAT,  de la 

proteína GFAP, de la enzima glutamina sintetasa y del transportador vGluT. Lo 

significativo es que esto ocurre sólo en animales jóvenes y no en viejos. En base 

a estos resultados preliminares, no mostrados en la presente tesis, podemos 

postular sobre el hecho de que los animales jóvenes estén respondiendo de 

forma activa a un aumento de excitabilidad neuronal. Esta idea se basa en 

trabajos recientes que demuestran cómo la inhibición del proteosoma produce 

un incremento dependiente de la actividad en el tamaño del pool de vesículas 

reciclables en neuronas de hipocampo en cultivo (Willeumier y col., 2006), y 

modula la liberación de glutamato desde la terminal presináptica (Jiang y col., 

2010). Por otro, lado las neuronas del área CA3 son las que presentan una 

mayor concentración de receptores de glutamato tipo kainato y son las más 

vulnerables a procesos excitotóxicos (Malva y col., 1998; Wang y col., 2005). 

 

En resumen, los resultados descritos en la presente tesis aportan nuevos 

datos que apoyan que la respuesta inflamatoria en el SNC podría ser un factor 

perjudicial, que potenciaría la muerte neuronal, en situaciones donde la 

capacidad de  la carga de proteínas en el RE se viera sobrepasada, como es la 

enfermedad de Alzheimer, para la cual el envejecimiento es el principal factor 

de riesgo y el hipocampo una de las primeras áreas cerebrales afectadas. Es 

decir, aporta información que ayuda a comprender por qué durante el 

envejecimiento se favorece la acumulación de proteínas y cómo la inflamación, 

actuando de manera sinérgica, aumenta la vulnerabilidad celular. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONCLUSIONS 

  
“All truths are easy to understand once they are discovered; 

the point is to discover them." 

Galileo Galilei 
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1. Proteasome inhibition in young rats produces accumulation of ubiquitinated 

proteins aggregates in a yuxtanuclear structure, which may be related to, or 

arising out of ER. These structures are also observed in normal aged rats.   

2. Aged rats show a dysfunction in the UPR activation following proteasome 

inhibition, that compromise the ERAD system.  

3. Proteasome biogenesis is qualitative and quantitative different between 

young and aged rats following proteasome inhibition. Aged rats increase the 

synthesis of inmunoproteasome, whereas young animals induce the 

constitutive one.  

4. Proteasome inhibition induces a higher apoptotic neurodegeneration in aged 

than in young rats, as consequence of the age-related dysfunction in the UPR 

activation. The cellular degeneration is preferentially affecting the hippocampal 

CA3 region.  

5.  LPS injection induces accumulation of ubiquitinated proteins in a similar 

structure as observed in young and aged lactacystin treated animals. However, 

this protein accumulation is not associated to neurodegeneration, probably 

because of the non-canonical UPR activation.   

6. Neuroinflammation and protein accumulation increase neurodegeneration in 

young animals, suggesting that these two factors could be acting in a synergic 

manner in aged rats.  

7. A new mechanism by which neuroinflammation increases cell vulnerability 

to protein accumulation should be considered during aging, and most 

importantly, during the progression of the age-related neurodegenerative 

diseases. 
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