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Abreviaturas.  
 
Aβ Péptido β Amiloide. 

ACT Antiquimiotripsina. 

AD Enfermedad de Alzheimer; inglés: Alzheimer Disease. 

ADAM10 α-Secretasa de la APP humana; inglés: A Disintegrin and 

metalloproteinase domain-containing protein 10. 

ADN Ácido desoxirribonucleico. 

AINES Antinflamatorios no esteroideos. 

Akt Proteína quinasa B; inglés: Protein Kinase B. 

AMPAR Receptor del ácido α-amino-3-hidroxi-5-metilo-4-

isoxazolpropiónico. 

AMPc Adenosín monofosfato cíclico. 

ANOVA Análisis de varianza.  

APH-1 Anterior pharynx defective-1. 

ApoE4 Apolipoproteína E4. 

ApoE3 Apolipoproteína E3. 

APP Proteína precursora de β-amiloide. 

APPL Proteína homóloga de APP; inglés: Like APP. 

APS Persulfato de amonio; inglés: Ammonium persulfate. 

ATP Adenosín trifosfato; inglés: adenosine triphosphate. 

BACE1  Enzima de escisión de la APP de sitio beta 1; en inglés: beta-

site amyloid precursor protein cleaving enzyme 1.  

BBB Barrera hemato-encefálica; inglés: Blood–brain barrier. 

BDNF Factor neurotrófico derivado del cerebro; inglés: brain-derived 

neurotrophic factor. 

C83 Fragmento C terminal 83. 

C99 Fragmento C terminal 99. 

Ca++ Ión calcio. 

CA1 Cuerno de amon 1. 

cdk5 Quinasa dependiente de ciclina 5; en inglés: Cyclin-dependent 

kinase 5. 

CCL CC-ligandos de quimioquinas; inglés: CC chemokine ligands.  

COX-1 Enzima ciclooxigenasa-1. 

COX-2 Enzima ciclooxigenasa-2. 

ddH2O Agua bidestilada.  

DMSO Dimetilsulfóxido. 

DN  Neurita distrófica. 
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EAAT-2 Transportador de aminoácidos exitatorios; en inglés: Excitatory 

amino acid transporter 2. 

Eje H-H-O Eje hipotálamo-hipófisis-ovario. 

ELISA Ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas; inglés: 

Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay. 

ER-β y α Receptor de estrógeno alfa y beta. 

FGF2 Factor de crecimiento fibroblastico tipo 2; inglés: fibroblast 

growth factor 2.  

FOXO3  Forkhead box O3. 

GFAP proteína acida fibrilar de la glía 

GSK-3β Enzima glucógeno-sintasa quinasa 3β; inglés: Glycogen 

synthase kinase-3 beta. 

HCl Ácido clorhídrico. 

H2O Molécula de agua.  

IAD International Alzheimer Disease. 

ICAM-1 Moléculas de adhesión intercelular-1; inglés: Intercellular 

Adhesion Molecule 1. 

IFN-γ Interferón gamma, también llamado interferón inmunitario o de 

tipo II. 

IL-1 Interleucina-1. 

IL-1β Interleucina-1β. 

IL-6 Interleucina-6. 

iNOS Óxido nítrico sintetasa; inglés: Inducible nitric oxide synthase. 

K274 Lisina en la posición 274 acetilada. 

K281 Lisina en la posición 281 acetilada. 

KIBRA KIdney/BRAin protein. 

LPS Lipopolisacárido; inglés: lipopolysaccharide. 

LTP Potenciación a largo plazo; inglés: Long-term potentiation. 

MAPK Proteínas quinasas activadas por mitógenos; inglés: Mitogen-

Activated Protein Kinases.  

MAPs Proteínas asociadas a microtúbulos. 

MAPT Gen de la proteína asociada con los microtúbulos tau; inglés: 

microtubule-associated protein tau. 

MF-12 Medio F-12. 

MTT Bromuro de 3-(4,5- dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-difeniltetrazol. 

N  Núcleo. 

NaCl Cloruro de sodio. 

NFkB Factor nuclear beta, también conocido como factor nuclear 

potenciador de las cadenas ligeras kappa de las células B 

activadas; inglés: Nuclear Factor kappa B. 
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NFTs Ovillos neurofibrilares. 

NGF Factor de crecimiento nervioso; inglés: nerve growth factor.  

NMDAR Receptor ácido N-metil-D-aspártico. 

NO Óxido nítrico. 

NP-40 Nonidet-P40 

P3 Péptido 3. 

PA Principio activo. 

PBS Buffer fosfato-salino; inglés: Phosphate-Buffered Saline. 

PC12 Línea celular de feocromocitoma de rata. 

PGC-1α Proteína 1α coactivadora del receptor activado por el 

proliferador de peroxisomas; inglés: peroxisome proliferator-

activated receptor γ co-activator 1 α. 

PGE2 Prostaglandina E2 

PKA Proteína quinasa A; inglés: protein kinase A. 

PP2A Proteína fosfatasa 2A; inglés: Protein Phosphatase 2A. 

PS1/ PSEN1  Presenilina-1. 

PS2/ PSEN2 Presenilina-2. 

PSD93 Proteína de la densidad postsináptica de 93 kD; inglés: 

Postsynaptic density protein of 93 kDa.  

PVDF Fluoruro de polivinilideno; inglés: Polyvinylidene difluoride. 

RARβ Receptor de ácido retinoico beta; inglés: Retinoic acid receptor 

beta. 

RNS Especies reactivas de nitrógeno; inglés: reactive nitrogen 

species. 

ROS Especies reactivas de oxígeno; inglés: Reactive oxygen 

species. 

sAPPα  Fragmento soluble de APP alfa; en inglés: Soluble amyloid 

precursor protein alpha. 

sAPPβ Fragmento soluble de APP beta; en inglés: Soluble amyloid 

precursor protein beta. 

SchA  Quinasa no específica de serina/treonina; inglés: Non-specific 

serine/threonine protein kinase. 

SDS Dodecilsulfato sódico; inglés: sodium dodecyl sulfate. 

Ser235 Serina en la posición 235. 

Ser262 Serina en la posición 262. 

Ser396  Serina en la posición 396. 

Ser422 Serina en la posición 422. 

SFB Suero fetal bovino. 

SIRT1 Sirtuína 1, también conocida como sirtuína-1 desacetilasa 

dependiente de NAD. 
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SNC Sistema Nervioso Central. 

TBS Tris buffer salino; inglés: Tris-buffered saline. 

TDP-43 Proteína de unión al ADN; inglés: Transactivation response 

region-Deoxyribonucleic acid Binding Protein, o TAR-DNA 

Binding Protein.  

TEMED Tetrametiletilendiamina. 

TGF-β1 Factor de crecimiento transformante beta 1; inglés: 

transforming growth factor beta. 

Thr231 Treonina en la posición 231. 

TLR-4 Receptor tipo Toll 4; inglés: Toll-like receptor 4. 

TNF-α Factor de necrosis tumoral alfa; inglés: tumor necrosis factor 

alpha.  

WB Western Blot. 
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Resumen de la tesis. 
 

La enfermedad de Alzheimer es la principal causa de demencia a nivel 

mundial y se considera un problema grave de salud, especialmente en países con 

una mayor expectativa de vida. Se trata de una enfermedad neurodegenerativa, 

progresiva y crónica de la cual se desconoce su etiología exacta, de igual forma, 

su fisiopatología no está completamente entendida y en la actualidad no contamos 

con un tratamiento efectivo. En este sentido, es importante continuar con la 

investigación de los procesos involucrados en su fisiopatología y mejorar nuestro 

entendimiento sobre cómo algunos fármacos con potencial terapéutico para la 

enfermedad de Alzheimer podrían interactuar con las principales proteínas 

implicadas en la enfermedad.  

 

En el presente trabajo se evaluaron los niveles de expresión de las 

proteínas APP, BACE1, nicastrina, COX-2 y tau fosforilada, todas relacionadas 

con la enfermedad de Alzheimer, en células C6 estimuladas con LPS y 

posteriormente tratadas con nimesulida, resveratrol y citalopram. Encontramos 

que el LPS es capaz de inducir la hiperfosforilación de la proteína tau en las 

células C6, mientras que los fármacos logran disminuir la hiperfosforilación. 

Basados en los resultados del estudio y en estudios previos, tanto de investigación 

básica como epidemiológicos, consideramos que estos fármacos podrían ser útiles 

como un posible tratamiento de la astrocitosis y el proceso de neuroinflamación 

presentes en la enfermedad de Alzheimer.    
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Abstract 

 

Alzheimer's disease is the first cause of dementia worldwide and is 

considered a serious health problem, especially in countries with a longer life 

expectancy. It is a neurodegenerative, progressive and chronic disease of which its 

exact etiology is unknown, in the same way, its pathophysiology is not fully 

understood and at present we do not have an effective treatment. In this sense, it 

is important to continue researching the processes involved in its pathophysiology 

and to improve our understanding of how some drugs with therapeutic potential for 

Alzheimer's disease could interact with the main proteins involved in the disease. 

 

In the present work, the expression levels of the proteins APP, BACE1, 

nicastrin, COX-2 and phosphorylated tau, all related to Alzheimer's disease, were 

evaluated in C6 cells stimulated with LPS and subsequently treated with 

nimesulide, resveratrol and citalopram. We found that LPS can induce 

hyperphosphorylation of the tau protein in C6 cells, while drugs are able to 

decrease hyperphosphorylation. Based on the results of the study and on previous 

studies, both basic and epidemiological research, we consider that these drugs 

could be useful as a possible treatment for the astrocytosis and the 

neuroinflammation process present in Alzheimer's disease. 
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1.- Introducción. 
 

La enfermedad de Alzheimer debe su nombre al psiquiatra y neurólogo alemán 

Alois Alzheimer, quién describió los síntomas de la enfermedad por primera vez. 

En 1911, realizó el reporte detallado de las manifestaciones clínicas de la 

enfermedad en una mujer de 51 años, y junto al análisis de un segundo caso 

describe las placas amiloideas características de la enfermedad, formadas por la 

acumulación del péptido β-amiloide (Graeber et al, 1997).  

  

La OMS reporta 7.7 millones de casos nuevos de la enfermedad de 

Alzheimer cada año y se estima que en el año 2030 podrían llegar a ser 65.7 

millones de personas afectas en el mundo (Whear et al, 2014). El informe mundial 

sobre la enfermedad de Alzheimer del año 2019, estima que más de 50 millones 

de personas padecen de demencia en el mundo y proyectan que este número se 

duplique cada 20 años hasta llegar a los 152 millones para el año 2050 (Young y 

Ferreira, 2015; International AD, 2019). Considerada como la causa de demencia 

más frecuente (Merino et al, 2015), la International Alzheimer Disease identifica un 

aumento del 13% con respecto al año 2009 y calculan 9.9 millones de casos 

nuevos cada año para el 2015 a nivel mundial (International AD, 2015-2016).  

 

Afecta aproximadamente del 7 al 10 por ciento de las personas mayores de 

64 años y cerca del 40% de las personas mayores de 79 años, principalmente en 

países industrializados (Glass et al, 2010). Representa del 60% al 70% del total de 

todas las demencias (Takeda et al, 2014). También es importante considerar que 

en países de ingresos bajos y medios se encuentra el 66% de las personas con 

demencia y todos estos países juntos aportan cerca del 10% de la investigación a 

nivel mundial (International AD, 2018), lo cual es insuficiente debido a la predicción 

de que la población con demencia en estos países podría llegar a representar el 

70% para el 2050.   

 



10 

 

Los síntomas neurológicos usualmente inician a partir de los 65 años. 

Afecta principalmente a los lóbulos fronto-temporales (Karageorgiou y Miller, 

2014), en los cuales se observa una gradual disminución de la corteza cerebral, 

atrofia del hipocampo y aumento de los ventrículos (Figura 1). La enfermedad de 

Alzheimer se caracteriza por el desarrollo de un déficit cognitivo asociado a 

alteraciones de la memoria (pérdida de la memoria de corto plazo, incapacidad 

para generar nuevos recuerdos y alteración de la memoria episódica), alteraciones 

de la capacidad ejecutiva, deterioro de la personalidad (ansiedad, depresión, 

alteraciones emocionales, apatía, conducta repetitiva, alteraciones en la 

preferencia a los alimentos, incremento en el consumo de alcohol o cigarros) y de 

la conducta social (desinhibición, conducta social inapropiada, impulsividad). Se 

manifiesta con un inicio insidioso, altamente progresivo e irreversible (Rascovsky 

et al, 2011; Merino et al, 2015).   

 

La enfermedad de Alzheimer se asocia a múltiples factores de riesgo: la 

diabetes mellitus, la hipertensión, la obesidad, la dislipidemia, el síndrome 

metabólico y la enfermedad cerebrovascular. También se han identificado factores 

genéticos: alteraciones ligadas a los genes APP, PSEN1 y PSEN2 que codifican 

proteínas involucradas en la degradación de la proteína precursora del péptido β-

amiloide (APP). Estos factores tienen en común la alteración del funcionamiento 

de la barrera hematoencefalica, el aumento de radicales libres, la hiperinsulinemia, 

el aumento de citoquinas y adipoquinas, induciendo un proceso neuroinflamatorio 

crónico que finalmente provoca un aumento en la acumulación del péptido β-

amiloide (Reitz et al, 2014). 

 

La acumulación y precipitación anormal del péptido β-amiloide en el espacio 

extracelular se suele acompañar de la acumulación de agregados de proteína tau 

hiperfosforilada dentro de la neurona: placas amiloideas y ovillos neurofibrilares, 

respectivamente. Los ovillos neurofibrilares afectan la estructura y el 

funcionamiento del citoesqueleto de la neurona, provocando una disminución de 

las conexiones sinápticas y del número de neuronas (Minogue et al, 2014; Reitz et 
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al, 2014). La agregación y acumulación de la proteína tau es promovida por 

procesos de hiperfosforilación (Ballatore et al, 2007; Caillet et al, 2015) y 

acetilación (Cohen et al, 2011; Sang-Won et al, 2015), con la consiguiente 

desestabilización de los microtúbulos. 

 

Los ovillos neurofibrilares se formaban principalmente en las neuronas, sin 

embargo, también se pueden encontrar en los oligodendrocitos (Botez et al, 1999) 

y los astrocitos (Ikeda et al, 1998). Sin embargo, la presencia de la proteína tau 

hiperfosforilada en los astrocitos de pacientes con enfermedad de Alzheimer, no 

siempre forman ovillos neurofibrilares (Botez et al, 1999).   

 

Figura 1. Atrofia de hipocampo en la enfermedad de Alzheimer.  
Cortes axiales a nivel de los lóbulos temporales en estudio de imagen con resonancia magnética 
nuclear cerebral. A) Se observa un hipocampo normal en un paciente sano. B) Cerebro de paciente 
con enfermedad de Alzheimer que muestra atrofia moderada de hipocampo, la cual es 
desproporcionada en relación con la atrofia del resto del cerebro. C) Paciente con parálisis 
supranuclear progresiva con atrofia grave de hipocampo proporcional a la del resto del cerebro. 
Tomada de Martínez, 2019. 

 

La acumulación intracelular de la proteína tau hiperfosforilada y extracelular 

del péptido β-amiloide en las neuronas se relacionan con la activación de la 

microglía y de los astrocitos. Lo que sugiere un rol importante para el proceso 

neuroinflamatorio en la enfermedad Alzheimer (Minogue et al, 2014). A pesar de 

los avances en la fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer aún no contamos 

con una terapia efectiva para su prevención o recuperación (Huang y Mucke, 

2012). Sin embargo, se han identificado algunos fármacos que han demostrado 

tener algún beneficio sobre su curso clínico o como posibles agentes protectores.  
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2.- Marco Teórico. 

2.1 Proteína precursora de β-amiloide y péptido β-amiloide.  
 

La proteína precursora del péptido β-amiloide (APP) tiene una participación   

fundamental durante el proceso patológico de la enfermedad de Alzheimer. El gen 

que la codifica fue descubierto en 1987 (Goldgaber et al, 1987; Tanzi et al, 1987) y 

se encuentra localizado en el cromosoma 21. La expresión de esta proteína no es 

exclusiva del sistema nervioso, ya que se puede encontrar en distintos tejidos: 

timo, corazón, músculo esquelético, pulmón, riñón, hígado, tejido adiposo, bazo, 

piel e intestino (Kant y Goldstein, 2015). Es una proteína transmembranal tipo I, 

con un pequeño dominio C-terminal intracelular y una extensa región N-terminal 

extracelular. El dominio C-terminal interactúa con la bicapa lipídica de la 

membrana celular en el extremo hidrofóbico, mientras que su porción N-terminal 

contiene dos dominios de dimerización conocidos como E1 y E2, un dominio ácido 

(Ac), una región inhibidora de proteasa Kunitz (KPI) y un dominio OX-2 (Barrett et 

al, 2012; Kant y Goldstein, 2015). 

 

La proteína APP puede actuar como un factor protector ante el daño 

neuronal agudo en condiciones de estrés metabólico. Existe una regulación 

positiva de APP seguida de arresto cardiaco o EVC agudo, así como en 

condiciones de isquemia crónica como en la enfermedad cerebrovascular. Tanto 

APP como su producto APP soluble alfa (sAPPα) pueden promover la 

supervivencia de las neuronas y actúan como un factor neurotrófico. APP también 

regula la homeostasis del calcio mediante la vía de los NMDAR, canales de calcio 

dependientes de voltaje o los reservorios internos de calcio (Hefter y Draguhn, 

2017).   

 

 La APP se expresa en ratas durante la embriogénesis o incluso durante la 

gastrulación en ratones, participando activamente en la diferenciación en 

derivados del ectodermo y en el proceso de angiogénesis. La expresión de APP 

es mayor en neuronas, plexo coroideo y vasos sanguíneos durante el desarrollo 
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intrauterino (Ottand y Bullock, 2001). La importancia de APP sobre el desarrollo 

del sistema nervioso se demuestra en invertebrados como la Drosophila, la cual 

expresa una proteína homóloga de la APP de mamíferos llamada like APP 

(APPL). La sobreexpresión de APPL aumenta el transporte de esta por los axones 

de las motoneuronas, lo cual genera un incremento del número de botones 

sinápticos en la placa neuro-muscular con los componentes sinápticos normales y 

sinapsis funcionales. En tanto, que las moscas mutantes que no expresan APPL 

tienen una disminución en el número de botones encontrados, disfunción sináptica 

e hiperexitabilidad neuronal (Torroja et al, 1999). Estos datos sugieren la 

participación de APP en la formación de la placa neuro-muscular.  

 

La importancia de APP sobre el desarrollo del SNC también se ha 

demostrado en otras especies. Por ejemplo, los ratones APP-knockout pueden 

sobrevivir a la deficiencia de APP, pero muestran múltiples alteraciones: pérdida 

de peso corporal, reducción de la actividad locomotora, gliosis, alteración de la 

potenciación a largo plazo, reducción del peso del cerebro, defectos en el 

transporte axonal, así como del crecimiento axonal y la formación de la capa de 

mielina (Kant y Goldstein, 2015). En el caso del C. Elegans, la ausencia del gen 

apl-1 que codifica a la proteína APL-1 altera la morfogénesis. Esta alteración del 

desarrollo genera una alta mortalidad para las larvas, la cual puede ser revertida 

mediante la expresión neuronal del dominio extracelular de APL-1 (Hornsten et al, 

2007).   

   

La proteólisis de APP se realiza en un primer momento por la acción de la 

alfa-secretasa o la beta-secretasa en el dominio extracelular y la gama secretasa 

en la región transmembranal. Cuando actúan la alfa y la gama secretasas se 

considera como la vía no amiloidogénica, mientras que la beta y la gama 

secretasas dan lugar a la vía amiloidogénica. La gama secretasa se une 

principalmente a las posiciones 40 y 42 (Figura 2), de lo cual se obtiene el péptido 

β-amiloide 1-40 y 1-42 al actuar junto a la beta secretasa (Patterson et al, 2008; 

Galimberti y Scarpini, 2012; Kant y Goldstein, 2015; Pousinha et al, 2017).   
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Mediante la vía no amiloidogénica se obtienen otros productos como los 

péptidos sAPPα, el fragmento C terminal 83 (C83) y P3. Los derivados de la vía 

amiloidogénica son sAPPβ y C99. Las formas solubles sAPPα y sAPPβ son 

liberadas al espacio extracelular para regular procesos como el crecimiento 

celular, la formación de sinapsis y el crecimiento de las neuritas mediante la 

activación del receptor de neurotrofinas p75. sAPPα presenta un efecto 

neuroprotector, proliferativo y como inductor de la diferenciación sobre precursores 

neuronales. El efecto de sAPPβ es similar a sAPPα, aunque menos potente y no 

es neurotóxico. Por otro lado, C99 puede interactuar con SchA que está implicado 

en la activación de la vía de las MAPK, pero C83 no (Kant y Goldstein, 2015).  

 

 

Figura 2. La proteína precursora del β-amiloide (APP) y su proteólisis.  
A)  Cuando la proteólisis de APP se realiza por medio de la alfa-secretasa se le considera como la 
vía no amiloidogénica, ya que no hay producción de β-amiloide (Aβ). B) Por otro lado, mediante la 
actividad conjunta de la beta-secretasa y la gama secretasa conducen a la formación de Aβ y su 
acumulación extracelular en oligómeros, conocida como la vía amiloidogénica. Modificada de 
Patterson et al, 2008.  

 

Se han descrito más de 30 mutaciones codificantes para APP, cerca de 25 

se consideran patológicas debido a que favorecen la sobreproducción de β-

amiloide (Kant y Goldstein, 2015). En cambio, la variación A673T de APP protege 
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contra el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer.  La posición 673 de APP es 

muy importante para la actividad de la beta secretasa y la variación A673T reduce 

aproximadamente en un 40% la síntesis de péptido β-amiloide in vitro (Jonsson et 

al, 2012).  

 

El procesamiento de APP y la formación de βA también se ven reguladas 

por el agotamiento energético. Este efecto se demostró en las células 

embrionarias de riñón humano 293 (conocidas por sus siglas en inglés HEK293), 

las cuales fueron transfectadas con βAPP695 para aumentar la producción de la 

holoproteína APP (APPh). Las células HEK293 se sometieron a tres condiciones 

experimentales distintas: hipoxia (pO2 25mm Hg), inhibición de la cadena 

respiratoria con azida de sodio o hipoxia más privación de glucosa, todas con el 

objetivo de disminuir la cantidad disponible de ATP bajo diferentes mecanismos. 

En estas condiciones con niveles moderados en la disminución de ATP, APPh 

incrementa, pero sus metabolitos βA y sAPP disminuyen en el espacio 

extracelular. En condiciones severas existe una caída intracelular de APPh 

cercana a un 50% y una reducción acelerada de las concentraciones 

extracelulares de ambos metabolitos. Existe una correlación lineal entre APPh y 

los niveles de ATP y entre la creatina fosfato y la producción de βA (Hoyer et al, 

2005). 

 

El péptido β-amiloide inicia su proceso patológico al precipitarse y 

ensamblarse en oligómeros tóxicos que se depositan para formar las placas 

amiloideas, las cuales son altamente insolubles y resistentes a la proteólisis 

(Galimberti y Scarpini, 2012). Estás placas se acumulan alrededor de los vasos 

sanguíneos cerebrales y en el parénquima cerebral de los pacientes con 

enfermedad de Alzheimer. Se cree que su anormal acumulación es el resultado de 

un desequilibrio entre los niveles de β-amiloide que se producen y su aclaramiento 

en el espacio extracelular por parte de la microglía y los astrocitos activados.  
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Aproximadamente 95% de los casos son causados por una interacción 

entre factores genéticos y ambientales. Sin embargo, se reconoce una mutación 

autosómica dominante en los genes APP, PSEN1 y PSEN2 en el 5% de los casos, 

especialmente en las formas de Alzheimer que inician antes de los 65 años. Se ha 

identificado que estas mutaciones provocan cambios de aminoácidos en sitios de 

anclaje para las secretasas. Se han reportado 32 diferentes mutaciones para el 

gen que codifica para la APP, 182 para la preselina 1 y 13 para la preselina 2 

(Galimberti y Scarpini, 2012). Billingsley y Kincaid en 1997, sugirieron que podría 

ejercer su efecto tóxico mediante: a) anormalidades en el sistema rédox de las 

células; b) incremento en la formación de especies reactivas de oxígeno y 

nitrógeno, también conocidos como radicales libres; c) alteración en la función de 

la homeostasis neuronal del calcio; d) hiperfosforilación de la proteína tau 

determinando su acumulación intraneuronal en filamentos pareados helicoidales; 

e) también parece tener una actividad similar a las citoquinas para activar a la 

microglía, la cual aumenta la producción de NO y de esta forma logra promover el 

proceso inflamatorio (Conte et al, 2003).  

 

Mediante estos mecanismos los oligómeros de β-amiloide dañan las 

sinapsis mediante la formación de estructuras similares a poros, alterando la 

función de los receptores de glutamato. La alteración del sistema glutamatérgico 

podría inducir hiperexcitabilidad, disfunción mitocondrial y alteración de las vías de 

señalización referentes a la plasticidad sináptica como la potenciación a largo 

plazo y la neurogénesis, así como inducir una apoptosis en las neuronas (Crews y 

Masliah, 2010). Estos procesos explican los mecanismos mediante los cuales el 

péptido β-amiloide genera un desequilibrio en la regulación del calcio que 

finalmente afecta la función y viabilidad de las neuronas (Thibault et al., 2007). En 

estudios in vitro con células PC12, el péptido β-amiloide demuestra ser tóxico para 

las células (Conte et al, 2003). Algunos autores consideran que los oligómeros de 

péptido β-amiloide soluble constituyen la forma más toxica, demostrada en 

estudios in vitro e in vivo (Feng et al, 2009). 
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La producción del péptido β-amiloide es un paso importante dentro de la 

patogénesis de la enfermedad de Alzheimer, especialmente si consideramos que 

promueve la hiperfosforilación de la proteína tau y la neuroinflamación. Las 

neuronas son la mayor fuente de péptido β-amiloide, sin embargo, los astrocitos 

cuentan con toda la maquinaria para producirlo en una cantidad menor que una 

neurona, pero en conjunto podría ser una contribución significativa. Además, los 

astrocitos activados pueden incrementar la generación de β-amiloide (Busciglio et 

al, 1993; Zhao et al, 2011).  En pacientes con enfermedad de Alzheimer se han 

reportado astrocitos reactivos que rodean las placas amiloideas, así como la 

inclusión citoplasmática de β-amiloide en los mismos son un hallazgo común 

(Zhao et al, 2011).  

 

Los astrocitos juegan un papel muy importante sobre la toxicidad y el 

aclaramiento del péptido β-amiloide. Se considera que realizan el aclaramiento del 

péptido del parénquima cerebral en dónde se acumula transportándolo a través de 

la barrera hemato-encefálica hacia el espacio vascular o bien mediante la 

degradación enzimática. Este mecanismo se considera como benéfico y protector 

ante la acumulación del péptido β-amiloide. En pacientes con enfermedad de 

Alzheimer o síndrome de Down se sugiere que existe una disfunción en el proceso 

de aclaramiento del β-amiloide por parte de los astrocitos (Thal, 2012), aunado a 

una alteración en su función de soporte metabólico a la neurona (Figura 3).  

 

Por otro lado, la astroglía activada puede contribuir de forma negativa en la 

acumulación de β-amiloide mediante la elevación del calcio intracelular en 

neuronas. Este efecto es mediado por los astrocitos activados gracias a las 

interleucinas y aparentemente se trata de un mecanismo independiente de la 

proximidad individual de los astrocitos a las placas amiloideas (Kuchibhotla et al., 

2009). El efecto a distancia que tienen los astrocitos se infiere debido a que las 

neuronas hiperactivas únicamente se encontraron en la proximidad de las placas 

de β-amiloide, al contrario de los astrocitos activados (Busche et al., 2008). Grolla 

y colaboradores reportan una alteración en la homeostasis del calcio en astrocitos 
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in vitro posterior a la exposición a β-amiloide, encontrando alteraciones en su 

señalización y cambios transcripcionales (Grolla et al, 2013).   

 

 

 

Figura 3. Representación esquemática de astrocitos en la corteza cerebral en 
condiciones normales y en la enfermedad de Alzheimer.  
En el cerebro normal, todos los astrocitos son responsables del soporte metabólico a las neuronas, 
aclaramiento de proteínas, reciclaje de neurotransmisores y son una parte constitutiva de la barrera 
hemato-encefálica. En un cerebro con Alzheimer, cierto número de astrocitos son reactivos y se 
vuelven hipertróficos, acumulan β-amiloide en su citoplasma, pueden perder su capacidad de 
expresar el transportador de aminoácidos excitatorios tipo 2 (EAAT-2), debido a su exposición a las 
placas amiloideas y finalmente pierden sus funciones anteriormente mencionadas, lo que induce 
una degeneración neuronal, pérdida de sinapsis, formación de ovillos neurofibrilares (NFTs) y 
degeneración neurítica. N= núcleo; DN= neurita distrófica. Modificada de Thal, 2012.  
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2.2 BACE1 y Nicastrina. 
 

El metabolismo de la proteína APP se realiza principalmente por las proteínas 

secretasas alfa, beta y gama. Específicamente las gama y beta secretasas son 

clave para la producción del péptido β-amiloide. En tanto que la proteína alfa 

secretasa, también conocida como ADAM10, actúa en la llamada vía no 

amiloidogénica. En un primer momento la escisión de APP por la beta secretasa 

cortando a nivel de los aminoácidos N-671/673 y posteriormente actúa la gama 

secretasa a nivel de los aminoácidos C-711/713, el resultado es el péptido β-

amiloide formado por 40 o 42 aminoácidos (Chauhan & Siegel, 2007).  

 

La beta secretasa relacionada con la enfermedad de Alzheimer se conoce 

con el nombre de BACE1, también conocida como Asp2 o memapsina 2. Se trata 

de una enzima ácido aspártico endopeptidasa transmembrana de forma globular 

(Hussain et al., 1999; Shimizu et al., 2008). La beta secretasa se codifica en el gen 

BACE1 en el cromosoma 11 y se compone de 501 aminoácidos (Capell et al., 

2000). En el cerebro se expresa de forma abundante en neuronas y en menor 

cantidad en células de la glía como los astrocitos (Vassar et al.,1999). En 

pacientes con enfermedad de Alzheimer se observa un incremento de su 

expresión en la corteza cerebral. Ha sido reportado que BACE1 se localiza en la 

región trans-Golgi y el sistema endosomal-lisosomal, en dónde se encuentran con 

APP para degradarla.  

 

Es necesario un microambiente ácido con un PH cercano a 4.5 para la 

acción de BACE1, ya que de esta forma se inducen los cambios necesarios en la 

conformación de su región catalítica y puede unirse al sustrato (Vassar et al., 

1999; Shimizu et al., 2008). BACE1 tiene dos sitios activos de proteasa aspártica 

(DTGS y DSGT), una secuencia señal en la región N-terminal, un dominio pro-

péptido, un solo dominio transmembranal cerca de su C-terminal. BACE1 se 

considera una proteína de membrana tipo I con un sitio activo luminal (Bennett et 

al., 2000; Cole y Vassar, 2008).   
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La gama secretasa es una proteína integral de membrana, que escinde 

diferentes proteínas transmembranales de un solo paso en los residuos dentro del 

dominio transmembranal. Es conocida como una proteasa intramembrana, con un 

peso molecular de 170 kDa. La gama secretasa participa en las dos vías de 

procesamiento del péptido β-amiloide: amiloidogénica y no amiloidogénica. Está 

formada por varias proteínas individuales (Figura 4): preselina-1 (PS1) o preselina-

2 (PS2), nicastrina, potenciador de presenilina 2 (PEN-2) y faringe anterior 

defectuosa-1 (APH-1) (Haapasalo & Kovacs, 2011).   

 

 

 

Figura 4. Componentes del complejo gama secretasa: PS1, PEN2, APH1 y NCT.  
La flecha gris indica el sitio de escisión endoproteolítica de la región hidrófoba 7 de PS1, lo que es 

importante para generar la forma activa. Los asteriscos rojos indican la posición de los residuos de 

aspartato catalítico en TMD6 y TMD7 de PS1. Los TMD que están involucrados en interacciones 

intermoleculares entre componentes de la gama secretasa se indican con los colores mezclados 

de los componentes respectivos. PS1= presenilina-1, PEN2= potenciador de presenilina 2, APH1= 

faringe anterior defectuosa-1 y NCT=nicastrina. Tomada de Spasic y Annaert, 2008.  
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Las proteínas que forman a la gama secretasa son modificadas por la 

proteólisis que ocurre durante su ensamblaje (Figura 5). También se requiere la 

escisión autocatalitíca de preselina a fragmentos N- y C-terminales. La PEN-2 se 

asocia con el complejo mediante la unión de un dominio transmembrana de 

presenilina y, entre otras funciones, permite la estabilización del complejo después 

de que la proteólisis de presenilina haya generado los fragmentos activados N-

terminal y C-terminal. La APH-1, es requerida para la actividad proteolítica y ayuda 

a iniciar el ensamblaje de otros componentes. Las presenilinas 1 y 2 forman la 

subunidad catalítica de la gama secretasa (Spasic & Annaert, 2008; Tolia & De 

Strooper, 2009; Haapasalo & Kovacs, 2011; Zhang et al., 2014).  

 

Finalmente, nicastrina tiene como función principal mantener estable al 

complejo una vez se ha ensamblado, formar un andamio junto con APH-1 para el 

resto de las proteínas del complejo gama secretasa y regular el tráfico de 

proteínas intracelulares, su deficiencia reduce los niveles de APH 1, PEN-2 y PS1. 

Nicastrina también actúa como receptor de sustratos mediante su ectodominio 

bilobulado para le permite interactuar y reconocer el extremo N-terminal libre de 

distintos sustratos. (Spasic & Annaert, 2008; Tolia & De Strooper, 2009; 

Haapasalo & Kovacs, 2011; Zhang et al., 2014). 

 

Recientemente se propone que la proteína CD147, actúa como un 

regulador no esencial del complejo gama secretasa cuya ausencia aumenta su 

actividad catalítica (Zhou et al. 2005; Zhou et al., 2006). El substrato mejor 

conocido de la gama secretasa es APP. Sin embargo, la gama secretasa participa 

en el metabolismo de otros tipos de proteínas integrales de membrana tipo I, por 

ejemplo: Notch 1-4, N-cadherin, E-cadherin, nectin-1, CD44, ErbB4, ApoER2, 

APLP1-2, receptor CSF-1, DCC, Erb-B4, GluR3, receptor de hormona del 

crecimiento, receptor de IL-1, LRP, Megalin, NRADD, p75, tirosinasa, Tyrp 1-2, 

receptor a VLDL, subunidad beta de los canales de sodio dependientes de voltaje, 

entre otros (Zhou et al., 2006; Lleo, 2008).  
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Figura 5. Secuencia temporal de las interacciones necesarias para la formación del 
complejo gama secretasa.  
En un primer momento se asocian las proteínas NCT (verde) con APH1 (azul) en el retículo 

endoplasmático. Luego de su unión, se proponen dos “vías” alternativas. A) Se une PS1 (amarillo) 

al subcomplejo NCT-APH1, seguido del reclutamiento de PEN2 (rojo), lo que promueve la 

endoproteólisis y la estabilización del complejo gama secretasa. B) En vía alternativa, PS1 se une 

primero a PEN2, lo que induce la endoproteólisis y la unión al subcomplejo NCT-APH1 

preexistente. PS1= presenilina-1, PEN2= potenciador de presenilina 2, APH1= faringe anterior 

defectuosa-1 y NCT=nicastrina. Tomada de Spasic y Annaert, 2008. 
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2.3 Proteína tau. 
 

 La proteína tau pertenece a la familia de proteínas asociadas a 

microtúbulos (MAPs). Se expresa de forma abundante en todas las células que 

forman el tejido cerebral, especialmente en las neuronas. Esta proteína fue 

identificada por Weingarten en 1975 y se encuentra codificada en el cromosoma 

17 por el gen MAPT. Es importante para la polimerización y estabilización de los 

microtúbulos al ensamblar los dímeros de tubulina dentro de los mismos 

(Mandelkow y Mandelkow, 2015). También participan en el transporte axonal de 

nutrientes, vesículas, mitocondrias y cromosomas (Galimberti y Scarpini, 2012), 

así como en la diferenciación celular, la polaridad, la protección del ácido nucleico, 

la plasticidad y la función sináptica, dependiendo de su localización.  

 

La proteína tau se encuentra distribuida en el cuerpo de la neurona, núcleo, 

membrana citoplasmática y de forma abundante en el axón. Tau presenta 4 

regiones principales: a) región amino terminal; b) región rica en prolinas; c) región 

de unión a tubulina; d) región carboxilo terminal. Al tener un papel tan importante 

en el citoesqueleto de la neurona es fácil entender las graves consecuencias de su 

afectación.  

 

En el caso de la enfermedad de Alzheimer se observa una acetilación e 

hiperfosforilación anormal de tau, lo que propicia la formación de filamentos 

pareados helicoidales. Estos filamentos helicoidales se precipitan y forman 

depósitos insolubles dentro de la neurona (Galimberti y Scarpini, 2012), también 

conocidos como ovillos (marañas) neurofibrilares (Figura 6). La presencia y 

extensión de los ovillos neurofibrilares se relaciona con el grado de demencia 

(Infante-Velázquez et al, 2002). 
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Figura 6. Microscopia confocal de neuronas con marañas neurofibrilares en cerebros 
de personas con enfermedad de Alzheimer.  
En la imagen de la izquierda se puede observar una maraña intracelular (flecha grande) con la 
forma típica en flama dentro del soma neuronal. También podemos ver una maraña neurofibrilar 
extracelular en color rojo (flecha chica). En la imagen derecha se encuentra una maraña 
neurofibrilar en formación (pre-maraña), con una apariencia difusa y granulosa dentro del soma de 
la neurona (flecha grande), aún sin evidencia de acumulación de tau ensamblada. Tomada de 
Luna, 2012. 

 

El surgimiento y la localización de los ovillos neurofibrilares siguen un 

patrón estereotipado a partir de la corteza entorrinal en la capa II, el hipocampo en 

CA1 y la neocorteza en su capa IV, afectando predominantemente las regiones 

temporal y fronto-parietal (Figura 7). Esta localización fue descrita de forma 

detallada por los médicos Braak y Braak, lo cual concluyó con la identificación de 

distintos estadios encontrados en todos los casos de pacientes con Alzheimer y 

son muy relevantes para el diagnóstico definitivo de la enfermedad. Aunque no 

siempre se encuentra una correlación respecto a la etapa de Braak y el deterioro 

cognitivo, debido principalmente a variaciones individuales de las personas 

afectadas (Luna et al, 2012).  
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Figura 7. Etapas de Braak y Braak en la formación de los ovillos neurofibrilares.  
Etapas I y II (transentorrinales), etapas III y IV (límbicas, mayor afectación del hipocampo), etapas 
V y VI (neocorticales) las lesiones alcanzan áreas isocorticales (flechas azules). Modificada de 
Luna, 2012. 

 

La sola afectación de tau en ausencia del péptido β-amiloide es capaz de 

producir un daño neuronal considerable, lo cual se conoce como taupatía. Aunque 

en la enfermedad de Alzheimer existe una especial relación con el β-amiloide, la 

cual aún no es totalmente clara. La hipótesis más aceptada es que la 

hiperfosforilación de tau es necesaria para la aparición de la toxicidad del β-

amiloide (Mandelkow y Mandelkow, 2015).  Aún se discute si tau es la causa de la 

enfermedad de Alzheimer o solo un subproducto, ya que existen más evidencias a 

favor de que la acumulación inicial del péptido β-amiloide y, de forma secundaria, 

de la patología de tau (Hardy y Selkoe, 2002; Calderon-Garcidueñas y Duyckaerts, 

2018).  

 

 La hiperfosforilación de tau de forma aislada no es un indicador absoluto de 

enfermedad, pero puede ser un reflejo del desequilibrio entre las quinasas y las 

fosfatasas en favor de la fosforilación. Por ejemplo, un bajo nivel de la actividad de 

las fosfatasas como la proteína fosfatasa 2A (PP2A) (Mandelkow y Mandelkow, 

2015). Se han detectado más de 40 sitios de fosforilación en la proteína tau 
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aislada de cerebros de pacientes con enfermedad de Alzheimer (Gong et al, 

2005). La fosforilación en los sitios Ser262, Thr231 y Ser235 inhibe su anclaje a 

microtúbulos en un 35%, 25% y 10% respectivamente. Por otro lado, la 

fosforilación de Thr231, Ser396 y Ser422 promueven la agregación de tau en 

filamentos (Gong et al, 2008).   

 

Las principales quinasas relacionadas con tau son: la glucógeno-sintasa 

quinasa 3β (GSK-3β), la quinasa dependiente de ciclina 5 (cdk5), la quinasa 

dependiente de AMPc (PKA) y las proteínas quinasas activadas por estrés. La 

principal fosfatasa en el cerebro es la PP2A. A pesar de que se ha reportado una 

disminución en la actividad de las fosfatasas, hay una mayor evidencia de la sobre 

activación de las fosfatasas como la causa de la hiperfosforilación de tau.  La 

GSK-3β parece tener un rol crítico en la fisiopatología de la enfermedad de 

Alzheimer, ya que su actividad se ve incrementada durante la enfermedad (Gong 

et al, 2008).  

 

Diversos estudios han demostrado, tanto in vitro como in vivo, que la 

inhibición de la GSK-3β puede revertir la hiperfosforilación de tau y prevenir las 

alteraciones conductuales en ratones (Gong et al, 2008).  Se ha asociado a la 

enzima GSK-3β con los depósitos de tau hiperfosforilada en la enfermedad de 

Alzheimer y otras taupatías tales como la enfermedad de Pick, la parálisis 

supranuclear progresiva y la degeneración cortico-basal (Ferrer et al, 2002). Estos 

datos sugieren que la activación excesiva de esta enzima es crucial en la 

hiperfosforilación patológica de tau.  

  

 La hiperfosforilación de la proteína tau no es exclusiva de la neurona, si 

bien en ella se acumula en mayor cantidad (Ikeda et al, 1998). En múltiples 

taupatías se han descrito alteraciones relacionadas con la fosforilación anormal de 

tau en el citoesqueleto de algunas células de la glía, especialmente 

oligodendrocitos y astrocitos (Botez et al, 1999).  En la enfermedad de Alzheimer 

se ha descrito la presencia de tau fosforilada en forma de “espinas” (Figura 8) 
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dentro del citoplasma de los astrocitos (Arai et al, 2001), una diferencia con 

respecto a las neuronas que acumulación la proteína tau en forma de ovillos 

neurofibrilares (Figura 9). También se ha reportado que ocasionalmente los 

astrocitos muestran tau fosforilada en forma de “corona radiada”, en este caso la 

proteína tau se encuentra alrededor de la membrana citoplasmática en el espacio 

extracelular (Ikeda et al, 1998).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Astrocitos con depósitos de tau hiperfosforilada en forma de “espinas”.  
El cuerpo celular es doblemente marcado con tau y proteína acida fibrilar de la glía (GFAP) y 
muestra la forma de un astrocito reactivo. Tomada de Arai, 2001. 

 

Garwood y colaboradores, mencionan que la presencia de astrocitos es 

esencial para la inducción de la fosforilación de la proteína tau en presencia de 

péptido β-amiloide, en cultivo primario de neuronas, esta inducción es mediada por 

factores inflamatorios liberados por los astrocitos. Pese a las alteraciones 

encontradas en la morfología de los astrocitos, las neuronas son más susceptibles 

a la toxicidad mediada por el β-amiloide. Esto se comprueba en un co-cultivo 

primario de neuronas y astrocitos de rata, en donde se observa que las células 

muertas marcadas corresponden a neuronas y no a astrocitos. Otro dato relevante 

es que los astrocitos tampoco muestran fragmentación o condensación de su 

núcleo, ni alteración en su abundancia, al contrario de las neuronas (Garwood et 

al, 2011).  
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Figura 9. Mecanismo de neurodegeneración secundaria a la fosforilación de tau. 
Tau es una fosfoproteína cuyo estado de fosforilación es regulado por las actividades de cinasas y 
fosfatasas. Tales como GSK3β y CDK5. De forma normal se encuentra asociada al dímero 
formado por α y β tubulinas realizando la importante función de ensamblaje de los micro-túbulos, 
cuando la proteína tau se hiperfosforila, debido a un desequilibrio entre la actividad de cinasas y 
fosfatasas, la proteína se auto ensambla en ovillos de filamentos en las neuronas o puede ser 
liberada al espacio extracelular en el caso de los astrocitos, con un potencial efecto neurotóxico. 
Este secuestro de tau de su función normal induce una desestabilización de los micro-túbulos del 
axón de la neurona que tiene como consecuencia la retracción de neuritas, disminución en la 
liberación de neurotransmisores, disminución del transporte axonal, degeneración retrograda y 
puede llevar a la apoptosis de la neurona. Modificada de Alonso, 2009. 
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La proteína tau, además de la hiperfosforilación, puede presentar también 

glucosilación, ubiquitinación, glicación, poliaminación, nitración, truncamiento, y 

acetilación. Sólo esta última se ha relacionado con la hiperfosforilación de tau y 

con la enfermedad de Alzheimer. Todos estos procesos han cobrado una mayor 

importancia gracias a que se ha observado que la acumulación de los ovillos 

neurofibrilares no son suficiente para causar la pérdida de la memoria en ratones 

transgénicos (Van der Jeugd et al, 2012). Por lo tanto, aunque se tiene clara la 

participación de la proteína tau hiperfosforilada en la patogenia de la enfermedad 

de Alzheimer, su toxicidad aún no está totalmente dilucidada. 

 

En este sentido, Tracy y sus colaboradores en el año 2016, demostraron la 

relación entre la acetilación de tau, su hiperfosforilación y su toxicidad sobre las 

sinapsis. Observaron que una reducción en los niveles de la proteína KIBRA y de 

esta forma provocar un déficit en la potenciación a largo plazo en ratones 

modificados genéticamente para expresar una variedad específica de tau similar a 

la forma acetilada contra tau humana normal. Seleccionaron a la proteína KIBRA 

debido a que está asociada con la formación de la memoria, es abundante en 

sitios postsinápticos, interactúa con receptores a glutamato, regula la red de actina 

y las vías de señalización por quinasas (Tracy et al., 2016).  

   

La toxicidad de tau acetilada se debe a la acetilación específica en los 

aminoácidos K274 y K281, lo que lleva a una disminución en la concentración de 

la proteína postsináptica KIBRA. Está reducción induce un déficit en la LTP debido 

a que la acción postsináptica depende de la polimerización de la actina, la cual es 

regulada por KIBRA. Cuando KIBRA es bloqueada por tau acetilada, hay una 

imposibilidad para la consolidación de la memoria y el tráfico de receptores AMPA 

impidiendo la LTP (Figura 10). Este proceso de acetilación e hiperfosforilación de 

tau, así como la acumulación extracelular del péptido β-amiloide están 

estrechamente con la neuroinflamación, la cual finalmente engloba todos estos 

mecanismos y complica aún más la fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer. 

 



30 

 

 

 

Figura 10. Efecto de tau acetilada en la potenciación a largo plazo (LTP).  
Del lado izquierdo se observa una sinapsis en un cerebro sano con una cantidad normal de KIBRA. 
Observamos la polimerización de la F-actina, incremento de los receptores AMPA, lo que 
finalmente nos lleva a la formación de la memoria y el mantenimiento de la LTP. Del lado derecho 
se encuentra una imagen que representa una sinapsis en un cerebro con enfermedad de 
Alzheimer (EA). Se observa una mayor cantidad de tau acetilado y una disminución de la proteína 
KIBRA, al inducirse la LTP ésta fracasa al ser bloqueado el tráfico de receptores AMPA, por lo 
tanto, hay un daño en la formación de la memoria y la imposibilidad de mantener la LTP. 
Modificada de Tracy, 2016.  
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2.4 Neuroinflamación y COX-2.  
 

La neuroinflamación es definida como la respuesta inmune innata del cerebro a 

una lesión. Los marcadores de la respuesta neuroinflamatoria son la glía activada 

y la producción de moléculas de señalización inmune. Existe una hipertrofia con 

incremento de la expresión de proteínas moduladoras inmunes en la superficie de 

los astrocitos y la microglía. Estas proteínas moduladoras incluyen al complejo 

mayor de compatibilidad, junto con la síntesis y liberación de citoquinas pro-

inflamatorias y quimioquinas. La neuroinflamación puede ser considerada una 

parte característica de la triada patológica del Alzheimer, que incluye a las placas 

amiloideas y los ovillos neurofibrilares (Shaftel et al, 2008). 

 

Una vez activada la microglía se libera interleucina-1 (IL-1) al medio 

extracelular. La IL-1 puede ser producida también por los astrocitos, células 

endoteliales, leucocitos infiltrados, oligodendrocitos y neuronas (Figura 11). La IL-1 

estimula la expresión de moléculas de señalización en las células endoteliales y la 

microglía. Estas moléculas incluyen las citoquinas pro-inflamatorias, quimioquinas, 

moléculas de adherencia, prostaglandinas, especies reactivas de oxígeno (ROS), 

óxido nítrico, metaloproteasas de la matriz.  

Dentro de las citoquinas pro-inflamatorias encontramos al TNF-α y la IL-6, al 

mismo tiempo activa a la enzima ciclooxigenasa-2 (COX-2), lo cual se ha 

confirmado en estudios in vitro de microglía y astrocitos (Akiyama et al, 2000; 

Shaftel et al, 2008; Hang Doa, 2010). Todas estas moléculas están implicadas en 

el daño encontrado en la enfermedad de Alzheimer y pueden interactuar entre 

ellas para potenciar la respuesta inflamatoria.  Por ejemplo, al administrar distintas 

moléculas proinflamatorias como IL-1, IL-6 y TNF-α, la acción en conjunto de estas 

moléculas es mucho mayor para incrementar los niveles de TNF-α, activación de 

la óxido nítrico sintasa y la producción de óxido nítrico, en comparación a su 

actividad individual (Gayle et al, 1998). 
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La IL-1 induce la expresión de moléculas de adhesión (ICAM-1) en las 

células del endotelio vascular cerebral, lo que aumenta la permeabilidad a células 

del sistema inmune periférico (leucocitos) durante el proceso inflamatorio. De 

forma normal, la barrera hemato-encefálica (BBB) está formada por las células 

endoteliales y los astrocitos, teniendo como función proteger al cerebro del daño 

potencial que podrían ocasionar las células inmunes periféricas (Minogue et al, 

2014).  

 

Mientras tanto, la microglía activada responde a estímulos inflamatorios en 

el SNC con el objetivo de defender al tejido nervioso, de iniciar la reparación de la 

lesión y restaurar la homeostasis. Sin embargo, la microglía no siempre logra 

cumplir con su objetivo y terminan ocasionando un mayor daño a las neuronas. 

Esto es debido a que su sobre-activación induce a una mayor producción de óxido 

nítrico mediante la óxido nítrico sintetasa, lo que se asocia con aumento de la 

inflamación, destrucción de la matriz extracelular y en algunos casos apoptosis 

(Shaftel et al., 2008). 

 

 

Figura 11. Rol de la IL-1 en la enfermedad de Alzheimer.  
La IL-1 es liberada al espacio extracelular por la microglía en respuesta al péptido β-amiloide, lo 
cual genera efectos tanto benéficos como perjudiciales. Modificada de Shaftel, 2008. 
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En la enfermedad de Alzheimer hay una importante activación de astrocitos 

(astrocitos reactivos) y de la microglía alrededor de las placas amiloideas, y la 

liberación de las moléculas pro-inflamatorias, quimioquinas y de adhesión (Huang 

y Mucke, 2012) ya mencionadas, todos estos cambios en respuesta a los 

depósitos del péptido β-amiloide (Figura 12). 

 

 

 

Figura 12. Patogénesis multifactorial en la enfermedad de Alzheimer.  
A) Se muestra la interacción entre múltiples factores, los cuales incluyen a la APP/Aβ, ApoE4, tau, 
α-sinucleína, TDP-43, envejecimiento y otras comorbilidades que llevan en su conjunto a una 
neurodegeneración y un déficit cognitivo. B) La agregación y acumulación de péptido β-amiloide en 
el cerebro puede ser el resultado tanto de un incremento en su producción como de una 
disminución en su degradación por las enzimas degradadoras de Aβ, o una disminución de su 
aclaramiento a través de la BBB. Esta Aβ se acumula en oligómeros que dañan la función de la 
sinapsis y sus vías de señalización, como consecuencia hay un cambio en la actividad neuronal y 
se desencadena la liberación de mediadores neurotóxicos por parte de las células gliales. Las 
placas amiloideas desplazan y alteran los procesos neuronales. La proteína transportadora apoE4 
altera el aclaramiento de Aβ y promueve su agregación y depósito en el espacio extracelular. 
Cuando se expresa en las neuronas bajo estrés, la apoE4 se fragmenta en un grado mayor que la 
apoE3 y forma fragmentos neurotóxicos que dañan el citoesqueleto y alteran las funciones 
mitocondriales. Tau hiperfosforilada se acumula en mayor cantidad en el soma y dendritas, 
formando los ovillos neurofibrilares, mientras la α-sinucleína se auto ensambla para formar 
agregados de mayor tamaño. Tanto tau como la α-sinucleína pueden ser liberadas en el espacio 
extracelular donde se propagan a otras células. Las alteraciones vasculares afectan el suministro 
de nutrientes y la eliminación de los subproductos metabólicos, causando micro infartos y 
promoviendo la activación de las células gliales, lo que finalmente desencadena una mayor 
neuroinflamación. Modificada de Huang y Mucke, 2012.  
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Los astrocitos son las células más abundantes de la glía en el SNC y tienen 

múltiples roles en la organización y mantenimiento de la estructura y función del 

cerebro. Las evidencias sugieren que los astrocitos modulan de forma dinámica el 

procesamiento de la información, la señal de transmisión y la plasticidad sináptica. 

También liberan factores tróficos, aportan soporte metabólico y regulan el 

crecimiento de las dendritas y el axón (Bélanger et al, 2011; Oberheim et al, 2012; 

Medeiros y LaFerla, 2013; Pekny et al, 2014). Junto con la microglía, los astrocitos 

tienen un papel fundamental en el desarrollo de la neuroinflamación (Figura 13).   

 

 

Figura 13. Activación de la glía en respuesta al péptido β-amiloide.  
La sobreproducción y acumulación del péptido β-amiloide activa a la glía, tanto microglía como 
astrocitos liberan factores del complemento como (C1q, C3 y C5) en respuesta a este estímulo, 
resultando en la atracción y activación de más células de la microglía. De igual forma, la microglía y 
los astrocitos liberan factores neurotóxicos: factor de crecimiento transformante beta (TGF)-1, 
factor de necrosis tumoral alfa (TNF- α); interleucina 1 (IL-1); CC-ligandos de quimioquinas (CCL); 
antiquimiotripsina (ACT); especies reactivas de oxígeno (ROS); y ciclooxigenasa 2 (COX-2). 
Modificada de Farfara, 2008. 
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Los astrocitos reactivos que rodean a las placas seniles tienen la 

responsabilidad de iniciar la respuesta inflamatoria en la enfermedad de Alzheimer 

mediante citoquinas y otros productos tóxicos (Garwood et al, 2011; Medeiros y 

LaFerla, 2013). Una vez que se ha detectado el β-amiloide por los astrocitos, éstos 

se activan y proveen una neuroprotección mediada por factores neurotróficos, por 

otro lado, también participan activamente en la reacción inflamatoria expresando 

moléculas pro-inflamatorias.  

 
El β-amiloide induce en los astrocitos que exacerben la ruptura de la 

proteína tau por la caspasa-3, lo que se considera un importante evento durante el 

desarrollo de la taupatía en la enfermedad de Alzheimer. Este efecto puede ser 

desencadenado por el factor de necrosis tumoral alfa, el cual activa a la caspasa-3 

(Garwood et al, 2011). Las especies reactivas de oxígeno liberadas por los 

astrocitos reactivos inducen la activación de caspasas en la mitocondria, 

provocando un mayor daño neuronal. Otro de los efectos más relevantes del β-

amiloide en astrocitos y neuronas es la activación de la COX-2, la cual activa una 

vía de señalización cruzada entre las células de la glía y las neuronas. 

 

Los niveles de COX-2 y su producto metabólico la prostaglandina E2 

(PGE2), se encuentran elevados de forma crónica en el cerebro de pacientes con 

la enfermedad de Alzheimer (McGeer & McGeer, 2001; Giovannini et al., 2003). 

Este dato es relevante, ya que en estudios post mortem se ha reportado que el 

aumento de COX-2 en neuronas piramidales de hipocampo podrían ser un 

indicador de la progresión de la enfermedad (Ho et al., 2001). Experimentos en 

cultivos de neuroblastoma y glioblastoma de origen humano y de ratón, han 

revelado una vía de señalización entre la glía y las neuronas que involucra una 

regulación reciproca entre COX-2, IL-1β y el β-amiloide (Giovannini et al., 2003; 

Wang et al., 2014).  
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En las células de la glía COX-2 induce la síntesis de IL-1β mediante la 

PGE2. La PGE2 activa la vía de PI3-K/AKT y PKA/CREB mediada por la vía del 

AMP cíclico, estás vías terminan en la activación de NF-kB induciendo la síntesis 

de IL-1β (Figura 14). La secreción de la IL-1β por las células de la glía estimulan la 

expresión de COX-2 en las neuronas. En las neuronas, COX-2 regula vías de 

señalización similares a los descritos en la glía, y de esta forma COX-2 regula la 

expresión de BACE1 en neuronas. Por otro lado, la liberación de β-amiloide activa 

la respuesta inflamatoria en las células de la glía mediante el aumento de la 

expresión de COX-2 en la glía. Está comunicación cruzada entre neuronas y glía 

regulada por COX-2 y el β-amiloide juega un rol en el desarrollo y progresión de la 

enfermedad de Alzheimer (Wang et al., 2014).   

 

Con estas evidencias se considera que la enzima COX-2 juega un papel 

muy importante en la propagación del péptido β-amiloide y en la formación de los 

ovillos neurofibrilares. En las neuronas COX-2 participa en la formación de los 

ovillos neurofibrilares mediante la fosforilación de tau mediada por las PGI2 y 

PGF2. Por otro lado, COX-2 también puede afectar la glicosilación de tau, otra de 

las modificaciones que afectan la agregación de la proteína tau durante el 

desarrollo de la enfermedad de Alzheimer (Guan et al., 2019).   

 

Las células C6 muestran un comportamiento similar a los astrocitos, como 

liberar factores de crecimiento al medio de cultivo en condiciones normales. Los 

dos más relevantes en la regulación del procesamiento de APP son: el factor de 

crecimiento nervioso (NGF) que aumenta el metabolismo de APP por la α-

secretasa y el factor de crecimiento fibroblastico tipo 2 (FGF2) que reduce la 

expresión de BACE1 (Xie et al, 2016). En contraste, el inadecuado funcionamiento 

de los astrocitos puede resultar en una alteración de la homeostasis que podría 

potenciar una enfermedad neurodegenerativa (Medeiros y LaFerla, 2013). 
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Figura 14. Comunicación cruzada entre glía y neuronas mediada por COX-2 en la 
enfermedad de Alzheimer.  
La COX-2 induce la secreción de IL-1β a través de las vías singulares HSP70, PGE2, cAMP, PI3-K 
con AKT, PKA con CREB y NF-kB en las células gliales. La IL-1b altamente inducida es capaz de 
estimular la expresión de COX-2 en células neuronales. Los niveles elevados de COX-2 activan las 
vías PI3-K / AKT y PKA / CREB de una manera dependiente de HSP70, PGE2 y cAMP, que 
transactivan BACE-1 al fosforilar NF-kB en los sitios de Ser 536 y Ser 276, respectivamente. 
Finalmente, BACE-1 activará reversiblemente la expresión de COX-2 en las células gliales de una 
manera dependiente de Ab. Estas circulaciones entre las células inflamatorias y las neuronas 
contribuirán potencialmente al desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Modificada de Wang, 
2014. 

 

Actualmente se entiende mejor la importancia del proceso neuroinflamatorio 

en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer, y esto abre una posibilidad 

terapéutica que anteriormente no era considerada. Dentro del presente trabajo se 

utilizará el lipopolisacárido (LPS) como estímulo para inducir un proceso 

inflamatorio, ya que es un agente comprobado para la inducción de 

neuroinflamación tanto en modelos in vivo como en modelos in vitro.  
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2.5 Lipopolisacárido (LPS) como agente pro-inflamatorio. 
 

 El LPS es un potente agente pro-inflamatorio que se encuentra en la 

membrana celular de bacterias Gram negativas  (Pérez Sarmiento et al, 2004, Lu 

et al., 2008), actúa mediante el receptor de membrana TLR-4 (Płóciennikowska et 

al, 2015)   y  puede exacerbar la patología de tau mediante la inducción de 

moléculas pro-inflamatorias como interleucina-1, interleucina-6, prostaglandinas, 

ROS, activación de Cox-2, óxido nítrico (Wu, 2007; Niranjan et al, 2013), e inducir 

la hiperfosforilación de tau in vitro a través de la quinasa dependiente de ciclina 5 

(Kitazawa et al, 2005). En distintos modelos animales o celulares se le utiliza solo 

o en combinación con alguna citoquina pro-inflamatoria como LPS/IFN-γ (Santoro, 

2016) o IL-1b + LPS (Kim et al, 2006), con la finalidad de aumentar la respuesta 

inflamatoria en modelos in vitro.  

 

Parte de la neuro-inflamación inducida por LPS causa un daño cognitivo 

mediante el incremento en la generación de ß-amiloide (Lee et al, 2008). Lo que 

induce una mayor producción de interleucinas entre otras moléculas pro-

inflamatorias, amplificando el proceso neuroinflamatorio. Este proceso de 

inflamación está íntimamente relacionado con la neurodegeneración y el daño 

oxidativo (Figura 15), retroalimentándose mutuamente llevando finalmente a la 

apoptosis neuronal. Este proceso está dirigido activamente por los astrocitos y la 

microglía, el LPS y otras exotoxinas actúan mediante procesos que aumentan las 

especies reactivas de oxígeno, así como la activación de astrocitos y microglía 

directamente (Huang et al, 2015).   

 

 También se ha comprobado que el LPS, en una relación dosis-respuesta, 

actúa de forma similar al péptido β amiloide al activar a NFkB en astrocitos (Figura 

16). Lo anterior también varía respecto al tiempo del estímulo, observándose 

mayor amplitud a las 6 h (Dodel et al, 1999). En ratones macho C57BL/6J 

presentan una producción excesiva del péptido β-amiloide al ser tratados durante 

siete días con LPS, también aumentan los niveles de tau fosforilada. En animales 

pre-tratados con bloqueadores de la producción de β-amiloide se disminuye de 
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igual forma la fosforilación de tau. Estos resultados apoyan la hipótesis que la 

inducción de un proceso neuroinflamatorio que eleve la producción de β-amiloide 

inducirá un aumento secundario de la fosforilación de la proteína tau (Gardner et 

al, 2016) 

 

 

 
Figura 15. Rol central de los astrocitos en el proceso neuro-inflamatorio.  
El LPS junto a los estímulos inflamatorios y cambios del microambiente cerebral induce una 
respuesta proinflamatoria en los astrocitos y la microglía. Las células de la glía liberan: citoquinas, 
factor de necrosis tumoral (TNF), especies reactivas de oxígeno (ROS), óxido nítrico (NO) 
secundario a la activación de la óxido nítrico sintetasa (iNOS), activación del factor de transcripción 
NFkB. Estás moléculas activan a los astrocitos, alterando su función normal.  Una vez activados los 
astrocitos, regulan el proceso inflamatorio mediante la liberación de moléculas para reclutar a la 
microglía y amplificar la respuesta inflamatoria. Dentro de los efectos negativos de la activación de 
los astrocitos se encuentran la liberación de la proteína neurotóxica S100B, disminución de los 
mecanismos antioxidantes y una menor liberación de factores de crecimiento como el factor de 
crecimiento fibroblastico-2 (NGF), factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF). Lo que genera 
un daño a las macromoléculas neuronales y de prolongarse finaliza con la muerte neuronal. 
Modificada de Niranjan, 2014.    
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Figura 16. Activación de NFkB por LPS y Aβ en cultivo de astrocitos de rata.  
(A) y (B) corresponden a la cuantificación de la señal de anclaje de NFkB al ADN, seguida de 
incremento en las concentraciones Aβ1–40 (5–25 mM; A) y LPS (10–100 ng/ml; B) por 8 h. (C) 
corresponde a la cuantificación de la señal de anclaje de NFkB después de la exposición a LPS 
(100 ng/ml) durante varios lapsos de tiempo. Los experimentos se realizaron en cultivo primario de 
astrocitos de rata. Los datos se expresan como media y error estándar de la media, los valores 
corresponden a 5 experimentos individuales. Tomada de Dodel, 1999. 

 

Otro efecto que pueden presentar las células de la glía al ser expuestas al 

LPS es un incremento temporal de la metaloproteasa 9, que es conocida como 

una vía no amiloidogénica de procesamiento de APP inducida por el LPS 

(Fragkouli et al, 2012) así como un mayor metabolismo del APP que podría estar 

mediado por mayor activación de gama y beta secretasas generando un 

incremento en la producción del amiloide.  Small y colaboradores, demuestran en 

cultivo de glía de rata tras estimulación a diferentes dosis de LPS, que se 

incrementa la liberación de APP al espacio extracelular mediado por la proteína 

A B 

C 
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quinasa-c, el cual se mantiene entre 4 y 18 h después del estímulo con LPS en la 

glía de la neocorteza, mientras que en glía de cerebelo se normaliza a las 18 h 

(Small et al, 2005). También, se ha reportado que el LPS es capaz de alterar la 

maduración de la APP induciendo la liberación de una mayor cantidad de β-

amiloide (Spitzer eta al, 2010), la cual sería otra vía mediante la cual disminuye su 

expresión.  
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2.6 Tratamiento de la enfermedad de Alzheimer: Citalopram, 
nimesulida y resveratrol. 
 

Aunque hasta el momento no hay un tratamiento que pueda prevenir o curar la 

enfermedad, estudios epidemiológicos han relacionado a pacientes que están 

expuestos a ciertos medicamentos, por otras razones ajenas al tratamiento del 

Alzheimer, con un factor de protección para desarrollar la enfermedad. Por lo que 

en los últimos años se ha reunido más evidencia para apoyar el uso de algunos 

fármacos en esta patología, que anteriormente no se consideraban para tratarlo, 

así como el desarrollo de nuevas sustancias químicas que puedan ayudar en su 

tratamiento. Entre los principales encontramos: 

 

a) Inhibidores de la acetilcolinestarasa, su empleo se debe a la degeneración 

de las neuronas colinérgicas alterando la pre-sinapsis de las neuronas que llegan 

al hipocampo y la neocorteza cerebral; y con estos inhibidores se intenta aumentar 

los niveles de acetilcolina. Su uso es principalmente para un manejo sintomático, y 

se han reportado efectos positivos sobre los síntomas cognitivos, sin embargo, no 

cambian el curso natural de la enfermedad (Huang y Mucke, 2012).  

 

b) La memantina es un antagonista no competitivo del receptor NMDA de 

glutamato, el principal neurotransmisor excitador del SNC; durante las condiciones 

patológicas del Alzheimer existe un aumento en la actividad glutamatérgica lo que 

provoca una alteración en la función neuronal. En estudios clínicos ha demostrado 

un ligero efecto positivo sobre los síntomas cognitivos (Huang y Mucke, 2012). 

 

c) También se han empleado benzodiacepinas (Fastbom et al, 1998; De Gage 

et al, 2014; Defrancesco et al, 2015), inhibidores selectivos de la recaptura de 

serotonina (Sepehry et al, 2012) y anticonvulsivantes (Sendrowski y Sobaniec, 

2015) para tratar los síntomas de agitación motora, depresión y crisis convulsivas 

asociadas. Por otro lado, se han desarrollado una serie de fármacos con potencial 

efecto para modificar la enfermedad. Los más destacados son los agentes anti-

agregación del amiloide, que no han demostrado efectos en la cognición y otros 
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como el colostrinin que tienen un efecto benéfico sobre la memoria en la demencia 

moderada, pero no en la severa (Bilikiewicz y Gaus, 2004). Por otro lado, tenemos 

proyectos dirigidos a la inmunización contra el péptido β-amiloide. Por ejemplo, el 

tratamiento con el AN1792 ha tenido resultados poco claros sobre los síntomas 

cognitivos, en cambio presentan severos eventos adversos como una mayor 

atrofia en pacientes inmunizados (Paque et al, 2015). Inhibidores de las 

secretasas como la inhibición de la gama secretasa no han tenido ningún efecto 

en la cognición, mientras que la potenciación de la alfa-secretasa in vitro tiene un 

efecto neuroprotectivo con una buena tolerancia en seres humanos; aún continua 

en investigación, hasta el momento con buenos resultados (Marcade et al, 2008).  

 

d) Finalmente tenemos a los candidatos farmacológicos basados en estudios 

epidemiológicos. Estos estudios han mostrado cierto efecto benéfico de diferentes 

fármacos y suplementos. Pero, al ser probados en estudios clínicos aleatorios, sus 

efectos benéficos han sido difíciles de demostrar en la mayoría de las ocasiones. 

Entre ellos encontramos a las estatinas, cuyo efecto benéfico estaría relacionado 

con una disminución en los niveles de colesterol y por tanto menor formación de la 

placa de ateroma, mejorando de esta forma la circulación cerebral. Diversos 

estudios aleatorizados doble-ciego han evidenciado un limitado beneficio para 

mejorar la función cognitiva en pacientes con demencia moderada (Mancuso et al, 

2014).  

 

La mayoría de los estudios epidemiológicos consideran a los 

antinflamatorios no esteroideos (AINES) como un factor de protección contra el 

desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. En varios estudios en ratones 

transgénicos logran reducir los niveles de Aβ, aunque no en todos los ensayos. Es 

probable que esta reducción sea mediante la inhibición de COX-2. En estudios 

clínicos con AINES no se encontró un efecto en la cognición en pacientes con 

enfermedad de Alzheimer. Una explicación para esto es que los AINES podrían 

tener un efecto únicamente protector, pero no pueden prevenir el proceso 

degenerativo en pacientes con la patología establecida.  
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Un efecto similar se encuentra en los antioxidantes, los cuales disminuyen 

el riesgo de padecer la enfermedad, pero no han demostrado tener un efecto 

sobre su progresión (Galimberti y Scarpini, 2011). Dentro de este grupo podemos 

encontrar a los polifenoles extraídos de semillas de uva, como el resveratrol. Los 

polifenoles han demostrado una actividad anti-amiloidogénica al inhibir la 

agregación, disminuir la producción y el efecto neurotóxico in vitro del del Aβ 

(Feng et al, 2009). Por lo tanto, se seleccionaron para este estudio tres fármacos 

de los grupos anteriormente mencionados para evaluar su efecto sobre proteínas 

relacionadas con la enfermedad de Alzheimer, en cultivo de células C6 

previamente estimuladas con LPS los cuales se analizan a continuación. 

 

2.6.1 Citalopram. 
 

El citalopram es un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina (Figura 

17). La evidencia farmacológica sugiere que tiene un rol en la modulación 

colinérgica de las monoaminas en la enfermedad de Alzheimer. Los estudios 

relacionados con este fármaco están encaminados principalmente a evaluar su 

eficacia para disminuir la agitación en pacientes con Alzheimer (Peters et al, 2015; 

Weintraub et al, 2015). Aunque se ha reportado que el tratamiento crónico con 

citalopram no tiene un efecto directo sobre el ensamble de los microtúbulos en la 

corteza cerebral de ratas (Miyamoto et al, 1995), en estudios más recientes se ha 

identificado que sí tiene un efecto benéfico sobre la hiperfosforilación de la 

proteína tau (Figura 18). Por ejemplo, al colocar ratas en aislamiento social se 

produce un incremento de la expresión de tau hiperfosforilada en hipocampo de 

rata, efecto que puede ser revertido con la administración de citalopram (Ren et al 

2015). 
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Figura 17. Esquema de la estructura química del citalopram.  
Tomada de Sid Topiol, 2016.  

 

En otro experimento con ratas en aislamiento social se encontró que 

también mejora el déficit en la plasticidad sináptica asociados a diferentes 

regiones del cerebro. Citalopram puede restaurar parcialmente a la proteína 

sinaptofisina (PSD93) en corteza prefrontal, hipocampo y amígdala. Un efecto 

relevante, debido a que la sinaptofisina es una glicoproteína integral de membrana 

considerada como molécula de andamio. La sinaptofisina participa 

fundamentalmente en la exocitosis de las vesículas sinápticas. Citalopram también 

puede revertir la disminución en el número de espinas dendríticas y vías de 

señalización como Akt, BDNF y GSK-3β (Gong et al, 2017).  

 

Este efecto del citalopram podría ser la explicación para su capacidad de 

incrementar la secreción de APP en cultivo primario de neuronas de rata hasta por 

3.4 veces. Este efecto se considera benéfico debido a que la sAPP liberada al 

espacio extracelular no es sustrato para la β-secretasa, lo que disminuye de forma 

indirecta la producción de β-amiloide. Este efecto se puede considerar como una 

vía no amiloidogénica del metabolismo de APP (Pákáski et al, 2005). También se 

ha encontrado que disminuye los niveles de β-amiloide en ratones sanos y 

transgénicos en el líquido cefalorraquídeo (Sheline et al, 2014).  
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Figura 18. Efecto del tratamiento con citalopram en la hiperfosforilación de Tau en 
hipocampo de rata.  
El incremento del nivel de Tau fosforilada que se observa en aislamiento social (SI) puede ser 
revertido por citalopram. Los resultados son expresados como la media ±DE (N = 3); * p <0.05, ** p 
<0.01, SI+CI vs SI, # p <0.05, ## p <0.01, GH vs SI.  Tomada de Ren, 2015. 

 

2.6.2 Nimesulida. 
 

La nimesulida es un AINES que inhibe de forma selectiva la COX-2 (Figura 

19). Este mecanismo de acción puede ser útil en el tratamiento de la enfermedad 

de Alzheimer (Krause y Müller, 2010). El proceso neuroinflamatorio en la 

enfermedad de Alzheimer se caracteriza por la acumulación de microglía activada, 

astrocitos activados y algunas células-T. Estas células son acompañadas de un 

aumento en la liberación de citoquinas, desencadenado por la acumulación y 

precipitación extracelular del péptido β-amiloide y los ovillos neurofibrilares 

(McGeer y McGeer, 2015).  



47 

 

 

Figura 19. Esquema de la estructura química de la nimesulida.  
Tomada de Nagulakonda, 2017.  

Algunos estudios epidemiológicos con gemelos idénticos que habían 

recibido terapia antinflamatoria reportan que tienen un retraso en el inicio de la 

enfermedad de Alzheimer en estudios (Shaftel et al, 2008). También hay múltiples 

reportes de una menor tasa de enfermedad de Alzheimer en pacientes con artritis, 

los cuales consumen AINES regularmente (McGeer et al, 1996; Anthony et al, 

2000; Zandi y Breitner, 2001). Otros autores mencionan que el riesgo relativo de 

desarrollar la enfermedad disminuye con el incremento en la duración del uso de 

AINES, siendo mayor a los 24 meses y no se encontró una asociación positiva con 

paracetamol (Stewart et al, 1997).  Recientes estudios indican que un posible 

mecanismo de acción de los AINES es mediante la modulación de la actividad de 

la gama secretasa, la cual es requerida para el anclaje proteolítico de la APP y 

producir el péptido β-amiloide (Medeiros y LaFerla, 2013).   

La inhibición de la COX-2 es el principal mecanismo de acción al cual se 

atribuyen los beneficios de la terapia con AINES. Los beneficios reportados de los 

AINES ante el estrés inflamatorio son: reducción de la microglía activada, 

disminución en la liberación de citosinas pro-inflamatorias, menor producción de 

prostaglandinas, menor producción del péptido β-amiloide, aumento en la 

eliminación del péptido β-amiloide del espacio extracelular, disminución de la 

producción de radicales libres y especies reactivas de oxígeno (Figura 20). 
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Figura 20. Inhibidores de COX en el proceso inflamatorio inducido por el Aβ.  
La inhibición de la ciclooxigenasa tiene distintos efectos potencialmente benéficos en la 
enfermedad de Alzheimer. Entre los más importantes se encuentran la inhibición de la microglía 
activada, disminución en la producción de péptido β-amiloide, menor producción de citoquinas pro-
inflamatorias y ROS, con lo que disminuye la perdida neuronal. Modificada de Krause, 2010.       

 

2.6.3 Resveratrol. 
 

El resveratrol es un polifenol (Figura 21) conocido por su efecto protector 

contra enfermedades cardiovasculares, accidente vascular cerebral isquémico, 

enfermedad de Huntington y cáncer (Wang et al, 2010). Se ha reportado que 

reduce la generación del péptido β-amiloide y también puede reducir la 

hiperfosforilación de tau, así como su agregación anormal en modelos animales 

(Pasinetti et al, 2015). Sin embargo, aún no está claro que efecto tiene sobre la 

proteína tau. Se propone que su mecanismo de acción podría ser mediante la 

activación de la sirtuína-1 (SIRT1), la cual es una desacetilasa con efectos 

antioxidantes (Figura 22).  
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Dentro de los principales efectos de la actividad de SIRT1 se proponen: la 

desacetilación de la proteína tau, impidiendo la desestabilización de los 

microtúbulos y disminuyendo la formación de ovillos neurofibrilares; la inhibición 

de p53 y de esta forma disminuye a apoptosis; la reducción del proceso 

inflamatorio y la neurotoxicidad; el aumento de la actividad de la alfa-secretasa; y 

la disminución de la producción del péptido β-amiloide (Karagiannis y Ververis, 

2011). 

 

Figura 21. Esquema de la estructura química del resveratrol.  
Tomada de Zarychta, 2016.  
 
 
 
 

 

Figura 22. Mecanismo de acción de SIRT1 como neuroprotector.  
El efecto neuroprotector del resveratrol es principalmente mediante la activación de SIRT1, la cual 
tiene distintos efectos benéficos en las neuronas que incluyen una disminución en: la producción 
del péptido β-amilide, la desestabilización de los microtúbulos, la neurodegeneración, la 
neurotoxicidad, la neuroinflamación y la muerte neuronal.   Modificada de Karagiannis, 2011.  
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Otro beneficio del resveratrol es su efecto hormonal similar al estrógeno, 

debido a que tiene una estructura química similar al estradiol. Por lo que se le 

considera como un fitoestrógeno (Gehm et al, 1997, Haya, 2002). Las neuronas 

expresan receptores a estrógenos de forma abundante, e incluso se ha 

demostrado que los astrocitos expresan ER-β (Azcoitia et al, 1999) y ER-α, 

aunque este puede variar su expresión durante el desarrollo, alcanzando los 

niveles más altos durante el periodo temprano del desarrollo (Platania et al, 2003). 

La señalización de los estrógenos mediada por los ER-α presentes en astrocitos y 

no en neuronas, son esenciales para los efectos benéficos del estradiol como 

agente protector, demostrado en un modelo de enfermedad autoinmune en 

ratones (Spence et al, 2011).  

 

También se evaluó su presencia de ER en las células C6, las cuales 

expresan ER-α y β in vitro y son capaces de responder a la administración de 

estradiol. El estradiol actúa en las células C6 induciendo una disminución del 

estrés oxidativo y por lo tanto resistir la apoptosis al exponerlas a peróxido de 

hidrógeno (Sur et al, 2003). El estradiol también puede: aumentar la viabilidad de 

células C6 a 96 h en medio libre de suero fetal bovino (SFB) (Bishop, 1994); 

incrementar los niveles de la enzima glutamina sintasa que es importante para el 

metabolismo del glutamato y es un marcador de maduración de los astrocitos 

(Haghighat et al, 2005); previene la apoptosis inducida por glutamato (Sribnick et 

al, 2006), reforzando la evidencia sobre el efecto neuroprotectivo que tienen los 

estrógenos en astrocitos (Arevalo et al, 2010).  

 

El resveratrol puede actuar en ambos ER-α y β, al contrario de otros 

fitoestrógenos (Haya, 2002). También tiene una afinidad similar por α y β, pero es 

7000 veces menos afín que el estradiol (Bowers et al, 2000). En este sentido, se 

propone que el efecto neuroprotector del resveratrol es mediante la activación 

conjunta de SIRT1 junto a los ER-α y β (Gehm et al, 1997). 
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En estudios clínicos se ha reportado que el resveratrol muestra efectos 

similares a los del estradiol en mujeres menopáusicas (Calabrese, 1999), 

confirmados en estudios con roedores e in vitro. Sin embargo, se ha comprobado 

que tiene un efecto estrogénico débil que no altera de manera significativa el eje 

H-H-O en roedores en desarrollo, ya que el resveratrol falla en inducir el desarrollo 

de las características sexuales femeninas o el aumento de peso (Turner et al, 

1999).  

 

Resultado similar fue encontrado en hembras ovarectomizadas, en las 

cuales no se observan efectos miméticos al del estradiol en la conducta sexual. En 

hembras de rata adultas si se observa una disrupción cíclica del estro e hipertrofia 

ovárica, por lo que se teoriza que el resveratrol puede actuar como agonista-

antagonista dependiendo de la dosis, la etapa del desarrollo y los niveles de 

receptores presentes (Henry et al, 2002). Tanto resveratrol como estradiol activan 

las vías de señalización de MAPK mediante los receptores α y β, (Klinge et al, 

2005). 

 

Dentro de las similitudes de los efectos del resveratrol con respecto al 

estradiol en células C6, encontramos: que incrementa la recaptura de glutamato y 

la actividad de la glutamina sintasa (Dos Santos et al, 2006); disminuye el estrés 

oxidativo inducido por daño al ADN (Quincozes et al, 2007); es citoprotector ante 

los radicales libres debido a su efecto antioxidante (Rüweler et al, 2009); así como 

proteger a las células C6 del peróxido de hidrógeno (Quincozes et al, 2013); y 

tanto el resveratrol (Karuppagounder  et al, 2009; Sun  et al, 2010; Li  et al, 2012) 

como los estrógenos (Brinton , 2001; Viña y Lloret, 2010; Simpkins y Engler, 2017) 

sé han reportado como neuroprotectores en la enfermedad de Alzheimer.  
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3.- Planteamiento y justificación. 
 

La enfermedad de Alzheimer es el tipo de demencia más frecuente, y 

debido al estilo de vida actual, se espera un aumento en la prevalencia de esta 

patología debido al incremento en la esperanza de vida de la población. Hasta el 

momento no existe una terapia efectiva que ayude en la prevención o la 

recuperación de esta patología. 

 

Sin embargo, algunos fármacos han demostrado en estudios 

epidemiológicos que podrían tener algún beneficio en el curso clínico de la 

enfermedad de Alzheimer, ya sea como preventivo o como posible agente 

terapéutico debido a su mecanismo de acción, por lo que es importante realizar 

experimentos para aumentar el conocimiento sobre estos fármacos, así como la 

forma en que actúan y  su eficacia, especialmente en las células de la glía, debido 

a que son las células más abundantes del sistema nervioso central y al mismo 

tiempo las menos estudiadas en la enfermedad de Alzheimer. 

 

4.- Hipótesis: 
 

• Nimesulida, resveratrol y citalopram disminuyen la expresión de APP, 

BACE1, nicastrina, COX-2 y la fosforilación de tau en células C6 después 

de ser tratadas con LPS. 
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5.- Objetivo General: 
 

• Determinar el efecto del citalopram, nimesulida y resveratrol en la expresión 

de APP, BACE1, nicastrina, COX-2 y la fosforilación de tau en células C6 

cuando son tratadas con LPS. 

 

6.- Objetivos específicos: 
 

• Determinar la expresión de APP, BACE1, nicastrina, COX-2 y tau 

fosforilada en células C6, después de ser estimuladas con LPS. 

 

• Determinar el efecto de citalopram sobre la expresión de APP, BACE1, 

nicastrina, COX-2 y tau fosforilada en células C6, cuando son pretratadas 

con LPS. 

 

• Determinar el efecto de nimesulida sobre la expresión de APP, BACE1, 

nicastrina, COX-2 y tau fosforilada en células C6, cuando son pretratadas 

con LPS. 

 

• Determinar el efecto de resveratrol sobre la expresión de APP, BACE1, 

nicastrina, COX-2 y tau fosforilada en células C6, cuando son pretratadas 

con LPS. 
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 7.- Diseño Experimental. 
 

En el siguiente esquema se muestra el diseño del experimento. 

Abreviaturas: Principio activo (PA); Lipopolisacárido (LPS).  

  

GRUPOS 

Células C6 
(glioma de rata). 

LPS 1μg/ml 6h 
+Resveratrol 

LPS 1μg/ml 6h 
+Citalopram  

ANOVA una vía. 
Alfa=0.05 

Prueba post Hoc 
Dunnett's. 

Citalopram  

Control- LPS 1 
μg/ml (6 y 24h) 

Nimesulida 

LPS 1μg/ml 6h 
+Nimesulida  

Resveratrol  

Control- 
Vehículo 
(DMSO) 

Western Blot de: 
COX-2, tau-P, APP, 
BACE1 y nicastrina. 
ELISA: sAPP y tau 

fosforilada en medio 
de cultivo; tau total en 

lisado celular. 
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8.- Material y métodos. 
 

8.1 Cultivo de células de glioma de rata (C6).  
 

Se utilizó como modelo experimental la línea celular C6, células de astroglioma de 

rata. Aunque muestra ciertas limitaciones en comparación al cultivo primario de 

astrocitos, puede reproducir de manera significativa el comportamiento de los 

astrocitos y su capacidad de responder a estímulos proinflamatorios como el LPS. 

(Galland et al, 2019).  

 

Las células C6 fueron mantenidas en medio F-12 a 37°C en una atmósfera 

modificada con un 5% de CO2. Se sembraron 7x105 células en placas de 6 pozos 

con un área de crecimiento de 9.5 cm cuadrados y se cultivaron en 3 ml de medio 

F-12 suplementado con suero fetal bovino (SFB) al 10% y 

penicilina/estreptomicina al 1% durante 24h. Posteriormente, fue sustituido por 

medio F-12 con penicilina/estreptomicina al 1% sin SFB.  

 

 

8.2 Tratamientos. 
 

Los tratamientos experimentales se dividieron en los siguientes grupos: un grupo 

vehículo con DMSO al 0.05%; un grupo con exposición a 1 μg de LPS por mililitro 

de medio F-12 por 6 h y posteriormente se retiró el medio de cultivo con LPS y se 

agregó medio de cultivo F-12 para completar las 24 h; también se utilizó otro grupo 

con 1 μg de LPS por mililitro de medio por 24 h; los grupos con tratamiento 

farmacológico se subdividieron en dos grupos: a) Sin exposición al LPS y b) con 

exposición a LPS (1 μg/ml de medio) por 6 h. Los grupos farmacológicos fueron 

los siguientes: Citalopram 40 μM, Nimesulida 20 μM y Resveratrol 25 μM. No se 

utilizaron combinaciones entre los fármacos.  
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Se realizó un bioensayo con MTT [Bromuro de 3-(4,5- dimetiltiazol-2-ilo)-

2,5-difeniltetrazol] que se basa en la reducción de este compuesto por la 

mitocondria generando como producto formazan, el cual se utilizó para evaluar la 

citotoxicidad de los fármacos empleados y elegir la máxima concentración que no 

presente citotoxicidad. Se sembraron 25,000 células por cada pozo en placas de 

96 pozos, con 200 µl de medio F-12 con FBS (10%) durante 24 h. Luego, los 

grupos se dividieron en: grupo FBS, que contiene suero fetal bovino al 10%; medio 

F-12, en este grupo se sustituye el medio con FBS (10%) a las 24 h por medio F-

12 sin suero; R01-04: grupos con resveratrol a una concentración de 

12.5/25/50/100 µM respectivamente en medio F-12 sin FBS; N01-04: grupo con 

nimesulida a una concentración de 5/10/20/40 µM en MF-12 sin SFB; C01-04: 

grupo con citalopram a una concentración de 10/20/40/80 µM en MF-12 sin SFB. 

Las mediciones del grupo FBS se realizaron a las 24, 48 y 72 h, todos los demás 

grupos fueron evaluados a las 48 y 72 h de ser sembradas las células, lo cual 

corresponde con los estímulos de 24 y 48 h respectivamente.  

 

El ensayo con FBS se considera un estímulo para aumentar la proliferación 

normal de las células C6, mientras que los tratamientos se realizan bajo arresto de 

la proliferación, lo cual consiste en retirar el FBS del medio de cultivo. Una vez 

realizados los distintos tratamientos se siguió este procedimiento general para 

cada uno de los grupos en los distintos tiempos ya comentados: se retiró el medio 

de cultivo, se añadieron 50 μl de MTT en PBS a una concentración de 5 mg por ml 

durante 4 h. Posteriormente, se retiró el PBS con MTT y se agregaron 200 μl de 

DMSO, se homogenizó y se transfirió la solución a una placa de lectura de 96 

pozos y finalmente se midió la absorbancia a 595 nanómetros.      
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8.3 Morfología celular. 
 

La morfología de las células C6 fue observada con un microscopio invertido 

(Zeigen, México) y las fotografías se realizaron con una cámara digital. Con el cual 

se vigilaron el desarrollo del cultivo celular y los cambios morfológicos en los 

distintos tratamientos.  

 

8.4 Electroforesis y Western Blot. 
 

Las proteínas COX-2, tau-P, APP, BACE1 y nicastrina, se evaluaron por 

análisis de electroforesis y Western Blot, utilizando anticuerpos específicos para 

cada una: COX-2 (SC376861), tau-P (SC101813), APP (SC28365), BACE1 

(SC33711) y Nicastrina (SC25648). Como control se utilizó GAPDH (SC25778). La 

técnica se detalla a continuación. 

 

8.4.1 Extracción de proteínas totales. 
 

Se agregaron 500 μl de PBS frío a cada uno de los pozos para lavar las 

células del medio de cultivo, posteriormente se añadieron 200 μl del buffer de lisis 

(stock: NP-40 al 1%, Glicerol al 10%, NaCl 137 mM, Tris-HCl 20mM pH=8, H2O, 

inhibidor de proteasas), se incubó durante diez min a 25ºC con agitación suave y 

se desprendió la monocapa mediante raspado mecánico con espátula (Scraping). 

Posteriormente, se recolectaron las células desprendidas y suspendidas en un 

tubo Eppendor de 1.5 ml, se centrifugaron durante 5 min a 14,000 rpm a 4°C. Se 

colectó el sobrenadante y se almacenó a menos 20°C hasta su uso. 
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8.4.2 Cuantificación de proteínas por el método de Bradford. 
 

Para cuantificar la cantidad de proteínas obtenidas del paso anterior, se 

realizó la curva estándar como se muestra en la Tabla 1: 

 

#Tubo  
Volumen del 

estándar (μl) 

Fuente del 

estándar 

Volumen del 

diluyente (μl) 

Concentración 

final (μg/ml) 

1 20 2mg/ml stock 0 2000 

2 30 2mg/ml stock 10 1500 

3 20 2mg/ml stock 20 1000 

4 20 tubo 2 20 750 

5 20 tubo 3 20 500 

6 20 tubo 5 20 250 

7 20 tubo 6 20 125 

8 20 agua 20 0 
 

    

 

Tabla 1. Preparación de la curva de cuantificación de proteínas.  
Los tubos se marcaron del 1 al 8 y en los volúmenes indicados. Para conseguir su respectiva 
concentración se inició con la albumina de suero bovino en una concentración de 2 mg/ml, la cual 
se fue diluyendo con PBS hasta lograr las concentraciones necesarias para la curva y poder 
cuantificar las proteínas.  

 

Se colocaron 10 μl de la muestra a cuantificar por pozo de la microplaca, se 

usaron tres pozos por muestra. Se adicionaron 250 μl de reactivo de Bradford y 

finalmente se colocaron en el lector de microplacas y se leyeron a una 

absorbancia de 595 nm. Utilizando las absorbancias de la curva patrón, se obtuvo 

por medio de una regresión lineal (Correlación de r
2
 

= 0.95 a 1.00) las 

concentraciones de las muestras problemas. Los resultados se reportaron en 

μg/μl. 
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8.4.3 Electroforesis. 
 

Con las concentraciones conocidas, se determinó una curva de 

concentración de proteínas: primero se diluyó a un volumen final de 10 μl con PBS 

para cada muestra y se adicionó buffer de muestra a una dilución 1:4. Para 

desnaturalizar las proteínas, las muestras se colocaron en baño María a 90 °C por 

5 min. 

 

Por otro lado, se prepararon los geles de acuerdo con la Tabla 2 y se 

montaron en la cámara de electroforesis de la marca Bio Rad. Después, se 

colocaron los geles en el tanque del sistema. Tomando en cuenta el instructivo del 

equipo disponible se llenó la cámara con buffer de corrida (25mM Tris, 190mM 

glicina, 0.1% SDS). Se cargaron las muestras en cada uno de los pozos tomando 

el volumen correspondiente a la concentración deseada. En el primer carril se 

cargó un μl del marcador de peso molecular. Se colocó la tapa y se conectó a la 

fuente de poder a 100 V por 15 min para empaquetar las proteínas y 

posteriormente 130 V por 90 min, aproximadamente. El corrimiento terminó 

cuando el frente de corrida se encontró aproximadamente a 1 cm del final. 

 

Gel de resolución al 10% Gel de empaquetamiento al 4% 

ddH2O 5.9 ml ddH2O 2.4 ml 

Tris 8.8 ph 7.5 ml Tris 6.8 ph 1ml 

Acrilamida 6.6 ml  Acrilamida 600 ml 

SDS 200 μl SDS 40 μl 

APS 80-160 μl APS 35-50 μl 

TEMED 30-60 μl TEMED 15-20 μl 
 
Tabla 2. Concentraciones para la elaboración de geles de acrilamida.  
En la tabla se observan los distintos volúmenes y reactivos para la elaboración de los geles de 
acrilamida de resolución y empaquetamiento. Este volumen es suficiente para preparar dos geles, 
los cuales se trabajaron al mismo tiempo. 
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8.4.4 Inmunotransferencia. 
 

Entre 15 y 20 min antes de que terminara la electroforesis, se mantuvieron 

las membranas de PVDF en metanol. Una vez terminada la electroforesis, se 

sacaron los geles de la cámara y se colocaron en la cámara de transferencia de la 

siguiente manera: esponja, filtro, gel, membrana, filtro, esponja. Luego, se colocó 

en la cámara de transferencia, se le adicionó el buffer de transferencia (25mM 

Tris, 190 mM glicina, 20% metanol, 0.1% SDS) y un recipiente con hielo. La 

transferencia se realizó a 100V por 2 h. 

8.4.5 Incubación y revelado. 
Una vez terminada la transferencia, se sacaron las membranas y se 

colocaron en un recipiente. Se hicieron tres lavados con TBS-Tween-1X. Para 

saber si las proteínas se transfirieron a la membrana, se preparó rojo de Ponseau 

al 1%, y se adicionó a las membranas. Si las proteínas se transfirieron, se debe 

observar una serie de bandas teñidas de rojo en la membrana. Luego, se lavaron 

las membranas con TBS- Tween-1X para eliminar el exceso de rojo de Ponseau y 

se incubaron con leche al 5% en TBS-Tween-1X durante 1 h, para bloquear los 

sitios inespecíficos. Terminado este tiempo, se hicieron tres lavados con TBS-

Tween-1X, (10 min) y se incubaron con el Ac 1° (APP: sc28365, BACE1: sc33711, 

tau-P: sc101813 y COX-2: sc376861 a una dilución 1:500 para cada anticuerpo; 

nicastrina: sc25648 con una dilución 1/1000) durante toda la noche (18 h) a 4°C. 

Al día siguiente, se recuperó el Ac 1° y se guardó a 4°C. Se hicieron tres lavados 

con TBS-Tween-1x, y se dejó incubando con el Ac 2° (anti-mouse a una dilución 

1:500 dirigido contra APP, BACE 1, y COX-2; anti-rabbit a una dilución 1:1000 

dirigido contra tau fosforilada y Nicastrina, ambos de la marca Santa Cruz), 

durante 1 h a temperatura ambiente. Terminado este tiempo, se hicieron tres 

lavados con TBS-Tween-1X, y se reveló con un kit para fosfatasa alcalina (1-step 

NBT/BCIP; catálogo: 34042) de la marca Thermofisher. La reacción se detuvo 

agregando TBS-Tween-1X. 
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8.5 Ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA). 
 

La proteína tau no fosforilada que se expresa en pequeña cantidad, así como las 

proteínas tau-p y sAPP liberadas al medio de cultivo fueron evaluadas mediante 

un ELISA. Se realizó la técnica de ELISA tipo sándwich, la cual es de 2 a 5 veces 

más sensible que la ELISA convencional con fijación del antígeno. 

Primero se incubó en una placa de 96 pozos, con fondo plano, 100 μl de 

tampón de tapizado (compuesto por 4.5 ml de carbonato 0.2 M y 8 ml de 

bicarbonato 0.2 M, aforado a 50 ml con agua bi-destilada) junto con el Ac 1° 

durante 16 h a 4ºC. Luego se retiró el exceso del tampón de tapizado y se 

realizaron 4 lavados con 200 μl de TBS-Tween (tampón de TBS con 0.5 mililitros 

de Tween 20). Se continuó con el bloqueo de la placa agregando 120 μl de leche 

al 1% por cada pozo, durante 1 h a 37ºC. Al finalizar el bloqueo se retiró la leche y 

nuevamente se realizaron 4 lavados con TBS-Tween.  

Al finalizar los lavados se agregaron 100 μl de la muestra a analizar 

previamente preparada. Se usó medio de cultivo para analizar las proteínas APP 

soluble (sc28365) y tau fosforilada (sc101813). Para tau total (sc32274) se realizó 

la técnica en lisado celular diluido en leche al 1%. Luego se incubaron por 90 min 

a 37º C, posteriormente se retiró y se realizaron 4 lavados con TBS-Tween. 

Después se agregaron 100 μl de anticuerpo primario por pozo y se incubaron a 4º 

C por 16 h, al finalizar este período se retiró el anticuerpo y se realizaron 4 lavados 

con TBS-Tween.  

Se continuó con la incubación del anticuerpo secundario diluido en leche al 

1% durante 1 h a 37º C, al terminar se agregaron 100 μl de sustrato fresco para 

fosfatasa y se leyó la placa a 415 nanómetros.   
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8.6 Análisis estadístico. 
 

Todos los experimentos se realizaron por triplicado y los datos se expresan 

como la media ± DE. Para analizar los resultados, se realizó un ANOVA de una 

vía y la prueba post-hoc de Dunnett para comparar contra el grupo control 

vehículo cuando se encontró una diferencia estadísticamente significativa. Se 

consideró una p <0,05 como una diferencia estadísticamente significativa entre las 

medias.  
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9. Resultados. 
 

9.1 Cultivo de células de glioma de rata (C6). 
 

En la Figura 23 se muestra una microfotografía representativa del cultivo de 

células C6 sin tratamiento. Del lado izquierdo se observa una menor confluencia 

en relación con el lado derecho. Se puede apreciar que las células C6 tienen una 

morfología similar a los fibroblastos.  

 

 

Figura 23. Microfotografía de células C6 de glioma de rata sin tratamiento.  
Células confluentes de glioma de rata (C6). Barra 25 µm.  

 

9.2 Curva de crecimiento células C6 en medio F-12 con SFB al 10%. 
 

Para conocer el tiempo de replicación de las células C6 se realizó una curva de 

crecimiento durante 5 días. El tiempo de duplicación fue de 20.48 h. La fase lag 

duró hasta el día 2, aproximadamente 24 h. La fase de aceleramiento duró del 

final del día 2 hasta el final del día 3, a partir del día 4 hasta el día 5 continuó la 

fase exponencial. No se lograron observar la fase estacionaria y de senescencia, 

debido a que los experimentos se realizaron durante las fases de aceleramiento y 

exponencial, no se requirió conocer los datos referentes a las últimas fases de la 
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curva de crecimiento. Los experimentos tuvieron una duración de 3 días 

posteriores a la siembra de las células C6, por lo que no se vieron afectados por la 

fase estacionaria (Figura 24).  

 

 

Figura 24. Curva de crecimiento de células C6.  
La curva de crecimiento fue evaluada durante 5 días mediante conteo celular cada 24 h. 

9.3 Bioensayo con MTT.  
 
Se realizó el bioensayo con MTT (Figura 25) para elegir las concentraciones de 

nimesulida, resveratrol y citalopram. Este ensayo se utilizó debido a la disminución 

evidente de la confluencia de las células C6 al ser expuestas a resveratrol a 50 

µM, y se confirmó la toxicidad sobre las células C6 al microscopio (Figura 26). El 

resultado del ANOVA de dos vías con el programa SigmaStat reportó una 

diferencia estadísticamente significativa con respecto a los tratamientos 

(P=<0.001), en los intervalos de tiempo (P=<0.001) y en la comparación grupo x 

tiempo (P=<0.001). El análisis con la prueba post-Hoc de Dunnett, nos permitió 

seleccionar las concentraciones con menor citotoxicidad de nimesulida, resveratrol 

y citalopram a las 24 h. Por lo que se descartaron todas las dosis con mayor 

citotoxicidad en comparación con el grupo control Vehículo (DMSO): R04 

(p=<0.001), R03 (p=0.003), N04 (p=<0.001), C04 (p=<0.001), y se seleccionaron 

las concentraciones más altas que son similares al grupo control Vehículo: 

resveratrol 25 μM (R02), nimesulida 20 μM (N03) y citalopram 40 μM (C03). 
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Figura 25. Bioensayo de MTT para evaluar la viabilidad celular.  
Comparación de cuatro dosis por cada fármaco: Concentraciones con mayor citotoxicidad con 
respecto al grupo VH= vehículo. N=nimesulida (N01:5 μM, N02:10 μM, N03:20 μM, N04:40 μM); 
R=resveratrol (R01:12.5 μM, R02:25 μM, R03:50 μM, R04:100 μM); C=citalopram (C01:10 μM, 
C02:20 μM, C03:40 μM, C04:80 μM). Los valores son expresados como la media ± la desviación 
estándar. Concentraciones con mayor citotoxicidad con respecto al grupo control VH: * p<0.05.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 26. Microfotografías de células C6.  
(A) con medio F-12 sin fármacos y sin FBS; (B) células expuestas a resveratrol 25 µM; (C) células 
expuestas a resveratrol 50 µM; (D) células expuestas a resveratrol 100 µM. Se puede observar la 
pérdida progresiva de la morfología normal de las células de glioma a mayor concentración de 
resveratrol. Barra 50 µm. 
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9.4 Resultados de Western Blot. 
 

Los grupos experimentales fueron expuestos a LPS durante 6 h y posteriormente 

se agregó medio libre de suero junto con el fármaco correspondiente: nimesulida, 

resveratrol o citalopram para completar las 24 h. Como grupos controles se tienen 

los grupos correspondientes a cada fármaco sin exposición al LPS y el grupo 

vehículo (DMSO). También se cuenta con un grupo con exposición a LPS por 6 y 

posteriormente se le agrega medio de cultivo hasta completar las 24 h y otro grupo 

con LPS por 24 h. Los resultados del WB se analizaron mediante densitometría de 

las bandas resultantes con el programa Image Lab de Bio-Rad.  

 

Los resultados son expresados como unidades arbitrarias de los niveles de 

proteína evaluados, los cuales fueron normalizados con los valores de GAPDH 

con base a la siguiente formula: proteína de interés/ GAPDH. Las comparaciones 

en el análisis estadístico se realizaron usando como grupo control al vehículo, 

para todos los análisis de WB.    

 

Efecto de nimesulida, resveratrol, citalopran y LPS en la expresión de COX-2, 

tau-fosforilada, APP, BACE1 y nicastrina en lisado de células C6. 

 

El evaluó el efecto del LPS y cada uno de los fármacos (nimesulida, 

resveratrol y citalopram) sobre la expresión de las proteínas relacionadas con la 

enfermedad de Alzheimer: COX-2, tau-P, APP, BACE1 y nicastrina, fueron 

comparadas con el grupo vehículo en el lisado de células C6. Encontramos un 

incremento en la expresión de la enzima COX-2 en el grupo LPS a las 6 h en 

relación con el grupo vehículo, así como un ligero incremento con los fármacos 

resveratrol y citalopram con respecto al vehículo (Figura 27). El anticuerpo que 

utilizamos en el experimento para detectar a la proteína tau fosforilada reconoce el 

sitio de fosforilación en la SER 262. Encontramos un incremento significativo en el 

grupo estimulado con LPS por 6 h, el cuál es aún mayor en el grupo estimulado 

con LPS por 24 h. También hay un incremento significativo en la presencia del 

fármaco citalopram respecto al grupo vehículo (Figura 28). 
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La expresión de la proteína APP fue incrementada por el efecto del LPS a 

las 24 h, así como con los fármacos nimesulida y resveratrol en comparación con 

el vehículo (Figura 29). En relación con la proteína BACE1, no encontramos 

ninguna diferencia estadística entre los diferentes grupos comparados al vehículo 

(Figura 30). Finalmente, en la expresión de la proteína nicastrina observamos una 

disminución significativa por efecto de los tres fármacos y por el LPS a las 24 h, en 

relación con el grupo vehículo (Figura 31).  
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Figura 27. Efecto del LPS, nimesulida, resveratrol y citalopram solos, sobre la expresión 
de la proteína COX-2.  
Se puede observar un incremento significativo en el grupo LPS a las 6 h, así como en los grupos 
resveratrol y citalopram. Abreviaturas: Nim (nimesulida); Res (resveratrol); Cit (citalopram). Los 
valores son expresados como la media ± la desviación estándar. Las diferencias son en relación 
con el grupo vehículo: *p<0.05; **p<0.01. 
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Figura 28. Efecto del LPS, nimesulida, resveratrol y citalopram solos, sobre la expresión 
de la proteína tau fosforilada.  
Se puede observar un aumento en la expresión de tau-P en los grupos LPS a las 6 y 24 h, así 
como en el grupo citalopram. Abreviaturas: Nim (nimesulida); Res (resveratrol); Cit (citalopram). 
Los valores son expresados como la media ± la desviación estándar. Las diferencias son en 
relación con el grupo vehículo: *p<0.05; **p<0.01. 
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Figura 29. Efecto del LPS, nimesulida, resveratrol y citalopram solos, sobre la expresión 
de APP.  
Se puede observar un incremento significativo de APP con los fármacos nimesulida y resveratrol. 
La exposición a LPS por 24 h también generó un aumento en la expresión de la proteína. 
Abreviaturas: Nim (nimesulida); Res (resveratrol); Cit (citalopram). Los valores son expresados 
como la media ± la desviación estándar. Las diferencias son en relación con el grupo vehículo: 
*p<0.05; **p<0.01. 
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Figura 30. Efecto del LPS, nimesulida, resveratrol y citalopram solos, sobre la expresión 
de BACE1.  
Se puede observar que no hay diferencias estadísticas entre los distintos grupos. Abreviaturas: 
Nim (nimesulida); Res (resveratrol); Cit (citalopram). Los valores son expresados como la media ± 
la desviación estándar. Las diferencias son en relación con el grupo vehículo: *p<0.05; **p<0.01. 

 

  



71 

 

 
 
 
 
 

Nicastrina
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Figura 31. Efecto del LPS, nimesulida, resveratrol y citalopram solos, sobre la expresión 
de nicastrina.  
Se puede observar una disminución con respecto al vehículo de los tres fármacos y el LPS a las 24 
h. Abreviaturas: Nim (nimesulida); Res (resveratrol); Cit (citalopram). Los valores son expresados 
como la media ± la desviación estándar. Las diferencias son en relación con el grupo vehículo: 
*p<0.05; **p<0.01. 
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Efecto de nimesulida, resveratrol y citalopram sobre la expresión de las 

proteínas COX-2, tau-P, APP, BACE1 y nicastrina en lisado de células C6 

previamente estimuladas con LPS.  

 

Siguiendo al análisis independiente del efecto de los fármacos (nimesulida, 

resveratrol y citalopram), nosotros analizamos el efecto de los fármacos en la 

expresión de la proteína COX-2 cuando las células fueron previamente 

estimuladas con LPS por 6 h (Figura 32). En la figura 32-A se muestra el WB en 

dónde se logró identificar la proteína COX-2, se puede ver que de forma basal las 

células C6 expresan niveles relativamente bajos de COX-2. Los niveles en la 

expresión de COX-2 se incrementan después de la exposición de las células C6 al 

LPS por 6 h, sin embargo, este efecto disminuye después de 24 h con respecto al 

grupo vehículo. Cuando las células C6 fueron tratadas con LPS por 6 h y 

posteriormente se les administró nimesulida o citalopram, los niveles de COX-2 

regresaron a niveles similares al del grupo vehículo. El grupo resveratrol 

pretratado con LPS mostró un aumento significativo de la expresión de COX-2 con 

respecto al vehículo (Figura32-B).  

 

Podemos observar una expresión débil de tau fosforilada en el grupo 

vehículo y un notable incremento tras la exposición de las células C6 al LPS en el 

resultado del WB (Figura 33-A). En cuanto a los niveles de expresión de la 

proteína tau-P, encontramos un aumento significativo tras la estimulación de las 

células C6 con LPS por 6 h y 24 h con respecto al grupo vehículo. En contraste 

con la expresión de la proteína COX-2 que se normaliza a las 24 h tras ser 

estimuladas con LPS. Además, se demuestra que la fosforilación de tau se reduce 

significativamente por el efecto de los tres fármacos, principalmente nimesulida y 

resveratrol (Figura 33-B). 
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En el WB de lisado celular fue identificada una expresión abundante de la 

proteína APP en el grupo vehículo (Figura 34-A). Se observó un aumento 

significativo cuando las células C6 se trataron con LPS durante 24 h y con el 

tratamiento con nimesulida + LPS (Figura 34-B). Cabe señalar que el nivel de APP 

en el grupo de resveratrol + LPS fue similar al del grupo vehículo, en contraste con 

el efecto del resveratrol solo sobre las células C6. 

 

La Figura 35-A muestra el WB donde se identificó a la proteína BACE1. Los 

niveles de expresión de BACE1 disminuyeron significativamente cuando las 

células fueron estimuladas con LPS y posteriormente se agregó nimesulida con 

respecto al grupo de vehículo. No se observó ningún otro efecto con los otros 

fármacos (Figura 35-B). 

 

La proteína Nicastrina se expresa en las células C6 como se ve en el WB 

(Figura 36-A). En nuestros resultados, encontramos que los niveles de expresión 

de nicastrina no se ven afectados por la exposición de las células C6 a LPS, 

similar al efecto observado en BACE1. En el grupo citalopram + LPS se observó 

un aumento en la expresión de nicastrina, en comparación con el grupo vehículo. 

Por otro lado, el grupo nimesulida + LPS disminuyó la expresión de la proteína 

nicastrina (Figura 36-B).  
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Figura 32. Efecto del LPS y fármacos más LPS en la expresión de la proteína COX-2. 
 A) Imagen de la membrana de WB en donde se identifica a COX-2. B) Los niveles de expresión de 
la enzima COX-2 aumenta tras ser expuesta al LPS por 6 h, sin embargo, sus niveles disminuyen a 
las 24 h. Resveratrol muestra un aumento en la expresión de COX-2 con respecto al vehículo 
Abreviaturas: Nim (nimesulida); Res (resveratrol); Cit (citalopram). Los valores son expresados 
como la media ± la desviación estándar. Las diferencias son en relación con el grupo vehículo: 
*p<0.05; **p<0.01.  
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Figura 33. Efecto del LPS y fármacos más LPS en la expresión de la proteína tau-P. 
A) Imagen de la membrana de WB en donde se identifica a la proteína tau fosforilada B). Los 
niveles de expresión de la proteína tau fosforilada aumenta tras el estímulo de las células C6 con 
LPS por 6 h y continua su incremento a las 24 h con respecto al grupo vehículo. El grupo 
resveratrol más LPS expresó niveles elevados de tau-P en relación con el grupo vehículo. 
Abreviaturas: Nim (nimesulida); Res (resveratrol); Cit (citalopram). Los valores son expresados 
como la media ± la desviación estándar. Las diferencias son en relación con el grupo vehículo: 
*p<0.05; **p<0.01.  
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Figura 34. Efecto del LPS y fármacos más LPS en la expresión de APP.  
A) Imagen de la membrana de WB en donde se identifica APP. B) Se observa un incremento de 
APP en el grupo LPS por 24 h y con el tratamiento con nimesulida + LPS. Abreviaturas: Nim 
(nimesulida); Res (resveratrol); Cit (citalopram). Los valores son expresados como la media ± la 
desviación estándar. Las diferencias son en relación con el grupo vehículo: *p<0.05; **p<0.01. 
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Figura 35. Efecto del LPS y fármacos más LPS en la expresión de la proteína BACE1. 
 A) Imagen de la membrana de WB en donde se identifica a BACE. B) Encontramos una 
disminución significativa de BACE1 en el grupo de nimesulida más LPS con respecto al grupo 
vehículo. Abreviaturas: Nim (nimesulida); Res (resveratrol); Cit (citalopram). Los valores son 
expresados como la media ± la desviación estándar. Las diferencias son en relación con el grupo 
vehículo: *p<0.05; **p<0.01.  
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Figura 36. Efecto del LPS y los fármacos más LPS en la expresión de la proteína 
nicastrina.  
A) Imagen de la membrana de WB en donde se identifica a la proteína nicastrina. B) La expresión 
de nicastrina no cambia con la exposición de las células C6 a LPS. El grupo citalopram más LPS 
incrementa la expresión de nicastrina en comparación con el grupo vehículo. Mientras que 
nimesulida más LPS disminuyó su expresión en relación con el vehículo. Abreviaturas: Nim 
(nimesulida); Res (resveratrol); Cit (citalopram). Los valores son expresados como la media ± la 
desviación estándar. Las diferencias son en relación con el grupo vehículo: *p<0.05; **p<0.01.  
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9.5 Resultados de ELISA para sAPP, tau-P y tau total. 
 

Se realizó la prueba de ELISA tipo sándwich para detectar a APP soluble (sAPP) y 

tau fosforilada liberadas al medio de cultivo por las células C6. Para evaluar la 

expresión de la proteína tau total se utilizó lisado celular de células C6. Se 

comparó la absorbancia obtenida de tres experimentos independientes mediante 

un ANOVA de una vía. Para analizar a las proteínas APP soluble (sAPP) y tau 

fosforilada (tau-P) liberadas en el espacio extracelular, se analizó el medio de 

cultivo de las células C6 en las diferentes condiciones ya mencionadas mediante 

la técnica de ELISA tipo sandwich. Con respecto a los niveles de absorbancia de 

sAPP en el medio de cultivo, se encontró un aumento significativo entre el grupo 

de citalopram sin LPS y el grupo vehículo (Figura 37).  
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Figura 37. ELISA de sAPP liberada al medio de cultivo de células C6.  
Se observa un incremento en la liberación de sAPP al medio extracelular secundario a la 
exposición de las células C6 a citalopram, en comparación con el grupo vehículo. La cual no se 
preserva en el grupo de citalopram más LPS. Abreviaturas: Nim (nimesulida); Res (resveratrol); Cit 
(citalopram). Los valores son expresados como la media ± la desviación estándar. Las diferencias 
son en relación con el grupo vehículo: *p<0.05; **p<0.01. 
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El mismo resultado fue observado con la proteína Tau-P liberada al medio 

de cultivo, el grupo citalopram sin LPS aumento la liberación de tau-P respecto al 
grupo vehículo (Figura 38). 
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Figura 38. ELISA de tau fosforilada liberada al medio de cultivo de células C6.  
Se observa un incremento de la liberación de la proteína tau-P en el grupo citalopram solo en 
relación con el grupo vehículo. Abreviaturas: Nim (nimesulida); Res (resveratrol); Cit (citalopram). 
Los valores son expresados como la media ± la desviación estándar. Las diferencias son en 
relación con el grupo vehículo: *p<0.05; **p<0.01. 
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Para analizar a la proteína tau-total, no fosforilada, se realizó un ELISA de 

extracto celular debido a que no pudo ser detectada mediante la técnica de WB. 

No se encontraron diferencias entre los distintos grupos (Figura 39).   

 

 

 

 
Figura 39. ELISA de tau-total en lisado de células C6.  
No se encontró una diferencia estadística entre los distintos grupos en relación con el grupo 
vehículo. Los niveles de tau no fosforilada fueron similares estadísticamente en todos los grupos. 
Abreviaturas: Nim (nimesulida); Res (resveratrol); Cit (citalopram). Los valores son expresados 
como la media ± la desviación estándar. 
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10. Discusión. 
 

La enfermedad de Alzheimer es una patología compleja con múltiples proteínas 

implicadas es su desarrollo. Las alteraciones más características son la 

hiperfosforilación de la proteína tau que se acumula dentro del soma neuronal y la 

acumulación del péptido β-amiloide en forma de oligómeros en el espacio 

extracelular, junto con una gran cantidad de proteínas implicadas en el proceso 

neuroinflamatorio (Minogue et al, 2014; Reitz et al, 2014; Caillet et al, 2015).  

 

El proceso neuroinflamatorio es dirigido principalmente por los astrocitos y 

la microglía. En astrocitos se ha documentado la producción de tau fosforilada y su 

liberación al espacio extracelular (Ikeda et al, 1998; Botez et al, 1999). Aunque la 

etiología de la enfermedad de Alzheimer aún no está esclarecida del todo, las 

evidencias sugieren que se trata de un proceso inflamatorio crónico a nivel 

cerebral que se exacerba cuando las proteínas APP y tau no son procesadas 

adecuadamente. En este sentido, el tratamiento antinflamatorio es relevante como 

posible medida de prevención o incluso para retrasar el desarrollo de la 

enfermedad ya establecida.  

 

Por lo tanto, en el presente estudio analizamos el efecto de tres fármacos: 

nimesulida, resveratrol y citalopram, de forma individual sobre un modelo de 

neuroinflamación. El modelo consiste en exponer a las células C6 a 1 µg de LPS 

(Farag et al, 2018) in vitro, sin alterar la viabilidad celular. Los resultados obtenidos 

mediante la técnica de Western Blot, confirman que el LPS incrementa de forma 

significativa los niveles de tau fosforilada en el lisado celular, con un incremento 

máximo a las 24 h. Este resultado concuerda con reportes previos de 

hiperfosforilación de tau aumentada tras exposición al LPS en ratones 

transgénicos rTg4510 con aumento de la activación de CD45 en corteza anterior, 

hipocampo y corteza entorinal (Lee et al, 2010) o aumentar la expresión de tau 

fosforilada en células SH-SY5Y (Chan et al, 2018).  
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Aunque se ha reportado ampliamente el uso de LPS como agente pro-

inflamatorio en células C6, y demostrado su capacidad para incrementar los 

niveles de TNF-α (Loureiro et al, 2012; 30. Santoro et al, 2016), caspasa 3 

(Loureiro et al, 2012), GFAP (Loureiro et al, 2012), óxido nítrico (Liu et al, 1998; 

Kim at al, 2006; Santoro et al, 2016), prostaglandina E2 (Liu et al, 1998; Yamakuni 

et al, 2003; Santoro et al, 2016), IL-1β (Kim at al, 2006), activación de NFkB 

(Dodel et al, 1999; Yamakuni et al, 2003) mayor expresión de la enzima óxido 

nítrico sintasa (Liu et al, 1998; Santoro et al, 2016) y COX-2 (Liu et al, 1998; 

Santoro et al, 2016), no se ha reportado hasta el momento el aumento en la 

expresión de la proteína tau fosforilada en células C6 tras ser expuestas al LPS. 

 

 Con nuestros resultados se comprueba que el LPS tiene un efecto similar 

al reportado en otros modelos animales y celulares sobre la fosforilación de tau. El 

proceso inflamatorio se confirma al observar el incremento de la enzima COX-2 la 

cual es máxima a las 6 h, y descienden rápidamente a las 24 h. Aunque el 

descenso en la expresión de COX-2 llega a valores similares al grupo vehículo, su 

descenso no se relaciona directamente con la fosforilación de la proteína tau. Este 

resultado sugiere que la participación de COX-2 no es tan relevante para 

mantener el proceso de fosforilación de tau una vez es iniciado.  

 

En relación con el efecto de los fármacos sobre la hiperfosforilación de tau, 

encontramos que nimesulida y citalopram logran normalizar los niveles de tau 

hiperfosforilada. Aunque el resveratrol disminuye los niveles de tau fosforilada con 

respecto al efecto del LPS a las 24 h, no logra normalizar sus valores. Cabe 

resaltar que el citalopram sin el estímulo previo del LPS, puede aumentar 

significativamente la fosforilación de la proteína tau. Lo anterior contrasta con un 

reporte previo en el que citalopram actúa como un protector neuronal al prevenir la 

hiperfosforilación de tau mediante la vía PI3K/Akt/GSK-3 (Wang et al, 2016), 

probablemente este efecto benéfico se observa cuando existe un proceso 

inflamatorio previo como en nuestros resultados, y no se tenga el mismo beneficio 

al usar el fármaco en condiciones normales.  
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En el caso del resveratrol se ha demostrado una reducción en la 

fosforilación de tau en serina 396 en cultivo de células de hipocampo (Jhang et al, 

2017), lo cual coincide con nuestros resultados en las células C6, este efecto 

podría estar mediado por la activación de la desacetilasa SIRT1. Mientras que 

nimesulida podría disminuir los niveles de la fosforilación de tau gracias a la 

inhibición de COX-2 (Qin et al, 2006), aunque también se ha reportado que puede 

actuar mediante la inhibición de la vía de activación de CDK5 lo cual se ha 

demostrado con el AINES dexibuprofen en ratones transgénicos (Ettcheto et al, 

2017).  

 

El efecto benéfico de los AINES reportado en modelos animales o estudios 

epidemiológicos (Roger et al, 1993; McGeer et al, 1996; Anthony et al, 2000; Zandi 

y Breitner, 2001; McKee et al, 2008) podría ser mayor en estados crónicos o como 

factor protector, como ocurre en la mayoría de los reportes epidemiológicos y 

especialmente al administrarse en las etapas tempranas de la enfermedad 

(Ettcheto et al, 2017).  En general se propone que el mecanismo mediante el cual 

el LPS induce la fosforilación de tau es mediante la activación de CDK5, que se 

encuentra activada en el hipocampo de ratones transgénicos expuestos a LPS 

(Kitazawa et al, 2005) y es independiente a la activación de COX-2. Otras enzimas 

como la GSK-3β, aparentemente no se activan por el efecto del LPS ya que al 

activar la vía Akt se inhibe la vía de la GSK-3β (Loureiro et al, 2012).  

 

Sin embargo, nuevos estudios demuestran que el efecto del LPS a dosis 

bajas activa preferentemente la vía GSK-3β y a dosis muy altas puede activar 

tanto la vía Akt como la vía GSK-3β. Este efecto tiene el consecuente aumento en 

la fosforilación de proteínas y transcripción de moléculas proinflamatorias (Morris 

ET AL, 2014).  
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En relación con la proteína tau fosforilada liberada al medio de cultivo, 

encontramos un incremento en el grupo estimulado con LPS más nimesulida, 

probablemente se debe a un incremento de la activación de CDK5 y GSK-3β por 

parte del LPS como se ha mencionado previamente, y una disminución de la 

fagocitosis por parte de las células C6 al ser tratadas con nimesulida. Este efecto 

se debe comprobar en otros tipos de células, ya que algunos AINES pueden 

incluso facilitar la fagocitosis (Rogers y Lue, 2001), especialmente en macrófagos. 

Por lo que, un beneficio extra de la terapia con AINES puede ser mejorar la 

capacidad para destruir mediante la fagocitación las placas amiloideas por la 

microglía, el cual no se observa en nuestros resultados.  

 

Los valores para tau total no muestran diferencias entre los tratamientos. Lo 

que corresponde con investigaciones similares en donde no se observan 

alteraciones en la expresión total en hipocampo de ratones expuestos a LPS, a 

pesar de existir un incremento considerable en los niveles de la forma 

hiperfosforilada (Lee et al, 2010).  

 

El tratamiento con citalopram indujo una liberación mayor de la proteína tau 

fosforilada y APP al medio de cultivo detectado por ELISA. Otros estudios han 

reportado que el citalopram incrementa la secreción de sAPP en cultivo primario 

de neuronas de rata en 3.4 veces. También se incrementan los niveles de PKC y 

al no ser un futuro sustrato para la beta secretasa se genera una disminución en la 

producción del péptido β-amiloide, por lo que se considera una vía no 

amiloidogénica del metabolismo de APP (Pákáski et al, 2005). Sin embargo, no 

existen reportes sobre la liberación de tau fosforilada inducida por citalopram. Es 

probable que compartan un mecanismo común mediante el cual se incrementa la 

exocitosis de múltiples proteínas. Una limitación importante en este estudio es la 

incapacidad de la prueba para distinguir las distintas isoformas de sAPP, así como 

del péptido β-amiloide.  
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Se ha reportado que las células C6 son capaces de secretar β-amiloide con 

estímulos pro-inflamatorios agudos, como el uso de un medio de cultivo 

condicionado con P100 y ausencia de FBS con una disminución de APP (Morato y 

Mayor, 1996). En contraste con nuestros resultados, en el análisis de APP en 

lisado de células C6 encontramos que el LPS aumenta su expresión a las 24 h del 

estímulo. Este resultado difiere con algunos resultados previos en ratones C57BL, 

en los cuales la inyección aguda de LPS no genera una modificación en los 

niveles de APP ni del péptido β-amiloide en corteza cerebral, aunque sí 

encontraron un aumento en cerebelo (Brugg et al, 1995).  

 

Algunos autores logran un incremento en la expresión de APP y el péptido 

β-amiloide en corteza cerebral al exponer a roedores a dosis múltiples de LPS y 

por periodos prolongados, aumentando también los niveles de beta y gama 

secretasa (Lee et al, 2008). En cambio, en las células C6 se puede observar solo 

un incremento en APP tras la exposición aguda al LPS. En cuanto a las enzimas 

que regulan el metabolismo de APP, encontramos que no afecta los niveles de 

expresión de BACE1 (Beta-secretasa), sin embargo, disminuye los niveles de 

nicastrina (una de las proteínas que forman a la gama secretasa) a las 24 h.  

 

Cuando las células son expuestas a nimesulida se observa una alta 

expresión de APP en el lisado de células C6, este resultado podría deberse a una 

disminución en el procesamiento de APP mediante la inhibición de BACE1 y la 

gama secretasa similar al reportado para resveratrol (Jia et al, 2017). Cabe 

resaltar que nicastrina se encuentra disminuida en su expresión al administrase 

los fármacos en todos los casos, incluso con el LPS a las 24 h. Para mejorar este 

modelo y poder observar un mayor incremento en APP y las enzimas que lo 

metabolizan, proponemos prolongar la exposición a LPS o agregar una molécula 

proinflamatoria adicional al LPS como IFN-γ o IL-1β para lograr un efecto sinérgico 

que amplifique la respuesta proinflamatoria. 
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Resveratrol es el fármaco que muestra una mayor expresión de APP en el 

lisado celular de C6 sin ser estimulado previamente con LPS, este resultado 

concuerda con el reporte de una disminución del procesamiento de APP gracias a 

la inhibición de BACE1 y una reducción en la función de la gama secretasa (Jia et 

al, 2017). Aunque ha sido negado por algunos autores, que no encontraron ningún 

efecto del resveratrol sobre las secretasas pero si contribuye a una disminución en 

la generación del péptido β-amiloide. Se propone que el efecto del resveratrol es 

mediante la activación de proteosomas que metabolizan a APP mediante una vía 

alterna a la amiloidogénica (Marambaud et al, 2005). En oposición a nuestros 

resultados sobre el incremento de APP, reportan que no existe una diferencia en 

la expresión total de esta proteína. Por otro lado, una vez que el LPS estimula a 

las células C6 el resveratrol ya no aumenta la expresión total de APP.  

 

Ha sido reportado que AINES como el ibuprofeno puede inhibir 

directamente a la gama secretasa, con lo que reduce la producción de Aβ 

mediante un mecanismo independiente de COX-2 (Weggen et al, 2001). En 

estudios con ratones Tg2576 se observa una efectividad variable para disminuir la 

producción de β-amiloide. En estos estudios, AINES como ibuprofeno e 

indometacina disminuyen los niveles de producción de β-amiloide, mientras que 

los COX-2 selectivos como nimesulida y celecoxib no tienen ningún efecto en los 

niveles de β-amiloide (Townsend et al, 2005). Aunque nuestros resultados no son 

concluyentes para aprobar el uso de los inhibidores específicos de la COX-2, 

indican que si hay un beneficio posible con su uso.  

 

En nuestro estudio no encontramos un incremento en los niveles de 

expresión de BACE1 o nicastrina (gama secretasa) con la administración del LPS 

o los demás controles. Se observó que la combinación de citalopram más LPS 

pueden incrementar ligeramente la expresión de nicastrina. Este resultado está en 

relación con el reporte de la disminución de los niveles de β-amiloide en ratones 

transgénicos después de ser tratados con inhibidores de la recaptura de 

serotonina (Cirrito et al, 2011). 
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Los astrocitos son el tipo celular más abundante de glía en el cerebro. 

Tienen la función primaria de proveer un soporte metabólico y trófico a las 

neuronas, así como modular la actividad sináptica. La interacción de las neuronas 

con los astrocitos es necesaria para la liberación de factores tróficos y de 

supervivencia neuronal. Estudios han demostrado que la apoptosis en los 

astrocitos contribuye a la patogénesis de la enfermedad de Alzheimer mediante la 

astrocitosis reactiva, en donde una gran cantidad de βA es liberada (Feng et al, 

2004). En este proyecto demostramos que los fármacos utilizados disminuyen la 

fosforilación de la proteína tau y que podría ser liberada al espacio extracelular, 

cuando hay un proceso de astrocitosis generado por un estímulo proinflamatorio.  

 

Consideramos que estos fármacos podrían ayudar a prevenir la formación 

de ovillos neurofibrilares producto de la hiperfosforilación de tau en el cerebro. En 

adición, estos fármacos podrían prevenir la generación del péptido β-amiloide por 

parte de los astrocitos gracias a la disminución en la expresión de BACE1 y 

promover la expresión de nicastrina. El proceso neuroinflamatorio también puede 

modularse con el uso de estos fármacos, especialmente con nimesulida y 

citalopram. 
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11. Conclusiones. 
 

El LPS induce un proceso inflamatorio que se refleja en el incremento máximo en 

la expresión de COX-2 a las 6 h. Existe un aumento de tau-fosforilada en células 

C6 tras ser expuestas al LPS, sin embargo, los fármacos nimesulida y citalopram 

normalizan los niveles de tau-fosforilada, efecto que no es tan significativo con 

resveratrol. El LPS por 24 h puede incrementar ligeramente los niveles de APP, 

mientras que citalopram disminuye la expresión de APP, pero incrementa la 

liberación de tau-fosforilada y APP al medio de cultivo. El LPS no afecta la 

expresión de las enzimas BACE1 y nicastrina en células C6. La expresión de tau-

Total no se modifica con los distintos tratamientos. Las células C6 producen y 

liberan al medio de cultivo tau-fosforilada y sAPP. Por lo tanto, proponemos que 

nimesulida y citalopram podrían tener un efecto benéfico sobre el desarrollo de la 

enfermedad de Alzheimer. Por otro lado, resveratrol no demostró un beneficio 

significativo para su uso (Figura 40).  

 

Figura 40. Vías implicadas en la enfermedad de Alzhimer y los niveles en los cuales 
actúan los fármacos nimesulida, citalopram y resveratrol.  
Nimesuilda y citalopram inducen una reducción en el proceso inflamatorio, probablemente mediado 
por una regulación de moléculas pro-inflamatorias.  Los tres fármacos podrían disminuir la 
fosforilación de la proteína tau secundaría a un proceso inflamatorio, sin embargo, resveratrol no 
logra un beneficio tan claro como nimesulida y citalopram.  



90 

 

12. Modelo esquemático. 
 

 

 

Figura 41. Modelo esquemático de los beneficios del tratamiento con nimesulida, 
resveratrol y citalopram sobre la inflamación, fosforilación de tau y la formación del péptido 
β-amiloide en células C6, previamente estimuladas con LPS.  
A) El LPS activa al receptor de membrana TLR4 originando múltiples respuestas a nivel celular, 
dentro de las más importantes tenemos (línea continua rojo oscuro): B) activación de COX-2 para 
generar prostaglandinas; activación de quinasas como GSK3β y CDK-5 que hiperfosforilan a la 
proteína tau; activación de NFκB que se trasloca al núcleo para iniciar la transcripción de proteínas 
pro-inflamatorias como COX-2, interleucinas, TNFα, y al mismo tiempo aumenta la expresión de 
APP. C) Amplificación de la respuesta inflamatoria (línea discontinua naranja) secundaria a la 
producción de prostaglandinas por parte de COX-2 y la activación de factores nucleares que 
aumentan la expresión de COX-2;  retroalimentación de kinasas como GSK3β para activar a NFκB. 
D) Nimesulida y citalopram atenúan la actividad de COX-2, con la subsecuente disminución en la 
formación de prostaglandinas, reducción en la formación de ROS, reducir la síntesis de 
interleucinas y TNFα al lograr una menor activación de NFκB. Resveratrol a la dosis empleada en 
el experimento actuó como un agente pro-inflamatorio, incrementando la expresión de COX-2. E) 
El efecto de la Nimesulida para regular a la baja al proceso inflamatorio en general, también podría 
de manera indirecta, inducir una menor actividad de las cinasas que fosforilan a tau, logrando de 
esta manera la reducción en su hiperfosforilación. A pesar de que el Resveratrol no afectó el 
proceso inflamatorio, si demostró tener un efecto positivo al disminuir la hiperfosforilación de la 
proteína tau, probablemente al disminuir la actividad de las cinasas implicadas en dicho proceso. El 
Citalopram logra reducir la hiperfosforilación de tau en el lisado celular, probablemente mediante 
inhibición de la actividad de las cinasas involucradas en el proceso. F) La nimesulida tiene el efecto 
de aumentar los niveles de APP (flecha azul), pero al mismo tiempo logra disminuir la expresión de 
las enzimas β y γ secretasas, con lo que deducimos que el efecto final sería una reducción en la 
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producción del péptido β amiloide. Por otro lado, el Resveratrol incrementó los niveles de APP y no 
tuvo ningún efecto sobre las secretasas. G) Otro efecto que encontramos con Citalopram fue el 
incremento en la liberación de TAU fosforilada al espacio extracelular, probablemente mediante la 
activación de la proteína sinaptofisina, lo que induce a una mayor liberación de vesículas al 
espacio extracelular. Por lo tanto, probablemente Citalopram no tiene un efecto directo sobre la 
hiperfosforilación de la proteína tau, ya que la disminución de esta proteína en el lisado celular se 
debe a un aumento en su liberación al medio de cultivo. H) Los niveles de APP se mantienen 
estables en el lisado celular junto a una disminución en la expresión de Nicastrina (componente de 
la enzima γ secretasa), lo que podría traducirse en una reducción del péptido β amiloide. Por otro 
lado, encontramos un aumento en la liberación de sAPP al medio de cultivo lo que consideramos 
podría ser un efecto benéfico al ser una proteína con propiedades tróficas (flecha azul). 
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13. Perspectivas 
 

• Realizar inmunohistoquímica para identificar la distribución de las proteínas 

APP y tau-p cuando las células C6 se exponen al LPS.  

 

• Identificar los mecanismos de acción mediante los cuales actúan los 

distintos fármacos, por ejemplo, evaluar a la proteína sinaptofisina y SIRT1. 

 

• Identificar el movimiento de vesículas en las células C6.  

 

• Evaluar la expresión de ADAM10.  

 

• Evaluar la actividad metabólica de las secretasas gamma y beta.    



93 

 

13. Glosario. 
 

Acetilación: Reacción química en la que una molécula pequeña que se llama 

grupo acetil se añade a otras moléculas. La acetilación de proteínas puede afectar 

el modo en que estas actúan en el cuerpo. 

Adipoquinas: Son proteínas metabólicamente activas cuya síntesis tiene lugar en 

el adipocito y desempeñan función muy importante en la regulación de procesos 

metabólicos, tanto locales como sistémicos, cumpliendo una auténtica función 

endocrina (autocrina y paracrina).  

Angiogénesis: proceso fisiológico que consiste en la formación de vasos 

sanguíneos nuevos a partir de los vasos preexistentes. 

Apatía: Del concepto latino apathia, hace referencia a la desidia, el desgano, la 

indiferencia y la falta de fuerza. Se trata, del estado de ánimo impasible que se 

refleja en la ausencia de ganas o entusiasmo.  

Atrofia: Disminución del volumen o tamaño de un órgano o de un tejido orgánico 

debido a causas fisiológicas o patológicas. 

Citoquinas: Grupo de proteínas de bajo peso molecular que actúan mediando 

interacciones complejas entre células linfoides, células inflamatorias y células 

hematopoyéticas. Sus funciones son muy variadas, pero se pueden clasificar en 

unas pocas categorías: diferenciación y maduración de células del sistema 

inmunitario; comunicación entre células del sistema inmunitario; en algunos casos, 

ejercen funciones efectoras directas. 

Degeneración cortico-basal: Desde el punto de vista semiológico puede 

clasificarse como un parkinsonismo atípico, y desde el punto de vista de la 

biología molecular como una taupatía. Es una afección esporádica, de curso 

lentamente progresivo, que generalmente comienza en la quinta o sexta década 

de la vida. Se ha estimado que corresponde al 0,9 a 4% de todos los 

parkinsonismos, y que es levemente más frecuente en la mujer. Se describen dos 

modos de presentación: una forma lateralizada, que se inicia con rigidez o distonía 

de una extremidad, y la forma demencial, con un deterioro cognitivo de tipo frontal 
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(a veces una afasia progresiva). Ambas formas terminan con severa demencia, 

parkinsonismo y postración en cama. 

Dominio C-terminal: El extremo C-terminal (también conocido como carboxilo 

terminal, carboxi-terminal, extremo COOH o COOH-terminal) de una proteína o 

polipéptido es la región final de la cadena de aminoácidos que termina en un 

grupo carboxilo (-COOH). 

Ectodermo: Capa de células más externa del embrión que dará origen a: 1) la 

parte más superficial de la piel, glándulas sudoríparas, uñas y pelos; 2) el sistema 

nervioso y la hipófisis; 3) el epitelio de los órganos sensoriales, el cristalino y la 

córnea del ojo; 4) la cavidad bucal, dientes y glándulas salivares. Las tres capas 

germinales del embrión que se forman a partir de la tercera semana del desarrollo 

embrionario son: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. 

Exotoxinas: Proteína soluble liberada al exterior por algunas bacterias, con 

variadas actividades biológicas deletéreas. Únicamente afecta a aquellas células 

que contengan receptores específicos. 

Fosfatasas: Son enzimas que catalizan la hidrólisis del enlace éster fosfórico. Al 

igual que las quinasas, existen tres grandes grupos de fosfatasas: Las que 

catalizan la hidrólisis del enlace del fosfato a residuos de serina o treonina, 

(S/TPP); las que lo hacen sobre residuos de tirosina (YPP) y las que tienen 

especificidad dual (S/YPP). También pertenecen a un reducido número de familias 

génicas. Hasta el momento se han identificado cuatro grandes familias: las PPP, 

las PPM (la M porque dependen de metales para su actividad), las PTP y las 

FCP1, de la cual solamente existe un miembro. Las dos primeras codifican S/TPP 

4 mientras que la tercera lo hace para YPP y para las S/YPP 5 y la cuarta es 

específica para el dominio carboxilo terminal de la ARN polimerasas II. 

Gastrulación: Es una de las etapas del desarrollo embrionario temprano mediante 

la cual se forma el disco germinativo trilaminar, una estructura con 3 capas 

embrionarias diferenciadas que darán lugar a todos los órganos y tejidos del 

embrión. La gastrulación ocurre justo después de la segmentación e implantación 

embrionaria, es decir, cuando el embrión ya se ha dividido en muchas células, se 
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ha convertido en un blastocisto y ha conseguido anidar en el endometrio, dando 

inicio al embarazo. 

Glicación: Consiste en una reacción lenta, no enzimática, de azúcares reductores 

como glucosa y ribosa con grupos aminoácidos de una proteína. 

Gliosis: Proliferación de células de la glía dentro del parénquima cerebral, similar 

a la fibrosis en el resto de los tejidos del organismo, es decir, de carácter 

cicatricial. 

Glucosilación: Incorporación de grupos glicosilo a otros compuestos, 

especialmente de naturaleza proteica. 

Hiperfosforilación: Se refiere a la fosforilación de una proteína dada en múltiples 

sitios de fosforilación que conducen a una función alterada. La hiperfosforilación 

puede estar involucrada en la patogénesis de los trastornos neurodegenerativos. 

Por ejemplo, varias proteínas como tau, neurofilamentos, β-tubulinas o β-

cateninas están hiperfosforiladas en los cerebros de la enfermedad de Alzheimer. 

Hipertrofia: Aumento del tamaño de un órgano o tejido, secundario al aumento de 

tamaño de sus células constituyentes, generalmente es producto de la adaptación 

a sobrecargas funcionales, exigidas a dichos órganos. En los órganos huecos, 

como el corazón, la hipertrofia puede ser excéntrica, con dilatación de la cavidad, 

o concéntrica, sin dilatación de la cavidad. 

Hipoxia: Disminución del oxígeno disponible para las células del organismo, 

produciéndose alteraciones en su normal funcionamiento, al no poder obtener la 

energía necesaria de los alimentos (carbohidratos, grasas y proteínas) mediante 

las reacciones oxidativas correspondientes. 

Histopatología:  Examen microscópico de los tejidos biológicos para observar la 

apariencia de células y tejidos enfermos con un detalle muy fino. 

Homeostasis: Conjunto de fenómenos de autorregulación que llevan al 

mantenimiento de la constancia en las propiedades y la composición del medio 

interno de un organismo. 

Interleucinas: Grupo de proteínas relacionadas que elaboran los leucocitos 

(glóbulos blancos) y otras células del cuerpo. La interleucina regula las respuestas 

inmunitarias.  
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Kinasas/ quinasas: Proteínas con actividad catalítica, que catalizan la 

transferencia de grupos fosforilos desde un nucleósido trifosfatado (generalmente 

el ATP) hacia aminoácidos hidroxilados que forman parte de una proteína. Por 

tanto, las quinasas pertenecen al grupo de las fosfotransferasas. Suelen 

clasificarse en tres grupos: las que transfieren el grupo fosforilo hacia residuos de 

serina o treonina [seril(treonil)-proteína quinasa, S/TPK]; las que lo hacen hacia 

residuos de tirosina (tirosil-proteína kinasa, YPK) y las terceras lo hacen hacia 

cualquiera de ellos (S/YPK). 

Leucocitos: Células incoloras o blanquecinas que se encuentran en la linfa y en 

la sangre. Tienen la función de defender al organismo de diversas clases de 

antígenos. 

Memoria episódica: Tipo de memoria encargado de procesar y almacenar la 

información autobiográfica de cada uno y, en concreto, aquella faceta de las 

propias vivencias que puede ser expresada en palabras o en imágenes. Dicho de 

otro modo, es el conjunto de procesos psicológicos superiores que crea recuerdos 

narrativos acerca de la propia vida, aquello por lo que se ha pasado. 

Metaloproteasas: Son endopeptidasas que desarrollan una función degradativa, 

generalmente dirigida a la matriz extracelular. Están relacionadas estructuralmente 

y se clasifican según su especificidad de sustrato y su estructura primaria. 

Microtúbulo: Túbulo de unos 25 nanometros; se encuentran en el citoplasma de 

muchas células formando parte del citoesqueleto. 

Morfogénesis: La formación y diferenciación de tejidos y órganos. 

Mutación autosómica dominante: Se da cuando el alelo alterado es dominante 

sobre el normal y basta una sola copia para que se exprese la enfermedad. Al ser 

autosómico, el gen se encuentra en uno de los 22 pares de cromosomas no 

sexuales, o autosomas, pudiendo afectar con igual probabilidad a hijos e hijas. 

Neurodegenerativo (trastorno): Tipo de enfermedad en que las células del 

sistema nervioso central dejan de funcionar o mueren. Los trastornos 

neurodegenerativos habitualmente empeoran con el tiempo y no tienen cura. 

Pueden ser genéticos o causados por un tumor o un derrame cerebral. Los 

trastornos neurodegenerativos también se presentan en personas que ingieren 
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grandes cantidades de alcohol o están expuestas a ciertos virus o toxinas. Entre 

los ejemplos de trastornos neurodegenerativos se incluyen la enfermedad de 

Alzheimer y la enfermedad de Parkinson.  

Neurotrofina: Las neurotrofinas, también llamadas factores neurotróficos, son una 

familia de proteínas que favorecen la supervivencia de las neuronas. Estas 

sustancias pertenecen a una familia de factores de crecimiento que son un tipo de 

proteínas que se vierten al torrente sanguíneo y son capaces de unirse a 

receptores de determinadas células para estimular su supervivencia, crecimiento o 

diferenciación. Los factores neurotróficos son secretados por determinados tejidos, 

siendo una de sus funciones impedir a las neuronas diana que inicien la muerte 

celular programada (apoptosis), permititiendo así que las neuronas sobrevivan. 

Las neurotrofinas también inducen la diferenciación celular de células progenitoras 

para formar neuronas. 

Nitración: Es el proceso por el cual se efectúa la unión del grupo nitro (NO2) a un 

átomo de carbono, lo que generalmente tiene efecto por sustitución de un átomo 

de hidrógeno.  

Parálisis supranuclear progresiva (PSP): Es una enfermedad 

neurodegenerativa rara de inicio tardío con parálisis visual supranuclear, 

inestabilidad postural, rigidez progresiva y demencia leve.   

Polimerización: Es un proceso químico por el que los reactivos, monómeros 

(compuestos de bajo peso molecular) se agrupan químicamente entre sí, dando 

lugar a una molécula de gran peso, llamada polímero, bien una cadena lineal o 

una macromolécula tridimensional. 

Polimorfismo: Propiedad de los ácidos nucleicos y las proteínas que pueden 

presentarse bajo varias formas moleculares. Es un fenómeno importante en la 

genética y en la patología molecular. 

Prostaglandinas: Grupo de ácidos grasos que funcionan como mensajeros 

químicos, aparecen en el fluido seminal y en otros tejidos de mamíferos (hembras 

y machos) con efectos fisiológicos importantes como la contracción de los 

músculos lisos, ciclo menstrual, etc.  

Proteólisis: Desintegración de la proteína en los aminoácidos que la componen. 
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Quimioquina/quimiocina: Citocina quimiotáctica; es una pequeña molécula 

proteica que producen diversos tipos celulares (leucocitos, fibroblastos, 

hepatocitos, etc.) en respuesta a estímulos exógenos o endógenos. 

Región N-terminal: El extremo N-terminal (también conocido como amino-

terminal, NH2-terminal, extremo amina) se refiere al extremo de una proteína o 

polipéptido que finaliza con un aminoácido que posee un grupo amino libre. 

Sinapsis: Relación funcional de contacto entre las terminaciones de las células 

nerviosas. 

Ubiquitinación: Consistente en la adición de una o varias moléculas de 

ubiquitina, una proteína pequeña, de manera covalente a proteínas blanco en 

residuos de lisina. 
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