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“EXPRESIÓN DE GENES QUIMÉRICOS DE TAU E INDUCCIÓN EN CEREBRO DE RATA DE 
NEUROPATÍAS TIPO ALZHEIMER”. 

(MARAÑAS NEUROFIBRILARES) 

1. RESUMEN 
La Enfermedad de Alzheimer (EA) es un trastorno encefálico de deterioro crónico y 

progresivo de las funciones corticales (memoria, capacidad de recordar, aprender y 

razonar, control de emociones, etc). Histopatológicamente, se caracteriza por la presencia 

de dos tipos de agregados fibrilares: las Placas Neuríticas (PN), que son depósitos 

esféricos extracelulares compuestos principalmente por un fragmento proteico de 40-42 

aminoácidos llamado β−amiloide (Aβ), que a su vez forma parte de una proteína llamada 

proteína precursora del amiloide (PPAβ)  y las Marañas Neurofibrilares (MNF) que son 

depósitos intracelulares anormales de filamentos que se forman en el citoplasma celular y 

cuyos componentes estructurales son los filamentos helicoidales apareados (FHA) y los 

filamentos rectos (SF). El componente proteico principal de los FHA es la proteína Tau, 

que es una glicoproteína de unión a microtúbulos hallada en los axones neuronales y que 

en condiciones anormales, se halla hiperfosforilada y truncada (Tau patológica). Estos 

marcadores se acompañan de una extensa pérdida neuronal.  

Las causas que originan el ensamble masivo de la proteína son aún desconocidas, 

se ha propuesto que los componentes membranales de la célula pueden servir como un 

sitio de anclaje para la proteína Tau y permitir la formación de un centro de nucleación 

que facilite la captura de la proteína completa y desencadenar el proceso catalítico que 

conlleve a la formación de los FHA y a la subsecuente muerte neuronal. Los estudios 

realizados hasta el momento no han permitido la reproducción de la neuropatología de la 

enfermedad in vivo, sin embargo ya se tienen grandes avances en su reproducción in 

vitro, mismos que permiten establecer relaciones entre los factores de formación de las 

PN y las MNF. 

El objetivo de este trabajo es establecer un modelo in vivo que nos permita 

determinar la presencia de las MNF asociadas con la patología tipo Alzheimer. Para eso 

transfectaremos y expresaremos en cerebro de rata, moléculas quiméricas que contengan 

a la proteína Tau. Identificaremos y analizaremos la expresión de la misma por técnicas 

inmunofluorescencia e inmunohistoquímica y verificaremos la presencia de MNF 

características del ensamblaje anormal de Tau. El desarrollo de este trabajo, abre la pauta 

para la reproducción certera de la patología en modelos animales que contribuya al 

diseño de estrategias farmacológicas para la futura prevención y cura de la enfermedad. 

 x
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2. INTRODUCCION 

 
2.1. GENERALIDADES 

Las enfermedades crónico-degenerativas se han convertido en los últimos años, 

en uno de los principales problemas de salud a nivel mundial, particularmente aquellas 

que afectan al sistema nervioso central (SNC). Éstas se caracterizan por la degeneración 

de poblaciones celulares específicas generando cuadros demenciales severos. 

La demencia es un desorden global del intelecto, la capacidad de raciocinio y la 

personalidad. En términos clínicos, es considerada como el resultado de la extensa 

destrucción de la corteza cerebral y sus  conexiones, por diversos factores (Tomlinson, 

1984). 

La Enfermedad de Alzheimer (EA) es un trastorno encefálico de deterioro crónico y 

progresivo que se acompaña de efectos profundos en la capacidad de recordar, aprender 

y razonar ya que afecta especialmente las células nerviosas en todas las partes de la 

corteza cerebral, así como algunas estructuras circundantes y parte del sistema límbico. 

Dicha enfermedad debe su nombre al psiquiatra alemán Alois Alzheimer quien describió 

los síntomas de la misma en 1910 y es considerada como la asociación de una demencia 

lentamente progresiva, de comienzo en la edad adulta (generalmente después de los 60 

años, aumentando el riesgo con la edad siendo más común en mujeres que hombres) 

(Zheng, 1995), con una extensa pérdida neuronal en la corteza cerebral y la presencia de 

Placas Neuríticas (PN) y Marañas Neurofibrilares (MNF).  

Actualmente, se estima que más del 10% de la población mundial mayor de 60 

años podría estar afectada (cerca de 22 millones de personas). El alto índice de 

prevalencia sitúa a la EA como una de las primeras causas de muerte en países 

industrializados, precedida por el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. La 

incidencia de la enfermedad se incrementa en un 5% en personas mayores de 65 años y 

en un 20% en individuos mayores de 80 años. La enfermedad puede presentarse en 

forma esporádica (90-95% de los casos reportados) o de forma hereditaria (5-10% de los 

casos). 

La EA es un desorden neurodegenerativo que interrumpe cada uno de los tres 

procesos que mantienen a las neuronas saludables: la comunicación, el metabolismo y la 



 

 2

reparación. Esta interrupción causa que ciertas células nerviosas que se encuentran en el 

cerebro interrumpan su función, pierdan las conexiones con otras células nerviosas, y por 

último mueran. La destrucción y la muerte de las células nerviosas provocan una falla en 

la memoria, cambios de personalidad, problemas para llevar a cabo las actividades diarias 

y otras características de la enfermedad (Fig. 1a -1c) 

En sus inicios, se presenta una progresiva pérdida de la memoria, disminución en 

la percepción espacial y en la memoria topográfica; desorientación en espacio y tiempo 

así como fatiga y ansiedad. 

Conforme avanza la degeneración, se agrava el problema de la memoria y se 

presentan transtornos de lenguaje (afasia) y de la coordinación de movimientos (apraxia), 

además de pérdida de la habilidad de la percepción sensorial (agnosia) (McKhann, 1984; 

Pearson, 1985; Tomlinson, 1984) (Fig. 1d). 

En general, los pacientes presentan un síndrome psicótico acompañado de alucinaciones. 

 

b) a) 

d) 

c) 

e) 

Fig.1.- Desarrollo de la Enfermedad de Alzheimer. a) Microtúbulo sano (proteína Tau normal), 

b) Corte de un cerebro sano, c) Neurona enferma, desestabilización de microtúbulos y formación de agregados proteicos, d) Corte de cerebro con Alzheimer 

avanzado, e) Corte de cerebro con Alzheimer severo. (http://www.ahaf.org/alzdis/about/adabout.htm) 
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En sus etapas tardías, la enfermedad está caracterizada por un gran deterioro de 

las funciones intelectuales, aumento del tono muscular, desinhibición emocional notable y 

hundimiento de la personalidad normal; pérdida del control de esfínteres y disminución de 

peso, lo que conlleva a que el paciente termine en un estado vegetativo producido por la 

severa descortificación cerebral (Fig. 1e). 

Histopatológicamente, los cerebros de los pacientes con Alzheimer se caracterizan 

por la presencia de dos marcadores específicos: las Placas Neuríticas (PN) y las Marañas 

Neurofibrilares (MNF), así como gran pérdida de sinapsis y muerte celular (Tomlinson, 

1984; Ferry, 1991; Roberts, 1993). 

Hasta el momento, no es posible hacer un diagnóstico certero de la enfermedad en 

pacientes vivos, los estudios se realizan post-mortem mediante técnicas histoquímicas 

que revelan la presencia de las lesiones.  

 

2.2. NEUROPATOLOGÍA DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y EL SNC 

La EA es una alteración del SNC que da lugar a una atrofia cerebral generalizada 

(Fig. 2). Los cambios patológicos observados en los cerebros de los pacientes no se 

distribuyen uniformemente a la largo de la corteza cerebral sino que se localizan en zonas 

corticales específicas, lo cual sugiere que existe una relación entre el progreso de la 

enfermedad y la interconexión de las zonas afectadas (Heyman, 1987; McKhan, 1984; 

Roberts, 1993). En general, el diagnostico neuropatológico de la enfermedad de 

Alzheimer se basa en el número de PNs y MNF presentes en áreas especificas del 

cerebro (Khachaturian, 1985). 

El hipocampo, el giro del parahipocampo, la amígdala y la neocorteza son las 

áreas más comúnmente afectadas. 
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a) b) 

Fig. 2.- Esquema comparativo de corte de cerebro humano. a) Cerebro de un individuo sin EA. b) Cerebro de un individuo 

con EA. Se observa reducción global en el tejido, ensanchamiento de los surcos cerebrales, agrandamiento de los 

ventrículos.    La memoria a corto plazo se pierde al afectarse las células del hipocampo y al extenderse por la corteza 

cerebral, se pierde la capacidad de juicio, hay afectaciones en el lenguaje    (http://www.ahaf.org/alzdis/about/adabout.htm) 

 

Para entender como se lleva a cabo el proceso degenerativo, es indispensable 

conocer algunos aspectos anatómicos del Sistema Nervioso Central:  

El Sistema Nervioso Central (SNC) está formado por el cerebro y la médula 

espinal. Se denomina central en relación con el sistema nervioso autónomo (SNA), 

formado por los ganglios raquídeos y los nervios que salen y llegan de la médula y de los 

ganglios por una parte, y por la otra del sistema nervioso motor, que incluye los nervios 

que controlan los músculos esqueléticos (Fig. 3).  

 

 



 

 

pasan a la corteza cerebral para un an

integran las señales corticales, sensitiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diencéfalo (tálamo e hipotálamo)  

El diencéfalo (Fig. 4) es el área 

se encuentran estructuras tan important

El tálamo consiste de dos mas

encerradas en la parte más profunda

agrupaciones de varios núcleos cel

funciones.  

En esta estructura se procesa 

sensoriales excepto el olfato, el cual en

pasar por el tálamo; la visión, audición

presión, pasan por aquí. Es en el tála
Fig. 3.- Principales subdivisiones del Sistema Nervioso

Central. El cerebro o encéfalo puede dividirse en tres

porciones: anterior, que incluye los hemisferios cerebrales,

media (mesencéfalo), y posterior; esta última comprende

también al cerebelo. La médula espinal se divide en

regiones: cervical, torácica, lumbar y sacra (Brawlosky,

1995).
5

álisis ulterior. Es también en el tálamo donde se 

s y motoras, que constituyen la conducta.  

cerebral situada por arriba del mesencéfalo donde 

es como el tálamo y el hipotálamo.  

as ovales (una a cada lado de la línea media) 

 de cada hemisferio cerebral. Estas masas son 

ulares en los cuales se distribuyen diferentes 

la información sensorial. Todas las modalidades 

vía señales directamente a las áreas corticales sin 

, gusto y tacto, además del dolor, temperatura y 

mo donde las señales sensoriales se integran y 
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comida 

a través del estómago e intestino, además de recibir información de esas áreas. El 

hipotál

El hipotálamo, a pesar de su pequeño tamaño (como el de un frijol), regula y 

controla funciones tan importantes como las de la frecuencia cardiaca, el paso de 

amo es también el encargado de regular uno de los más importantes órganos 

endocrinos: la hipófisis. El hipotálamo elabora sustancias que estimulan o inhiben las 

células de la hipófisis para que éstas liberen hormonas, las cuales actúan al verterse en la 

sangre, en las glándulas endocrinas de la periferia. El hipotálamo es el órgano que 

responde primero a cambios corporales para iniciar respuestas hormonales. Reacciones 

emocionales como el miedo, la ira, el placer o la excitación, estimulan las estructuras 

hipotalámicas (el hipotálamo está formado, a su vez, por una docena de "núcleos" 

diferentes, esto es, acúmulos de cuerpos celulares) para producir los cambios fisiológicos 

ligados a estas emociones, a través del SNA y de la secreción hormonal. El hipotálamo 

contiene también los centros del hambre y de la sed. Si en animales de experimentación 

se lesiona el primero de ellos, éstos pueden morir (por falta de hambre) aunque tengan la 

comida al alcance. La lesión del centro de la saciedad producirá animales 

extremadamente obesos.  

 

En esta región del cerebro se localiza también un grupo de fibras nerviosas que 

participa en funciones relacionadas con el placer y la recompensa: el haz del cerebro

medio anterior.  

 que funcionan estrechamente con el hipotálamo. La hipófisis responde a 

 

Fig. 4.- El eje hipotálamo-hipófisis. Vista lateral 
del tallo cerebral y el mesencéfalo, donde se 
localiza el tálamo y abajo, el hipotálamo. Éste se 
relaciona estrechamente con la hipófisis, que 
regula la secreción de las hormonas de sus dos 
porciones o lóbulos: la adenohipófisis (o hipófisis 
anterior) y la neurohipófisis (o hipófisis posterior) 
(Brawlosky,1995).  

La hipófisis (o pituitaria) y la pineal (o epífisis), son un par de glándulas localizadas 

en la línea media
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señale

ineal es el sitio donde se produce la melatonina, otra hormona que se 

relaciona con funciones hipotalámicas y cíclicas. En efecto, esta glándula, considerada 

por De

rgano (en latín: pequeño cerebro) se encuentra por detrás del tallo cerebral, 

y separado de éste por el cuarto ventrículo. Es la segunda estructura, en tamaño, 

despué

cesar las señales necesarias 

para mantener el equilibrio y la postura (a través de mecanismos vestibulares) y llevar a 

cabo m

s provenientes del hipotálamo para producir una serie de hormonas que regulan la 

actividad de otras glándulas: la hormona estimulante de la tiroides, la hormona 

adrenocorticotrópica (que estimula la secreción de adrenalina en casos de estrés), la 

prolactina (relacionada con la producción y secreción de leche), hormonas sexuales como 

la hormona estimulante del folículo y la luteinizante (que regulan el desarrollo del huevo y 

de esperma, así como la ovulación). La hipófisis también produce hormonas con efectos 

más generalizados: la hormona del crecimiento, la hormona estimulante de los 

melanocitos (las células que producen el pigmento de la piel, ojos y cabello) y la 

dopamina.  

La p

scartes como el asiento del alma por su localización central y por su forma esférica, 

muestra niveles elevados de melatonina en la noche y niveles bajos durante el día. Este 

ritmo circadiano, es decir, cercano a un día, a nivel hormonal se relaciona con el ciclo luz-

oscuridad.  

El cerebelo  

Este ó

s de la corteza cerebral, y está formado por dos hemisferios y una parte central, el 

vermis cerebeloso. Cada hemisferio se conecta con la médula espinal del mismo lado y 

con el hemisferio cerebral del lado opuesto del organismo.  

La función del cerebelo consiste en seleccionar y pro

ovimientos coordinados. El cerebelo recibe continuamente las señales de los 

músculos y las articulaciones, así como de la corteza cerebral para realizar movimientos 

controlados. Esta estructura es capaz de almacenar secuencias de instrucciones 

frecuentemente utilizadas y de movimientos finos que se repiten y contribuyen a la 

automatización del movimiento. El cerebelo recibe y envía señales de la formación 

reticular, para integrar señales sensoriales y motoras inconscientes.  
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l sistema límbico  

a funcional, compuesto de diferentes núcleos distribuidos en varias 

partes del cerebro.  

bico (Fig. 5) es responsable de la mayoría de los impulsos básicos, 

de las emociones y los movimientos asociados que son importantes para la sobrevivencia 

(marca

ales componentes del sistema límbico incluyen estructuras corticales 

(amígdala, hipocampo, cíngulo), el hipotálamo, algunos núcleos talámicos, los cuerpos 

mamila

 

E

Es un sistem

El sistema lím

do más fuertemente en los animales salvajes): miedo, furia, sensaciones ligadas al 

sexo, al placer pero también al dolor y la angustia. El olfato es un potente activador del 

sistema límbico.  

Los princip

res y el septo pelúcido, entre otras.  

 

 

 

 

 Fig. 5.- El sistema límbico. Incluye varias estructuras: el 
hipocampo, la amígdala, el cíngulo, el hipotálamo, y las 
áreas vecinas con las que se interconectan. Este 
sistema interviene en la expresión de las emociones y 
en funciones vinculadas con la memoria (Brawlosky, 
1995).
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El hipocampo se encuentra en la base del lóbulo temporal y se conecta 

profusamente con otras estructuras corticales. Este participa en funciones relacionadas 

con la memoria reciente.  

Los ganglios basales  

Son centros primarios para el control motor involuntario relacionado, entre otras 

funciones, con la postura y el tono muscular.  

Es un grupo de núcleos localizado en las partes profundas de los hemisferios 

cerebrales (entre la corteza y el tálamo), que incluyen el núcleo caudado, el putamen, el 

globo pálido, el núcleo lentiforme, y la sustancia nigra, entre otros (Fig. 6).  

   

Fig. 6.- Los ganglios basales. Este sistema está constituido por 
el núcleo caudado, el núcleo lenticular o lentiforme, a su vez 
formado por el putamen y el globo pálido, la sustancia negra y 
una pequeña porción del tálamo, el núcleo subtalámico. 
Además participa en la forma importante en funciones 
relacionadas con el movimiento (Brawlosky,1995). 
 

La corteza cerebral  

Ocupa el área más grande del cerebro y representa la estructura evolutivamente 

más reciente y más compleja. También llamada neocorteza, está conformada por una 

capa de células nerviosas que rodea completamente al resto del cerebro (excluido el 

cerebelo que tiene su propia corteza) y que diferencia al ser humano de los animales. La 

corteza cerebral (Fig. 7) es responsable de la interpretación de la información que llega 

del mundo exterior y del medio interno, así como de la iniciación de movimientos 

voluntarios. Los centros del lenguaje y las áreas de percepción de las sensaciones de 

todas partes del cuerpo se encuentran en la corteza cerebral.  
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Esta área del cerebro se ha desarrollado de tal manera que, para poder 

acomodarse en el reducido espacio intracraneal, ha ido plegándose sobre sí misma 

formando las circunvoluciones. Estos pliegues, a pesar de ser variables entre cerebro y 

cerebro, tienen ciertos elementos comunes. Todos tienen una cisura interhemisférica (el 

canal que divide el cerebro en dos hemisferios y que va de adelante hacia atrás, por la 

línea media) y todos muestran una cisura (hendidura) central y otra lateral, que divide a 

cada hemisferio en lóbulos: frontal, parietal, temporal (este último incluye, por dentro, la 

ínsula) y el occipital.  

 

Fig. 7.- La corteza cerebral: anatomía. 
Aspecto lateral del hemisferio cerebral 
izquierdo, ilustrando las principales 
regiones corticales: frontal, parietal, 
temporal y occipital. La corteza cerebral es 
la parte más superficial de los hemisferios, 
representando los últimos 6 a 8 mm de 
tejido nervioso. En la sección coronal (parte 
superior de la figura) se puede apreciar el 
grosor del tejido cortical (Brawlosky, 1995). 

Otra división posible de la corteza cerebral es por sus funciones (Fig. 8). Así 

podemos considerar las áreas de recepción, de salida y de asociación. Por delante de la 

cisura o surco central se encuentra la circunvolución precentral, donde se localizan los 

centros responsables del control voluntario y consciente de los movimientos (área de 

salida). Grupos de neuronas se encargan de dirigir estos movimientos en forma precisa y 

cambiante. En conjunción con la corteza somatosensorial (localizada por atrás del giro 

central), las neuronas corticales hacen mapas de movimientos y sensaciones que 

generan los patrones conductuales. Estos mapas varían con la edad y el uso. En la 
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corteza auditiva, los sonidos se descomponen en diferentes frecuencias para ser mejor 

interpretados, de acuerdo con la experiencia anterior del sujeto. En la corteza visual, las 

formas, los colores, los movimientos de las imágenes y la memoria de ellos se componen, 

para informar a las áreas de asociación (las más desarrolladas del ser humano), que 

integran la información para dar a la conciencia los datos necesarios que le permiten 

planificar y organizar la ideas (funciones de áreas prefrontales y parietales).  

Las áreas de asociación no reciben información directamente ni la envían a algún 

músculo o glándula. Son áreas que pueden almacenar recuerdos o control de conductas 

complejas.  

a) 

b) 

Fig. 8.- La corteza cerebral: función. Esta estructura también puede dividirse de acuerdo con la representación funcional. En 

la porción superior de la figura se ilustra el área de Broca, relacionada con el lenguaje hablado, el área de Wernicke, 

concerniente a la comprensión del lenguaje, la corteza motora, la sensitiva, la visual y la auditiva. En la porción inferior de la 

figura se muestra un corte del hemisferio cerebral a dos niveles: la corteza motora (porción derecha) y la sensorial (mitad 

izquierda), los cuales corresponden a las áreas anterior y posterior de la cisura central. Se ilustran los homúnculos (las 

representaciones del cuerpo en la corteza cerebral) motor y sensorial, respectivamente (Brawlosky, 1995). 
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Además de estos elementos anatómicos,  existen en el SNC células 

especializadas en la recepción y canalización de señales; las principales y de gran interés 

para nuestro trabajo son las neuronas y las células de  la glía. 

Las neuronas  

A pesar de que existe gran variedad de tipos celulares (por su tamaño, forma y 

organización), las células nerviosas comparten características generales.  

Las neuronas conducen señales a través del axón, una prolongación que se 

extiende desde el cuerpo de la neurona hacia afuera, y reciben información a través de 

las dendritas, otras ramas de la célula que se dirigen hacia el soma o cuerpo neuronal. La 

capacidad del axón para conducir impulsos nerviosos aumenta significativamente por la 

mielina, capa formada por células especializadas que generan una membrana adiposa 

que envuelve al axón varias veces, en forma concéntrica. La mielina de estas membranas 

protege el impulso nervioso de las interferencias del medio, disminuyendo la pérdida de 

corriente eléctrica y aumentando la velocidad con la que ésta se conduce por la fibra 

nerviosa (Fig. 9).  

En el sistema nervioso, las neuronas se organizan por medio de cúmulos de 

células en sitios circunscritos. Esta acumulación constituye la sustancia gris  y se organiza 

frecuentemente en núcleos. Las áreas de fibras o tractos nerviosos, particularmente 

mielinizados, constituyen la sustancia blanca.  

En la actualidad podemos distinguir mucho mejor estos grupos de cuerpos 

neuronales gracias a tinciones especiales y al uso de anticuerpos que nos señalan su 

posición en las diferentes partes de la célula. Además de marcar las neuronas con 

anticuerpos, se pueden estudiar teñidas con colorantes de plata que nos muestran toda la 

arquitectura de la célula.  

Las células de la glía  

La glía agrupa a por lo menos tres familias principales de células (los astrocitos, la 

microglia y la oligodendroglia), y es la encargada de "sostener" a las neuronas no sólo 

desde el punto de vista espacial, sino también metabólico, endocrino e inmunológico. 

Constituye al menos, la otra mitad de las células del sistema nervioso (Fig. 10). 
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La glía también tiene relación con el desarrollo cerebral. Se ha visto que existen 

células gliales que orientan a los axones en su camino hacia el establecimiento de 

conexiones a larga distancia. Estas células proveen al axón de sustancias de adhesión 

celular y de factores tróficos, que le sirven a la terminación nerviosa para aumentar su 

superficie en direcciones específicas, para así ir avanzando hacia su blanco. Estas 

señales son críticas para el establecimiento de los circuitos funcionales que organizan 

más tarde secuencias complejas de reacciones. Las células gliales, que no han mostrado 

aún su complejidad real, se especializan tanto como las neuronas.  

 

 

Fig. 9.- Esquema de una neurona. Se ilustran las 
principales partes de una neurona: el cuerpo 
celular o soma, las dendritas, que reciben la 
información desde otras neuronas, el axón, por 
donde el impulso nervioso viaja hacia otras células. 
El axón de esta neurona en particular está 
mielinizado. La mielina está formada por células 
gliales que envuelven el axón para favorecer la 
conducción de la señal nerviosa. El axón se 
ramifica hacia terminales o botones sinápticos 
(Brawlosky, 1995). 

 

  Por otra parte, existen células gliales que forman parte de la barrera 

hematoencefálica (BHE). Algunos astrocitos emiten prolongaciones que envuelven los 

vasos sanguíneos (pies gliales) casi completamente. De esta manera, una sustancia que 

se quiera introducir al sistema nervioso tendrá que atravesar no sólo la barrera capilar 

(formada por las células endoteliales) sino también la membrana astrocitaria.  
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 Las células gliales tienen también la capacidad de controlar la composición 

del medio extracelular. Las sustancias metabólicamente activas o los productos de este 

metabolismo no se acumulan en este espacio extracelular porque la glía se encarga de 

procesar estos productos (iones, hormonas, drogas, etcétera). 

 

Fig. 10.- Tipos de células gliales. Las células gliales, que no se consideran nerviosas, son más numerosas que las 

neuronas. A diferencia de ellas, se dividen de acuerdo con sus funciones, y en parte, por su morfología. Existen dos familias 

principales de astrocitos (por su forma estrellada): los fibrosos y los protoplásmicos. La microglia forma parte del sistema de 

defensa del cerebro, con funciones inmunológicas, mientras que la oligodendroglia interviene en la formación de vainas de 

mielina; por lo tanto, son predominantes en la sustancia blanca (Brawlosky, 1995). 

La barrera hematoencefálica y la formación de líquido cefalorraquídeo

El SNC necesita condiciones ambientales constantes para poder funcionar 

adecuadamente, es por eso que ha desarrollado mecanismos para mantener su ambiente 

y asegurar que las sustancias nocivas sean excluidas. Estos mecanismos se denominan 

en conjunto barrera hematoencefálica (BHE). Esta barrera es tanto estructural como 

funcional. La base estructural de esta barrera está dada por el hecho de que las células 

endoteliales de los capilares en el sistema nervioso central poseen uniones estrechas, 

esto es, que los espacios que quedan entre célula y célula son extremadamente 
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pequeños (a diferencia de lo que ocurre en la mayor parte de los lechos capilares del 

organismo) (Fig.11). Esto permite el paso sólo de las partículas más pequeñas. Además 

de las uniones estrechas de las células endoteliales, la barrera está reforzada por las 

proyecciones de los astrocitos fibrosos que rodean los capilares y proveen un refuerzo 

estructural adicional. La suma de las membranas endoteliales y astrocíticas en la barrera 

aumenta el contenido en fosfolípidos de la misma, impidiendo el paso de sustancias que 

no sean liposolubles. La naturaleza funcional de la barrera hematoencefálica se explica 

por la existencia de sistemas enzimáticos dentro de las células endoteliales y de los 

astrocitos que constituyen la barrera estructural, degradando a materiales no peligrosos 

las sustancias que son rechazadas por el SNC.  

La BHE aísla al SNC del resto del organismo, protegiendo el delicado ambiente 

necesario para la transmisión eléctrica de información. Desafortunadamente, mientras la 

barrera evita que muchas enfermedades alcancen a dicho sistema, también reduce la 

capacidad de las respuestas inmunes periféricas para luchar contra la enfermedad 

cuando ésta se ha instalado dentro del mismo. También constituye una formidable barrera 

a las drogas, determinando que el SNC sólo pueda utilizar moléculas pequeñas y no 

polares. Esto debe ser tenido en cuenta siempre que se piense tratar las enfermedades 

del SNC con drogas (Pascual-Garvi J., 2004). 

 

  

Fig. 11.- La barrera hematoencefálica. Es una separación 

funcional entre el cerebro y el resto del organismo; y uno de 

los componentes de esta barrera se encuentra en los 

capilares sanguíneos cerebrales, los cuales son menos 

permeables, que los del resto del cuerpo, a sustancias que 

circulan en la sangre. Los pies gliales, extensiones 

astrocíticas que rodean los vasos capilares, también son 

parte de la barrera hematoencefálica. A la izquierda se 

muestra un capilar cerebral y a la derecha un capilar no 

cerebral. Nótese que la unión entre las células endoteliales 

de este último muestran aberturas (fenestraciones) que los 

capilares cerebrales no poseen; éstos, por lo contrario, 

contienen más mitocondrias, proveedoras de energía de los 

sistemas de transportación, que acarrean sustancias a uno y 

a otro lado de la pared capilar (Brawlosky, 1995). 
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Considerando lo formidable de esta barrera, es sorprendente que exista algún tipo 

de intercambio entre el SNC y la sangre; Sin embargo, hay un intercambio constante de 

materiales a través de esta barrera, lo que lleva a la formación del fluido extracelular del 

cerebro y del líquido céfalorraquídeo que lo rodea. Algunos de los mecanismos implicados 

en la formación del fluido en el SNC son importantes para el clínico. El contenido en 

electrolitos de los fluidos encefálicos se mantiene a través de un sistema activo de 

transporte, de tal manera que su composición química difiere de la de la sangre. Además, 

hay una serie de sistemas de transporte especializados, mediados por moléculas 

transportadoras (o carriers) que no requieren de gasto energético y mantienen 

eficazmente la composición del ambiente interno del cerebro. Un ejemplo de estos 

carriers es el líquido cefalorraquídeo. 

El líquido cefalorraquídeo diluye extracelularmente los productos metabólicos de 

desecho del SNC a medida que estos son producidos. También funciona como un 

amortiguador mecánico del sistema (por medio de un sistema hidrostático). Esto permite 

que el SNC sufra aceleraciones y desaceleraciones en su desplazamiento cuando el 

animal se mueve, sin que esto provoque daños por cambios de presión sobre sus tejidos. 

El líquido cefalorraquídeo también actúa como medio de comunicación química entre 

regiones del encéfalo cercanas al sistema ventricular. En estas regiones se liberan al 

líquido cefalorraquídeo, distintos neurotransmisores que son transportados por el flujo del 

líquido hasta otras regiones encefálicas donde los neurotransmisores se unen a los 

receptores de las neuronas que allí se encuentran. 

 

2.3. ASPECTOS GENÉTICOS DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 
 

Aunque generalmente la EA se presenta de forma esporádica, existen casos 

familiares relacionados con la presencia de mutaciones en diversos genes (descubiertos 

recientemente). La manifestación de casos familiares es muy baja y difícilmente alcanza 

el 10% de los casos. En la actualidad, ha sido posible identificar un total de cuatro genes 

implicados de forma definitiva en la EA, aunque son cada vez más númerosos los genes 

que se relacionan con esta. Una clasificación divide a estos genes en dos grandes 

grupos: 
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1) Genes cuya alteración produce la enfermedad (genes de la PPAβ, presenilina-

1 y presenilina-2) 

2) Genes cuya anomalía se detecta en los casos de aparición tardía de la 

enfermedad y que se consideran como factores de riesgo. 

 

Se ha establecido, por ejemplo,  que la presencia de mutaciones en proteínas 

como las Presenilinas 1 y 2 (PS1 y PS2) y la proteína precursora del β-amiloide (PPA-β) 

se encuentra estrechamente relacionada con el desarrollo de la enfermedad en etapas 

tempranas (Levy-Lahand, 1995; Duff, 1996; Kovacs, 1996; Sheuner, 1996; Borchelt, 1996; 

Sisodia, 1999; Goate,1991; Chartier-Harlin,1991: Murrell,1991). Los pacientes que 

presentan este tipo de mutaciones desarrollan la enfermedad de manera sumamente 

agresiva, mostrando sus inicios entre los 35-55 años y progresando rápidamente 

ocasionando la muerte en los siguientes 7 años aproximadamente. Aunque la EA de tipo 

familiar se presenta en la minoría de los casos, su estudio ha permitido identificar 

aspectos básicos de la función de los genes involucrados y algunos procesos moleculares 

en los que participan. 

 

PPA-β y β-amiloide 

 

El β-amiloide (Aβ), es un fragmento proteico insoluble de la llamada proteína 

precursora del amiloide (PPAβ) localizada en el cromosoma 21, que es una proteína de 

gran tamaño, protectora del tejido nervioso y que parece ser degradada por determinadas 

enzimas (Fig. 12). Dichos fragmentos se acumulan en forma de agregados (PN), los 

cuales aparecen rodeados por los restos celulares de las neuronas afectadas. Este 

proceso de degradación es controlado por determinados factores conocidos como 

Presenilinas (Levy-Lahand, 1995; Duff, 1966; Sheuner, 1998).  

 

http://www.tecnociencia.es/especiales/alzheimer/ampliadas/betaamiloide.gif
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Fig. 13.-Estructura tridimensional del β-amiloide 

(http://www.tecnociencia.es/betaamiloide_peq.gif) 

 

La acumulación de péptidos amiloideos en el cerebro, es el evento primario de la 

patogénesis de la EA (de acuerdo con la hipótesis de la cascada del Aβ). La formación de 

MNF, daño y muerte celular son generadas como eventos secundarios a la agregación del 

Aβ (Fig. 18). Uno de los eventos que apoya fuertemente esta hipótesis es la 

caracterización de más de 20 mutaciones presentes en el gen de la PPAβ responsables 

del desarrollo de la EA de tipo familiar (Kowalska, 2003). Dichas mutaciones se localizan 

puntualmente cerca de los sitios reconocidos por las α, β y γ secretasas afectando el 

procesamiento de la proteína y favoreciendo la sobreproducción de fragmentos 

amiloideos de aproximadamente 42 aminoácidos. Se cree que el desequilibrio entre la 

producción de Aβ y su eliminación genera una serie de eventos celulares que conducen a 

desarrollar la patología. La sobre-expresión de PPAβ mutada induce la síntesis de DNA y 

la apoptosis celular, lo que nos lleva a pensar que PPAβ induce los eventos apoptóticos 

observados en pacientes con EA a través de vías de señalización celular (Mc-Phie, 2003). 

  

PS1 y PS2 
 

El gen de la Presenilina 1 (PS1), localizado en el cromosoma 14, es responsable 

del 25-50% de la EA de inicio precoz (30-60 años); cerca de 100 familias y más de 65 

mutaciones erróneas en este gen han sido identificadas (Mitsuda, 1997). El polimorfismo 

de PS1 puede hacer que su expresión clínica sea diferente según la mutación, como 

acompañarse de convulsiones o paraparesia espástica. La PS1 (Fig. 13) es una proteína 

multi-transmembranal con una gran asa hidrofílica cercana a su C-terminal, la cual es 

requerida para las conocidas funciones de la proteína (Busciglio, 1997; Capell, 1997). 

 

                             

http://www.tecnociencia.es/betaamiloide_peq.gif
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Fig. 13.- Representación esquemática de la 

PS1 y su localización en membrana 

(http://www.syneurologia.org/fc/Fig35v2.gif) 

El gen de la Presenilina 2 (PS2) localizado en el cromosoma 1 es poco frecuente y 

se asocia a EA entre los 55-70 años. Una baja regulación de la expresión del gen de la 

PS2 (Fig. 14) es un evento precoz en la EA de inicio tardío. Más de 6 mutaciones 

erróneas en este gen han sido identificadas. 

                      

Fig. 14.- Representación esquemática de la PS2 y su 
localización. 
(http://www.hcnet.usp.br/ipq/revista/r27(2)/Fig2(106).gif). 

 

La mayoría de los casos de EA familiar de inicio temprano están ligados a 

mutaciones en PS1 y PS2 (Campion, 1996; Wisniewski, 1998). Además de modular la 

producción de Aβ, las mutaciones en las PS también producen alteraciones selectivas y 

altamente específicas en el influjo de Ca2+ intracelular (aunque el mecanismo molecular 

subyacente a estos cambios no es conocido). 

 Numerosas mutaciones sin sentido en las PS están asociadas con la forma 

autosómica dominante de la EA. Los genes de las PS codifican proteínas de 

transmembrana politópicas, las cuales son procesadas por clivaje proteolítico y forman 

complejos de alto peso molecular bajo condiciones fisiológicas. Se ha sugerido que las PS 

están funcionalmente involucradas en la morfogénesis, respuesta proteica y 

procesamiento de proteínas específicas tales como la PPAβ. Aunque el mecanismo 

http://www.syneurologia.org/fc/
http://www.hcnet.usp.br/ipq/revista/
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subyacente por el cual las mutaciones en las PS conducen a la EA permanece esquivo. 

Un efecto consistente mutacional es la sobreproducción de Aβ. Además, las PS 

interactúan con la β-catenina para formar complejos con las PS. 

La mayoría de los casos de Alzheimer precoz parecen implicar mutaciones de los 

genes PS1 y PS2. Estos genes defectuosos parecen acelerar la formación de la placa de 

Aβ y la apoptosis o muerte celular programada, que es el mecanismo normal por el cual 

las células del organismo se autodestruyen.   
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2.4. FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL DESARROLLO DE LA ENFERMEDAD 
DE ALZHEIMER. 
 

APOLIPOPROTEÍNA E4 (Apoε4) 

 
La Apolipoproteína E (ApoE) (Fig. 15) es una importante molécula que transporta 

lípidos en la sangre y los lleva a los distintos órganos, incluido el cerebro, donde 

interviene en los procesos de reparación celular, remodelación y mantenimiento de 

membranas celulares y mielina. 

 

 

Fig. 15.- Estructura cuaternaria de la Apoliproteína E 
humana. 
(http://www.alzheimermed.com.br/imagens/conceitos%5Cp) 

 

En cuanto a la EA de comienzo tardío, los hallazgos más significativos se refieren 

a dicha proteína, la cual interviene en los mecanismos de movilización y distribución del 

colesterol para la reparación de las células nerviosas en el curso de su desarrollo y 

después de una lesión. El gen para la ApoE se presenta en tres formas principales 

(Polvikoski y col., 1995):  

• Apoε4: Los mayores depósitos de Aβ se producen en los portadores de este gen, 

lo que lo constituye en el principal factor de riesgo para la EA de inicio tardío.  

• Apoε3: Los depósitos son menores, pero se ha observado que su combinación con 

el Apoε4 podría inducir el desencadenamiento de la respuesta inflamatoria en el 

cerebro. Es el alelo más común. 

• Apoε2: Es el que produce menos depósitos, y actualmente se piensa que podría 

tener un papel protector. 
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La presencia del alelo ε4 es un importante factor de riesgo para el desarrollo de la 

EA, y se ha observado que contribuye a la instauración de la demencia en personas con 

Síndrome de Down (Schupf y col., 1996). El alelo ε4 afecta al procesamiento de Aß y su 

presencia parece incrementar la deposición de las proteínas Aß40 y Aß42 en los cerebros 

(McNamara y col, 1998).  El mecanismo por el que el alelo ε4 de la ApoE facilita la mayor 

presencia y deposición del amiloide Aß42 es aun desconocido, sin embargo se ha 

demostrado que la presencia concurrente de estrés oxidativo en cultivos de células 

musculares lisas, favorece la acumulación de Apoε4 y la formación de depósitos ApoE-Aß 

los cuales a su vez favorecen la aparición de peroxidación de lípidos (Mazur-Kolecka y 

col., 2003). 

 

CYP46 
 

El tejido cerebral es el órgano que representa el mayor contenido de colesterol en 

el cuerpo humano. Estudios recientes han demostrado que el exceso de colesterol en 

células de hipocampo promueve el rompimiento de PPAβ y por lo tanto, la acumulación de 

péptidos amiloideos. La reducción de colesterol en células no solo reduce la unión del 

amiloide a la membrana plasmática sino que también reduce la toxicidad generada por el 

mismo (Papassotiropoulus, 2002; Yanagisawa, 2003; Subashinghe, 2003; Puglielli, 2003). 

La conversión de colesterol está mediada por  la colesterol hidroxilasa-24S (CYP46), ésta 

es la principal vía de eliminación y mantenimiento de la homeóstasis de colesterol en el 

cerebro (Papassotiropoulus, 2002). 

 

En un estudio se encontró que la variante del gen CYP46 estaba presente en el 

40% de los casos con EA. Las autopsias evidenciaron que los sujetos con la variante del 

CYP46 tuvieron significativamente más depósitos de Aβ que aquellos sin esta alteración. 

Además los pacientes con ambas alteraciones genéticas, la APOε4 y CYP46, son casi 10 

veces más propensos a desarrollar la enfermedad que aquellos que no tienen ninguna 

variación (Papassotiropoulus, 2003).  

Además de los factores anteriormente descritos, es importante señalar que existen 

condiciones clínicas o ambientales (no del todo comprobados) que predisponen el 

padecimiento de la EA: edad, género, nutrición, medio rural, actitud existencial, cuadros 

depresivos, menopausia, andropausia, hipertensión arterial, hipercolesterolemia, 
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hiperhomocisteinemia, deficiencia de V12 y folatos, además de ciertas condiciones 

toxicoambientales (http://www.healthandage.com/html/well_connected/pdf/docb2.pdf).  

Los factores de riesgo ambientales identificados hasta ahora son la acumulación 

del aluminio en el cerebro y el traumatismo cráneo-encefálico. Aunque los depósitos de β-

amiloide tienden a aumentar en el envejecimiento, el número de estos incrementa 

significativamente después de un traumatismo cráneo-encefálico. Otro factor de riesgo 

identificado es la intoxicación con aluminio; se han hallado depósitos importantes de sales 

de aluminio (silicatos) tanto en PNs como MNFs y también se ha encontrado que el 

aluminio induce la fosforilación de la proteína Tau normal y otras proteínas de 

citoesqueleto, lo que llevaría a la desestabilización celular y/o la formación de fibrillas. 

Pese a que existen diversas causas genéticas y ambientales, los pacientes 

desarrollan  cuadros clínicos muy similares y el mismo tipo de lesiones en el cerebro: las 

Placas Neuríticas (PN) y las Marañas Neurofibrilares (MNF). 

2.5.  PLACAS NEURÍTICAS (PN)  
 

Son depósitos insolubles de proteína de 10-100µm formados por un núcleo fibrilar 

constituido principalmente por un fragmento proteico llamado β-amiloide (Aβ), el cual a su 

vez forma parte de una proteína aún más grande llamada proteína precursora del amiloide 

(PPAβ); estos fragmentos se agrupan y mezclan con otras moléculas, neuronas y células 

no nerviosas (Fig. 16).  

a)                                     b) 
Fig. 16.- a) Placa neurítica característica de la EA (http://www.iqb.es/neurologia/ galeria/alzheimer03.jpg); b) Corte 

histológico cortical teñido con rojo congo que muestra en el centro de la imagen una placa neurítica rodeada de células de 

microglía (x400) (http://www.ahaf.org/plaques_tanglesBorder.jpg). 

 

 

Estos depósitos se encuentran rodeados de microglia activada, astrocitos reactivos 

y numerosas neuritas distróficas provenientes de procesos neurales en degeneración. 

http://www.healthandage.com/html/well_connected/pdf/docb2.pdf
http://www.ahaf.org/plaques_tanglesBorder.jpg


 

 24

Durante la EA,  las PN se desarrollan en el hipocampo y en otras áreas de la corteza 

cerebral relacionadas con la memoria y el raciocinio. Independientemente de que las PN 

son un rasgo característico de la enfermedad, su presencia no es suficiente para 

desarrollarla (Quon, 1991; Rozemuller, 1989).   

 

a)                  b) 

 c) 
Fig. 17.- Esquema de agregación del β-amiloide. a) Molécula de PPA completa, b) Generación de los fragmentos de b-

amiloide, c) Agregación y formación de la PN (http://www.alzheimermed.com.br/conceitos%5Cgen2.jpg). 

PPAβ y Aβ 

El PPAβ representa un grupo de polipéptidos con expresión en diferentes tejidos 

cuya heterogeneidad procede tanto del procesamiento diferencial del RNA como de las 

modificaciones postransduccionales. Existen varias isoformas con 695, 751 y 770 

aminoácidos respectivamente, PPAβ695 es la que se expresa de forma más abundante 

en neuronas (dendritas, cuerpos celulares y axones). El PPAβ una glicoproteína integral 

de membrana con un único dominio transmembranal, una pequeña cola 

intracitoplasmática y un largo dominio extracitoplasmático (Fig. 17). Se expresa 

principalmente en el SNC y en células epiteliales de órganos como la glándula tiroides 

(Graebert, 1995) y la epidermis (Hoffmann, 2000). 

Las funciones de PPAβ in vivo son inciertas. Algunos científicos proponen que 

participa como factor de crecimiento en fibroblastos, mediador de adhesión celular, 

http://www.alzheimers.org/unraveling_espanol/images/high-res/app3.jpg
http://www.alzheimers.org/unraveling_espanol/images/high-res/app2.jpg
http://www.alzheimers.org/unraveling_espanol/images/high-res/app1.jpg
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regulador intraneural de Ca2+ y como receptor neuronal (Tsunao, 1989; Shubert, 1989; 

Crowther, 1985; Nishimoto, 1983). 

A pesar de que el metabolismo de PPAβ y la generación de péptidos amiloideos 

representan un evento central en la patogénesis del la EA, en los modelos realizados 

hasta el momento no ha sido posible demostrar que su presencia per se sea capaz de 

generar la patología completa. 

La PPAβ se sintetiza en el retículo endoplásmico rugoso, su procesamiento tiene 

lugar durante el viaje desde el retículo hasta la membrana plasmática, e incluso puede 

finalizar una vez anclada a la membrana. Se requieren tres enzimas para el 

procesamiento  de PPAβ: α-secretasa, β-secretasa y γ-secretasa; estas enzimas están 

localizadas en la membrana. Si actúan la α-secretasa y γ-secretasa, se produce un 

péptido más pequeño (40 aminoácidos, Aβ40) que no forma agregados moleculares. Si 

por el contrario actuan β-secretasa y γ-secretasa, es cuando se puede formar el péptido β-

amiloide de 42 aminoácidos (Aβ42) que forma agregados moleculares y su posterior 

formación de placas de Aβ (Fig. 18). 

 

Fig. 18.- Estructura y procesamiento de la Proteína Precursora del Amiloide β (PPA). La proteína precursora de 
amiloide es transmembranal. Las enzimas de procesamiento son enzimas hidrolíticas localizados en las 
membranas y se conocen como α, β y γ secretasas. Independientemente de los enzimas que actúen siempre se 
genera un gran péptido o proteína extracelular, un péptido de pequeño tamaño correspondiente a la zona 
transmembranal y, finalmente, un péptido o fragmento carboxilo terminal citosólico para el que se postulan diversos 
efectos en la señalización intracelular. 
La α y la β secretasas nunca actúan conjuntamente. Si actúan la α y la γ secretasas, el péptido transmembranal 
generado tiene un tamaño pequeño y no forma acúmulos. Por el contrario, si actúan la β y γ secretasas, se origina 
fragmentos de la zona transmembranal de 40 ó 42 aminoácidos y es el péptido A β 42 el de mayor poder 
amiloidogénico por su facilidad para formar agregados y polímeroscon estructura en hoja plegada β (Hardy, 2002).  

 



 

 26

HIPÓTESIS DE LA CASCADA DEL Aβ 

 

La denominada hipótesis de la cascada Aβ, favorece un modelo de enfermedad en 

el que diversos factores genéticos dan lugar a una alteración en la expresión de PPAβ o 

en su procesamiento o en cambios en la estabilidad o agregación del Aβ. El acúmulo 

gradual de  Aβ42 y más tarde de Aβ40, pone en marcha una cascada compleja de 

eventos con activación local de astrositos y microglia, t liberación de citoquinas. Bien a 

través de estos cambios inflamatorios o bien a través de la neurotoxicidad directa del 

péptido Aβ, se produciría una lesión local de neuronas y neuritas que experimentarían 

profundos cambios metabólicos, incluyendo fosforilación de Tau y formación de FHA. 

Asimismo, el Aβ agregado podría inducir alteraciones en la homeostasis del Ca2+ y daño 

oxidativo a través de la formación de radicales libres en neuronas y glía. El resultado de 

todos estos acontecimientos es la pérdida de neuronas y elementos sinápticos, con el 

consiguiente déficit de neurotransmisores y la aparición de neuronas y elementos 

sinápticos (Fig. 19). 

 

Sin embargo, pese a todos los esfuerzos, aun no se ha identificado con certeza 

cuáles son las especies neurotóxicas del Aβ  in vivo ni el mecanismo por el que estas  y 

los diversos factores genéticos (algunos todavía por identificar) que dan lugar a una 

alteración en la expresión de PPAβ o en su procesamiento o la agregación del β-amilorde 

interfieren con el normal funcionamiento de neuronas y sinapsis. 

 

 
Fig. 19.- Hipótesis de la cascada del Aβ (Hardy,  2002). 
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2.6. MARAÑAS NEUROFIBRILARES (MNF) 
 

Las MNF son el segundo marcador neuropatológico de la enfermedad y su 

cantidad está estrechamente ligada con el grado de demencia (Blessed, 1968; Braak, 

1997). Son depósitos intracelulares anormales de filamentos que se forman en el 

citoplasma celular (Fig. 20). Los componentes estructurales principales de las MNF son 

los Filamentos Helicoidales Apareados (FHA). Es importante resaltar que estos mismos 

filamentos se encuentran acumulados también en los procesos neuríticos de las PN (Kidd, 

1964; Wisniewski y ferry, 1970). Dichos filamentos se acumulan en el citoplasma de las 

neuronas afectadas como agregados densos, los cuales al asociarse con otras proteínas 

conducen a la destrucción de la neurona. 

 

 

a)                                             b) 
Fig. 20- a) Maraña Neurofibrilar (Tinción de plata) (http://www.doyma.es/ fotos/amiloide.gif); b) En el centro se observa una 

PN, a la izquierda se observa una maraña neurofibrilar detectada por el método de plata de Bielschowsky 

(x400).(http://www.pgmacline.es/f-guimera-05_small.jpg) 

 

Las MNF se localizan principalmente dentro de las neuronas piramidales del 

hipocampo, en la corteza cerebral, en las dendritas (como hilos de neurópilo) y en las 

neuritas distróficas asociadas con PN (Bondareff et al., 1990; Mukaetova-Ladinska, 1993; 

Novak, 1994; Goebert, 1995; Goebert, 1996; Kidd, 1964; Wisniewski and Terry, 1970). 

Existes dos subtipos de MNFs: las MNFs intracelulares y las extracelulares. Las 

MNFs extracelulares o fantasma representan el “esqueleto” fibrilar que queda en el 

espacio extracelular después de la muerte de la célula nerviosa. 

Recordemos que los principales cambios patológicos en la EA ocurren en el lóbulo 

temporal medio, incluyendo el hipocampo, la corteza entorrinal, la corteza uncal, 

amígdala corticomedial y giro del parahipocampo, mientras que algunas regiones como el 

http://www.pgmacline.es/f-guimera-05_small.jpg
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cerebelo, permanecen intactas (Pearson, 1989; Harrington, 1994; Lantos,1994; 

Bobinski,1996). 

 

Estos cambios siguen un patrón que coincide preferentemente con las vías de 

transmisión de la información en áreas corticales y subcorticales del encéfalo humano; 

existiendo una correlación directa entre el daño anatómico y las fases clínicas de la 

enfermedad (Fig. 21). 

 

Áreas de asociación isocorticales. 
Región 

retrospenial 
 

Fig. 21.- Representación esquemática de la conexión isocortical y límbica a la región 
entorrinal, la información es transferida entre la región entorrinal, la formación hipocampal 
y las conexiones del circuito límbico. Dicha transmisión se afecta durante la patología de 

Alzheimer. (Braak, 1993) 
 

 

 Las PN presentes en los cerebros de pacientes con EA comienzan a aparecer en 

el área isocortical basal de los lóbulos frontal, temporal y occipital y su distribución varía 

ampliamente. En contraste, las MNF tienen un patrón de distribución característico, lo cual 

ha permitido la diferenciación de varios estadíos (Fig. 22). Estas alteraciones se 

Núcleo 
anterior del 

tálamo 

c.m. 

Formación 
hipocampal 

 
Motoras  sensoriales  auditivas  visuales 

Pre-subiculum 

EA 

Región 
entorrinal 

Región transentorrinal 
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presentan incluso antes de presentarse síntomas clínicos en los pacientes. A continuación 

se muestran las etapas de degeneración establecidas por Braak y Braak (1993): 

 

Etapa Transentorrinal I.- Se define por la presencia selectiva de MNF localizadas 

en las células residentes de dicha región (Fig. 22a). 

 

Etapa Transentorrinal II.- La presencia de MNF es acentuada y existe la 

aparición de lesiones en la capa II de la corteza y en los sectores CA1/CA2 del hipocampo 

(Fig. 22b). 

 

 
22a 22b 

Fig. 22a, 22b.- Etapas Transentorrinales (Braak y Braak, 1993). 

 

Etapas límbicas III/IV.-  Se muestran cambios severos en la región entorrinal y 

formación del hipocampo, además de lesiones transentorrinales con lesiones que se 

extienden dentro del sistema límbico (Fig. 22c, 22d). 

 

 

26d 
26c 

Fig. 22c, 22d.- Etapas Límbicas (Braak y Braak, 1993). 
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Etapas isocorticales V/VI.- Se caracteriza por la destrucción severa y masiva de 

las regiones límbicas (Fig. 22e, 22f). 

 

 
26e 26f 

Fig. 22e, 22f.- Etapas Isocorticales (Braak y Braak, 1993). 

 

FILAMENTOS HELICOIDALES APAREADOS (FHA)  

Las MNF están formadas de proteínas filamentosas, las cuales pueden 

diferenciarse de los constituyentes fibrilares normales en el citoplasma neuronal. La 

unidad estructural de las MNF es el Filamento Helicoidal Apareado (FHA). Las 

acumulaciones de FHA en las prolongaciones de las neuronas forman las llamadas 

neuritas distroficas y los hilillos del neuropilo. 

Los FHA están organizados como un filamento doble enrollado sobre sí mismo, 

con un sentido izquierdo. Su diámetro aparente es de 8-20mm y tienen una periodicidad 

de 80 nm entre cada punto de entrecruzamiento de las dos cadenas del filamento. 

El componente proteolítico principal de los FHA es la proteína Tau, que es una 

glicoproteína de unión a microtúbulos hallada en los axones neuronales. Su papel 

fisiológico es promover el ensamble y estabilidad de los microtúbulos, su interacción con 

los mismos es a través de un dominio formado por 32 aminoácidos, repetido tres o cuatro 

veces y localizado hacia el lado carboxilo de la molécula (Fig. 23) (Ennulat, 1989; Hiriyuki, 

1989; Goedert, 1988). Dicho dominio de repetidos, permite a la proteína no solo unirse 

con los componentes del citoesqueleto, sino que representan el dominio de unión para la 

formación del núcleo mínimo del FHA. 
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Fig. 23- Esquema de la estructura funcional de la proteína Tau. R1-R4, es la zona de asociación para la formación 

del filamento helicoidal apareado (región de repetidos). 

 

Cada FHA esta constituido por dos partes estructuralmente diferentes: una capa 

externa difusa o amorfa que puede ser removida por tratamiento con enzimas proteolíticas 

como la pronasa y constituida por varias proteínas asociadas como la ubiquitina (Mori, 

1987), vimentina (Yen, 1983), y β-amiloide (Masters, 1985; Kidd, 1985), además de los 

extremos amino y carboxilo de la proteína Tau (Brion, 1985; Wischik, 1985) y un núcleo 

altamente insoluble y resistente al tratamiento llamado núcleo mínimo del filamento 

helicoidal apareado (NMFHA) (Crowther y Wischik, 1985; Novak, 1989; Novak, 1994) (Fig. 

24). De esta manera, los FHA aislados pueden ser inmunodetectados con anticuerpos 

dirigidos contra cualquiera de estas moléculas, propiedades que no conservan las MNF al 

ser degradadas al espacio extracelular. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

NH3+ 

1 2 Pro R1 R2 R3 R4 

1 441 

Zona de interacción a 
microtubulos 
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Fig. 24.- Modelo de estructuración del 

Filamento Helicoidal Apareado. a) 

Cubierta externa difusa; b) Núcleo 

mínimo del filamento 
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Estudios realizados han demostrado que el NMFHA (Núcleo Mínimo del Filamento 

Helicoidal Apareado) esta formado por la asociación de 6 o 7 fragmentos de la proteína 

Tau, cada uno consistente de 93-95 residuos de aminoácidos y con un peso molecular de 

12.5KD (Wischik, 1988; Goedert, 1988; Jakes, 1991). Análisis de secuencia demostraron 

que estos fragmentos provienen de la región de unión a microtúbulos de Tau, los cuales 

derivan de 6 isoformas de la misma, por lo tanto, la región amino del péptido puede variar 

aunque el extremo carboxilo depende del procesamiento proteolítico de la molécula en la 

posición del Glu391, sitio reconocido específicamente por el anticuerpo monoclonal 

mAb423 (por ser el único que tiñe específicamente el núcleo del FHA). 

 

PROTEÍNA Tau 

La proteína Tau es una de las principales proteínas asociadas a microtubuilos 

presentes en células neuronales.  

Tau es una proteína hidrofílica, altamente soluble, estable al calor y que no muestra 

una aparente estructura secundaria debido a su alto contenido en prolina y glicina en su 

estructura primaria. Posee una región amino acídica, la cual se proyecta hacia el espacio 

extracelular permitiendo su interacción con otros elementos del citoesqueleto diferentes a 

tubulina, como son filamentos de actina, intermedios y neurofilamentos; o bien con 

componentes de la membrana plasmática (Brandt, 1995; Mass, 2000). La región central 

rica en prolinas, contiene una gran cantidad de residuos susceptibles a la acción de 

cinasas y es aquí donde residen los principales sitios de fosforilación de la proteína. El 

extremo C-terminal es altamente básico y es donde se localizan los dominios repetidos a 

través de los cuales se lleva a cabo la interacción a microtúbulos (Schweers, 1994; 

Mandelkow, 1995; Mandelkow, 1996; Friedhoff, 2000) (Fig. 23). 

La proteína Tau, además de promover el ensamble y estabilización de los 

microtúbulos en las neuronas, regula el transporte axonal de vesículas y organelos 

(Drubin, 1986; Enuulat, 1989; Hiriyuki, 1989; Friedhoff, 2000, además de que participa en 

la transducción de señales (Flanagan, 1997; Jenkins, 1998), interacción con la membrana 

plasmática (Brandt, 1995; Mass, 2000) y el anclaje de enzimas como las protein-cinasas y 

fosfatasas (Sontag, 1996). 

El gen que codifica para la proteína Tau se encuentra en el cromosoma 17 y se 

expresa en 6 isoformas (Fig. 25), con un peso molecular de 50kDa-64kDa y longitud 
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promedio de 352-441 aminoácidos de pendiendo de la presencia o ausencia de los 

insertos característicos; las diferentes isoformas son generadas a partir del procesamiento 

alternativo que sufre su RNA (Neve, 1998; Lee, 1988; Goedert, 1988). Hasta el momento 

se han descrito más de 15 mutaciones, las cuales se encuentran predominantemente en 

las regiones intrónicas del gen (Rizzu, 1999; Bugiani, 1999; Murrell, 1999; Dayanandan, 

1999; Hong, 1999; Rosso, 2000; Hutton, 1998; Yasuda, 2000). Dichas mutaciones han 

sido clasificadas en dos tipos (García, 2001; Lee, 2001): 1) las mutaciones sin sentido que 

alteran las propiedades de unión de Tau a microtúbulos y 2) las mutaciones que alteran el 

procesamiento del exón 10 de Tau produciendo un incremento en los RNAm que codifican 

las isoformas de 4 péptidos. 

 

Fig. 25.- Isoformas de Tau (Mena y García-Sierra, 1998). 

 

HIPERFOSFORILACIÓN DE Tau 

Bajo condiciones normales, Tau es una proteína altamente soluble. En condiciones 

patológicas tiende a ensamblarse formando estructuras filamentosas e insolubles 

(Goedert, 1999), en dichos filamentos, la proteína Tau presenta dos modificaciones 

postraduccionales importantes: la hiperfosforilación y el rompimiento específico en el 

Glu391 (Flament, 1990; Takashima, 1993; Busciglio, 1995; Fasulo, 1996; Alonso, 1996; 

Hasegawa, 1998). La proteína Tau nativa se encuentra normalmente fosforilada en 

residuos de serinas o treoninas. 

 

La hiperfosforilación anormal de Tau impide a la proteína llevar a cabo sus 

funciones relacionadas con la estructura y sensibilidad de los microtúbulos, dando como 
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resultado la desestabilización del citoesqueleto, acompañada de la pérdida en el 

transporte axonal y otras funciones relacionadas con la señalización (Fig. 26) (Hemmant y 

Wei Li, 1999; Mandelkow, 1995). Pese a estos hallazgos, los estudios realizados hasta el 

momento no son suficientes para determinar que la hiperfosforilación de Tau es necesaria 

o suficiente para la formación del filamento (Goedert, 1996). 

 

 

Fig. 26.- Esquema de desestabilización de microtúbulos (http://www.alzheimers.org/unraveling_espanol/images/high-

res/tauprotein.jpg) 

 

La proteína Tau presenta un gran número  de sitios de fosforilación, los cuales han 

permitido establecer las condiciones de fosforilación normal y patológica de la molécula 

(Fig. 27). Existen 79 sitios susceptibles de fosforilación de serina o treonina en la isoforma 

de Tau más grande (441 residuos) que se encuentra en el SNC. Estos sitios de 

fosforilación han sido divididos en dos principales grupos: a) aquellos que pueden ser 

modificados por kinasas dirigidas por prolinas (proteína kinasa I tau o GSK3; proteína 

kinasa II tau o cdk5, las MAP kinasas, entre otras); y b) sitios que pueden ser modificados 

popr kinasas independientes de prolinas (pKA, pKC o MARK kinasa ). En muchos casos 

estas fosforilaciones regulan la asociación de Tau a microtúbulos  o a membrana. 

De manera tradicional, se ha postulado que la hiperfosforilación, es el evento 

primario que desencadena la agregación patológica de Tau en forma de filamentos 

(Busciglio, 1995). Esta proteína fosforilada, tiene la capacidad de auto-asociarse a una 

mayor velocidad que su degradación generando condiciones favorables para la formación 

de los FHA (Billingsley, 1997). 

 

http://www.alzheimers.org/unraveling_espanol/images/high-res/tau
http://www.alzheimers.org/unraveling_espanol/images/high-res/tau
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Fig. 27: Sitios de fosforilación de la proteína Tau en la EA. Los sitios principales de fosforilación se encuentran en la región 

rica en prolinas y en la región del carboxilo terminal que flanquea la región de repetidos (naranja). Los recuadros en verde, 

muestran los sitos de fosforilación patológica (hiperfosforilación) presentes en la EA. 

 

La pérdida de la función de Tau por la formación de dichos agregados, podría 

actuar como barrera física en el transporte axonal y otras funciones esenciales o bien, 

tener de manera directa un efecto tóxico en las células (Ishihara, 199; Shahani, 2002). 

 

El papel que tiene la hiperfosforilación de Tau en el desarrollo de la enfermedad no 

es muy claro (Götz, 1995; Schneider, 1999) y pareciera tener un papel indirecto en la 

patología al incrementarse las concentraciones libres de la proteína en el citoplasma 

celular y por lo tanto, generando las condiciones propicias para su agregación (Brandt, 

2001). Sin embargo, es plenamente demostrado que tanto la hiperfosforilación como la 

agregación  de Tau ocurren de manera simultánea. Si la hiperfosforilación de Tau 

representa un daño tóxico para la neurona, la formación de agregados de Tau 

representaría un mecanismo de defensa para disminuir la cantidad de proteína libre en el 

citoplasma. 

 

ESTADIOS DEL ENSAMBLAJE DE LA PROTEÍNA TAU EN EL FHA 
 

Estudios con cerebros de casos de Alzheimer marcados con anticuerpos dirigidos  

contra diferentes epítopes de la proteína Tau asociada a FHAs han permitido establecer 

una secuencia de eventos moleculares que caracterizan el ensamble de Tau en los FHAs 

(Mena-López, 1998). 

 

Un evento temprano de la degeneración neurofibrilar es la acumulación de un 

material amorfo difuso en el citoplasma de las células nerviosas susceptibles. Este 

material corresponde a depósitos de Tau que contiene un corte en la posición Glu-391 de 

su extremo carboxilo (el corte es identificado por el anticuerpo 423). Con el uso del 

colorante rojo tiamina es posible monitorear el grado del ensamble de estos depósitos en  

microscopia confocal, este colorante tiene alta afinidad por proteínas que tienen la 

N  A1 I1 I2 A4 B P1 P2 R1 R2 R3 R4 C COOH 
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conformación plegada β (fibras de Aβ y FHAs) por lo que distingue entre estados fibrilares 

y no fibrilares de estas proteínas (Fig. 28). 

 

La transición del estado amorfo al estado fibrilar se acompaña de una oclusión del 

epitope Glu-391. La acumulación de MNFs que contienen el truncamiento Glu-391m en el 

citoplasma de la neurona, conduce a la muerte celular y a la liberación de las MNFs al 

espacio extracelular. En este punto, los FHA continúan sufriendo una degradación 

asociada con la pérdida de su cubierta externa difusa. Ocurre también una pérdida de la 

estructura filamentosa, pero permanece la inmunoreactividad del mAb423. 

 

Es decir, el epitope es característico de un elemento central del FHA resistente a 

pronasa. Este elemento parece: 1) Estar ya presente en etapas muy tempranas en las 

neuronas piramidales “normales” antes del ensamble de los FHAs, 2) Estar presente 

durante la polimerización de los FHAs y 3) Persistir durante las etapas más avanzadas de 

la degradación de los FHAs en el espacio extracelular. 

Fig. 28.- Formación de MNF. 1)-3) Acumulación de material amorfo difuso (depósitos de Tau truncada en el 

sitio Glu-391 de su extremo C-terminal) en el citoplasma de las células nerviosas susceptibles. 4) Transición 

del estado amorfo al estado fibrilar. 5) Muerte celular y liberación de las MNF al espacio extracelular. 6) En 

este punto, los FHA continúan sufriendo una degradación asociada con la pérdida de su cubierta externa 

difusa. Ocurre también una pérdida de la estructura filamentosa, pero permanece la inmunoreactividad del 

mAb423. 
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2.7. DESARROLLO DE MODELOS 

 
Dado que la EA es un proceso degenerativo complejo que involucra la 

participación de diversos factores, ha sido muy difícil el desarrollo de modelos adecuados 

que permitan una aproximación clara al proceso. Las PN y las MNF  están formadas por 

la agregación anormal de proteínas anteriormente descritas y las causas que originan el 

ensamble patológico de estas, representan  el tema central del estudio de la patología. 

La mayor parte de los modelos desarrollados hasta el momento, involucran la 

sobre-expresión de proteínas (PPAβ, Tau; principalmente) normales y mutadas en 

diversas líneas celulares, así como ensayos de polimerización in vitro. Estos ensayos han 

permitido reproducir la formación de filamentos tanto de PPA-β como de la proteína Tau 

proporcionando importantes avances para el estudio de la enfermedad, ya que se ha 

logrado el ensamble masivo de la proteína Tau como consecuencia del procesamiento 

catalítico de la misma 

Resultados del tratamiento de la proteína Tau con distintas concentraciones de 

pronasas y su detección con el anticuerpo monoclonal mAb423, demostraron el 

rompimiento de la misma en el Glu391. Esto sugiere que  la conformación requerida para 

el rompimiento del extremo C-terminal en el Glu391 no requiere la existencia de un 

fragmento truncado, el cual puede producirse únicamente por la interacción Tau-Tau, la 

cual ocurre en fase sólida. Dichos resultados sugieren la posibilidad de que el 

truncamiento por si mismo puede representar una modificación post- traduccional que 

permite la captura de Tau, reduciendo la fracción de Tau soluble en las células 

piramidales. 

Estos experimentos están relacionados con la aparente dinámica de la 

redistribución de la proteína Tau en FHA en etapas iniciales de la EA. La acumulación de 

Tau unida a los FHA se incrementa conforme se incrementa el número de MNF 

determinado por el progreso de la enfermedad al tiempo que disminuye la cantidad de 

Tau soluble en el tejido. Las condiciones que permiten el ensamble de la proteína dentro 

de las células son completamente desconocidas, sin embargo ha sido posible establecer 

que componentes membranales tales como las mitocondrias (Wishik y Mena, 1995), 

lisosomas o incluso la membrana plasmática (Brandt, 1995) podrían servir como un 

sustrato sólido que permita a la proteína Tau cambiar estructuralmente haciéndola 

susceptible al rompimiento endógeno (Hall, 2000). Otros investigadores han propuesto 

que proteínas de la matriz extracelular promueven la agregación de Tau in vitro 
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(Goedert,1996). Sin embargo, el hecho de que facilite su agregación en este modelo, 

puede ser atribuido a las propiedades fisicoquímicas de las macromoléculas utilizadas 

como sustrato, de tal forma que no pueden ser empleadas como criterio para la 

identificación de un posible sustrato en las células cerebrales.  

En términos generales podemos decir que la unión endógena de la proteína 

truncada en las células piramidales es consecuencia de posibles defectos generados en 

las membranas, los cuales están relacionados con la edad. Estos cambios promueven 

una cascada mediada por la propagación autocatalítica de captura de Tau conduciendo a 

la destrucción de la célula piramidal (Bondareff, 1993). 

Por otro lado, Harris y colaboradores, han generado un modelo transgénico 

(ratones) donde se aprecia mediante microscopía electrónica, la acumulación de 

depósitos de Tau semejantes a los FHA (Harris, 2003). Estos ratones expresan una forma 

truncada de la proteína Apoε4 humana, la cual carece de su extremo C-terminal. La 

expresión de esta proteína en las neuronas genera neurodegeneración en la corteza e 

hipocampo de los ratones de una manera progresiva y dependiente de la edad, así como 

de los niveles de expresión de la proteína. Estas alteraciones incluyen la presencia de 

Tau fosforilada y la formación de estructuras semejantes a filamentos rectos como los 

encontrados en la EA.  

Lo anterior nos lleva a pensar en la posibilidad de desarrollar un modelo in vivo 

que nos permita detectar la presencia de MNF asociadas a la patología tipo Alzheimer 

utilizando moléculas quiméricas que expresen la proteína Tau. Para el desarrollo de este 

modelo, se pretende emplear una molécula quimérica construida en el laboratorio 

tomando como base el plásmido pCDNA3, a dicho plásmido se le insertó el gen que 

codifica para el núcleo mínimo del FHA y el gen que codifica para el interferón γ (ya que al 

anclarse este a la membrana, funcionaría como sustrato sólido  para promover el 

ensamble del filamento) y la inserción de dicho plásmido se realizará directamente al 

cerebro de ratas Wistar mediante cirugía estereotáxica. Se transfectarán las células de la 

corteza entorrinal, ya que estudios realizados con anterioridad muestran que los 

principales cambios patológicos ocurren en el lóbulo temporal medio, incluyendo el 

hipocampo, la corteza entorrinal, la corteza uncal, amígdala corticomedial y giro del 

parahipocampo, mientras que algunas regiones como el cerebelo, permanecen intactas 

(Pearson, 1989; Harrington, 1994; Lantos,1994; Bobinski,1996). 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 

La Enfermedad de Alzheimer es un proceso multifactorial sumamente complejo 

que asocia las funciones de diversos genes. Los estudios realizados hasta el momento, 

no han permitido reproducir la neuropatología de la enfermedad in vivo,  sin embargo ya 

se tienen grandes avances en la reproducción de la misma in vitro, mismos que permiten 

establecer relaciones entre los factores de formación de las PN y las MNF. 

 

 

El presente trabajo tiene la finalidad de expresar en sistemas vivos, moléculas 

quiméricas que contienen la secuencia de la proteína Tau, asociada con el desarrollo de 

la EA así como el análisis de expresión de dicha proteína y la presencia de su estructura 

característica, que podrían servir en un futuro para el diagnóstico certero  de la 

enfermedad y el desarrollo de fármacos para su tratamiento.  
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4. OBJETIVOS 
 
Principal: 

 

Establecer un modelo in vivo que nos permita determinar la presencia de las 

Marañas Neurofibrilares asociadas con la patología tipo Alzheimer 

 

Específicos: 

 

1.- Transfectar y expresar en cerebro de rata las moléculas quiméricas que contienen a la 

proteína Tau. 

 

2.- Identificar y analizar la expresión de la proteína por las técnicas de 

inmunofluorescencia e inmunohistoquímica. 

 

3.- Verificar la presencia de Marañas Neurofibrilares características del ensamblaje de la 

proteína Tau. 
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5. METODOLOGÍA  
 
 

 

Transformación bacteriana: Caracterización y  
 1) pQBIPol II cuantificación  

 
 
 

Fig. 29. -Diagrama de bloques de la metodología experimental. 
 
 
 
 
 

de plásmidos  2)pCIFRMNF 
 

Transfección in vitro en células 
COS-7 con los plásmidos: 

 1) pQBIPol II 
2)pCIFRMNF 

Ensayos de cirugía 
 estereotáxica con ratas  Extracción y cortes de Ensayos de perfusiónWistar de 200 a 250 g para 

cerebro en vibrotomo. intracardiaca   localización de 
 la corteza entorrinal. 

Cirugía estereotáxica Perfusión  Extracción y cortes  microinyectando los intracardiaca con  de cerebro en el   plásmidos  PBS 1X y PFA 4%.Criostato  (cortes a 5µm) 

Inmunohistoquímica y  
observación de cortes  

en el microscopio confocal.

Inmunocitoquimica y 
observación de las células en 

microscopio confocal 
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La metodología experimental seguida para el desarrollo de este trabajo fue la mostrada en 

la Fig. 29  y descrita detalladamente a continuación: 

5.1. TRANSFORMACIÓN DE BACTERIAS Y PURIFICACIÓN DE PLÁSMIDOS 

Para la transformación bacteriana se empleó la cepa E. coli JM109 a la que 

previamente se le confirió competencia (Anexo 10.1.1). 

Los plásmidos que se emplearon para la transformación son: 1) pQBIpol II 

(plásmido que contiene el gen que codifica  para la proteína verde fluorescente) y 2) 

pCIFRNMF (que contiene el gen que codifica para el interferón γ y el núcleo mínimo del 

filamento. Se utilizaron 1.5µg de cada uno para la transformación (Anexo 10.1.2). 

Una vez realizada la transformación de las células fue seleccionada una colonia 

transformante, a partir de la cual se obtuvo y purificó el plásmido correspondiente (Anexo 

10.1.3) 

Los productos obtenidos fueron cuantificados en el espectrofotómetro a una 

absorbancia de 260 y 280 nm, con el fin de verificar la concentración de DNA y determinar 

la pureza del mismo (Anexo 10.1.4). Así mismo, de cada plásmido se corrió una muestra 

de 2µl en un gel de agarosa al 1% y se caracterizó con enzimas de restricción (BamHI, 

Hind III y EcoRI)  

 

5.2. TRANSFECCIÓN IN VITRO DE LOS PLÁSMIDOS 
 
 La expresión de los plásmidos pQBIpol II y pCIFRMNF fue evaluada empleando 

células COS-7 crecidas en medio DMEM suplementado con SFB 10%, 

penicilina/estreptomicina 1.5% y Gln (D10) 2% a 37ºC y 5% CO2 (Anexo 10.1.5). 

. 

5.3. TRANSFECCIÓN IN VIVO POR MEDIO DE CIRUGÍA ESTEREOTÁXICA 
 

 Se realizaron cirugías estereotáxicas en ratas Wistar de 200 – 250g de peso para 

llevar los plásmidos pQBIpol II y pCIFRNMF a la zona entorrinal utilizando un atlas del 

cerebro de la rata  en coordenadas estereotáxicas (Paxinos G. & Watson C., 1986) con el 

fin de localizar dicho núcleo. 
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La cirugía estereotáxica se llevó a cabo de la forma en que se describe en el 

Anexo 10.1.6. La microinyección de plásmidos acomplejados con PEI (Polietilenimina) 

que  es el polímero orgánico de mayor carga positiva que existe debido a que, cada dos 

atomos de carbono hay un nitrógeno de tipo amino secundario, el cual puede ser 

protonado. Esto provoca la unión del polímero a los grupos fosfato del ADN, quedando 

aun grupos positivos capaces de unirse a la membrana celular. La estructura química de 

la PEI protonada es la siguiente:  

[N^+ H2 -CH2-CH2-N^+H-CH2-CH2- N^+...........N^+H2]^+ 

La PEI mantiene la capacidad de conservar esa estructura incluso a pH fisiológico, 

se piensa que esta simple propiedad molecular de tampón a cualquier pH le confiere al 

PEI su eficiencia en las transfecciones.  

Boussif y colaboradores demostraron que en 1 uL de una solución stock de 10 mM 

de PEI existen 10 nmol de nitrogeno aminados, mientras que 1 ug de ADN posee 3 nmol 

de fosfato. El exceso molar de aminos protonables con respecto a fosforo inorganico en el 

ADN, fue empleado como medida de optimizacion de la transfeccion. Se emplearon 

proporciones desde 3 hasta 135 veces de exceso de PEI con respecto al ADN y resulto 

optima la proporcion de alrededor de 10 veces.  

El uso de la PEI es aun incipiente. Boussif y colaboradores transfectaron diferentes 

lineas celulares y en todos los casos se obtuvieron resultados positivos. Las lineas en 

cuestion fueron: 3T3, HepG2, COS-7, HeLa y MRC-5. Ademas se logro, empleando PEI 

como vector, la expresion in vivo en cerebro de ratones neonatos, de un gen reportero y 

de pequenos fragmentos de oligonucleotidos. Este ultimo resultado es muy importante ya 

que ofrece la posibilidad de usar PEI como vector universal para transferencia de genes in 

vivo e in vitro. 

La microinyecciónse realizó a una velocidad de 1 µl/10min (Anexo 10.1.7). 

Terminada la microinyección, se permitió la difusión del material durante 10 minutos sin 

sacar la aguja del sitio de inyección, y después se retiró lenta y cuidadosamente para no 

lesionar el cerebro.  
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5.4. PERFUSIÓN DE CEREBRO Y OBTENCIÓN DE CORTES 
  

Días después de llevada a cabo la cirugía estereotáxica, los cerebros fueron 

perfundidos con PBS 1x y fijados con PFA 4% (Anexo 10.1.8) para la obtención y 

realización posterior de los cortes histológicos a 5µm en un Crióstato (Anexo 10.1.9) y el 

análisis por inmunohistoquímica de la expresión de las proteínas recombinantes. 

 

5.5. INMUNOFLUORESCENCIA, OBSERVACIÓN DE CORTES EN MICROSCOPIO 
CONFOCAL. 
 

 Los cortes con el plásmido pCIFRNMF montados en laminillas con poli-D-lisina, 

fueron tratados por inmunohistoquímica utilizando como anticuerpo primario el mAb423 

que reconoce al Glu391 de la proteína Tau truncada y por lo tanto específico para 

reconocer el núcleo mínimo de los FHA (Novak, 1989) y como anticuerpo secundario: 

Alexa Flúor 594 que emite un color rojo al detectar a la proteína (Anexo 10.1.10). Todos 

los cortes, incluidos los controles negativos y los transfectados con pQBIpol II, fueron 

sellados con Vectashield y guardados a 4 ºC (protegidos de la luz) para proteger la 

fluorescencia y evitar que los tejidos pierdan humedad  Para la observación de los cortes 

se utilizó un microscopio confocal. 
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6. RESULTADOS 
 
6.1. Transformación bacteriana 

La transformación bacteriana se realizó en bacterias de la cepa E. coli JM109 

siguiendo el protocolo de Hanahan et al., 1991; el cual reporta una alta viabilidad celular y 

eficiencia de transformación en un rango del 96-99 % (Anexo 10.1.1), obteniendo los 

resultados mostrados en la Tabla 1: 
 

 

 a)   b) 
 

Fig. 30.- Plásmidos utilizados para la microinyección. a) pCIFRNMF, b) pQBIpol II  
 

Tabla 1.- Transformaciones realizadas en E. coli JM109 
 

Cepa (JM109) Resultados observados en placas 
Plásmido LB-ampicilina LB-sin 

ampicilina 
Eficiencia de 

transformación 
pQBIpol II Crecimiento Crecimiento 98% 
pcIFRNMF Crecimiento Crecimiento 99% 

Control negativo 
(sin transformar) 

No hay 
crecimiento 

Crecimiento 
masivo 

- - - 

 
     

 
6.2. Detección de plásmidos mediante electroforesis en gel de agarosa. 

 

La detección de los plásmidos se realizó en geles de agarosa al 1%, utilizando un 

marcador de alto peso molecular, obteniendo el bandeo correspondiente al peso 

molecular de cada uno: 
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     1  2                  1  2 

                                                                                                     

7.4 Kb 

7.28 Kb 

 Fig. 31.- Detección del plásmido  pCIFRNMF:                     Fig. 32.- Detección del plásmido pQBIpol II 
1. Marcador de peso molecular;                                            1. Marcador de peso molecular; 
2. pCIFRNMF                    2.  pQBIpol II.         

 
 
6.3. Purificación de plásmidos 

Se realizó la purificación de los plásmidos utilizando los kits comerciales: QIAGEN 

Plasmid Maxi Protocol  y Promega (Anexo 10.1.3) 

 

6.4. Caracterización por enzimas de restricción  
La caracterización con enzimas de restricción se realizó con la finalidad de 

corroborar la integridad de los plásmidos a transfectar, ya que los plásmidos con los que 

se esta trabajando son construcciones previamente hechas en el laboratorio del Dr. Marco 

A. Meraz. Los resultados se muestran en la Tabla 2: 

 

Tabla 2.- Digestión de plásmidos 
 

Plásmido Enzimas de restricción empleadas 
pCIFRNMF XhoI / BamHI 
pQBIpol II EcoRI 

 

                                                                

pCIFRNMF 
 
pQBIpol II 

      Fig. 33.- Digestión con enzimas de restricción  
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6.5. Cuantificación de plásmidos. 
La cuantificación de plásmidos se realizó por espectrofotometría a 260nm: 

 
Tabla 3.- Cuantificación de plásmidos por espectrofotometría 

Plásmido 
cuantificado 

Factor 4 Factor 1 

 260nm 280nm 
 Abs 

(nm) 
Resultado 

(µg/ml) 
 Abs 
(nm) 

Resultado 
(µg/ml) 

Concentración
final de DNA1

(µg/ml) 

 
Relación  

abs260nm / abs280nm 2

pcIFRNMF 0.0486 0.1945 0.0272 0.0272 607.5 1.78 
pcIFRNMF 0.0171 0.0682 0.0090 0.0090 213.75 1.9 
pQBI pol II 0.0758 0.3031 0.0398 0.0398 947.5 1.9 
pQBI pol II 0.0132 0.0530 0.0058 0.0058 165 2.27 
pQBI pol II 0.0635 0.2538 0.0329 0.0329 793.75 1.9 

1Se obtiene mediante la expresión: [DNA] = (abs)(50)(dilución) 
2La relación abs260nm / abs280nm representa la pureza de las muestras de DNA, valores de 1.8 a 2.0 
indican una pureza mayor del 90%. 
 
6.6. Transfección en células COS-7 

La expresión de los plásmidos pQBIpol II y pCIFRMNF se verificó in vitro en 

células COS-7 crecidas en medio DMEM suplementado con SFB 10%, 

penicilina/estreptomicina 1.5% y Gln (D10) 2% a 37ºC y 5% CO2, obteniendo los 

siguientes resultados: 

 

a)   b)   c) 

d)   e)   f)   g) 
  
 

Fig. 34.- Expresión de plásmidos pQBIpol II (verde) y pCIFRNM (rojo) en cultivos celulares de COS-7. 
a) Cultivo celular transfectado con pQBIpol II, b) Detección de pCIFRNMF con Alexa Fluor 594  c) Merge 

d) Cultivo celular transfectado con pQBIpol II, e) Detección de pCIFRNMF con Alexa Fluor 594, f) Merge, g) Control 
negativo (No transfectado) 
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6.7. Transfección en cerebro de rata 
 
6.7.1. Localización de la zona entorrinal y cirugía estereotaxica 

Uno de los síntomas más prominentes de la enfermedad de Alzheimer, aunque no 

exclusivo de ella, es la pérdida de memoria, esta se halla directamente implicada con la 

desconexión entre la corteza cerebral y la formación del hipocampo a través de las 

lesiones presentes en la corteza entorrinal. La corteza entorrinal, además de otras zonas 

del cerebro, es un área en la cual comienza el daño provocado por la enfermedad de 

Alzheimer. 

Es por ello que la microinyección se realizó en dicha zona, para lo cual se llevaron 

a cabo diversos ensayos de cirugía estereotaxica a fin de obtener las coordenadas para la 

localización de la misma. Dichos ensayos se realizaron inyectando 1µl de colorante azul 

de metileno para poder visualizar el lugar donde se lleva a cabo la microinyección, así 

como la difusión del colorante, verificando así la correcta localización de la zona de 

interés. 

 

6.7.1.1. Equipo estereotaxico 1 (Departamento de Fisiologia, CINVESTAV-IPN) 
Dado que al inicio del proyecto en el laboratorio de trabajo no se contaba con el 

equipo para realizar la cirugía estereotaxica, se realizaron los primeros ensayos utilizando 

el equipo estereotaxico que se encuentra en el Laboratorio 13 del Depto. de Fisiología del 

CINVESTAV–IPN a cargo del Dr. Jorge Aceves (Fig. 35). Para la microinyección del 

colorante se empleo una jeringa Hamilton con capacidad de 1 µl y la microinyección es 

semi-automatizada ya que se realiza con una bomba acoplada al embolo de la jeringa.  

 

 
Fig. 35.- Equipo estereotaxico del laboratorio 13 a cargo del Dr. Jorge Aceves, ubicado en el Depto. de Fisiología del 

CINVESTAV–IPN.  
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Los resultados mostrados en la Tabla 4 corresponden a las coordenadas 

obtenidas para la localización del punto Bregma (anteroposterior y lateral), así como a los 

valores de referencia (obtenidos del Atlas del cerebro de la rata) que se deben restar a 

estas coordenadas para localizar el punto de trepanación; la coordenada correspondiente 

a la profundidad se toma una vez que se hace la trepanación y se observa la duramadre 

(Fig. 36), es en este punto donde se coloca la punta de la aguja y se toma la lectura del 

equipo correspondiente a la profundidad (Anexo 10.1.6 ).  

 

A continuación se muestra como se localiza el punto de trepanación una vez que 

se tienen las coordenadas correspondientes: 

 

Las coordenadas del punto Bregma son: 

 

Anteroposterior: 15.3 µm 

Lateral:  59.93 µm 

 

Por lo que las coordenadas para localizar el punto de trepanación serán: 

 

Anteroposterior: (15.3 – 6.3) = 8.7 µm 

Lateral:  (59.93 - 4.8) = 52.63 µm 

 

Con estas nuevas coordenadas se localiza el punto de trepanación y 

posteriormente se toma la lectura de profundidad: 

 

 Profundidad: 46.33 µm 

 

La nueva coordenada de profundidad indica el punto exacto donde se hará la 

microinyección: 

 

 Profundidad: (46.33 – 6.36) = 39.97 µm 

 

Estas nuevas coordenadas se muestran es la Tabla 5 e indican la localización final 

del punto donde se realizaron las microinyecciones. 

 



 

 50

 

 

 

Fig. 36.- Ensayo de cirugía 
estereotaxica. Obtención de 
coordenadas para la localización 
del punto de trepanación y de 
microinyección. 

 
Tabla 4.- Coordenadas correspondientes al punto Bregma (anteroposterior y lateral) para localizar el punto de trepanación; 
y la coordenada de referencia para profundidad (sobre la capa duramadre) que nos permitieron localizar la zona donde se 

realizaron las microinyecciones. 
 Coordenadas 

Anteroposterior (µm) Lateral (µm) Profundidad (µm) Rata Sexo Peso 
(g) 

Anestésico 
(µl) Bregma Ref* Bregma Ref* 

Bregma Ref* 

1 Macho 217.5 110  15.3 6.31 59.93 4.81 46.33 6.31

2 Macho 212 60 15.6 6.5 58.62 5.8 45.67 7.0 
3 Macho 217 80 15.8 5.9 59.33 5.8 46.09 7.0 
4 Macho 230 80 15.3 5.6 59.33 4.8 46.73 7.0 
5 Macho 226 90 15.9 5.6 59.44 4.8 46.75 6.5 
6 Macho 217.5 80 13.5 5.6 58.2 4.8 46.20 6.5 
7 Macho 200 80 13.2 5.6 58.98 4.8 46.67 6.5 
8 Macho 219 90 13.7 5.6 58.3 4.8 46.24 6.3 
9 Macho 212.5 90 12.5 5.6 57.605 4.8 45.81 6.3 

10 Macho 229 95 Murió durante  el montaje 
11 Macho 204.7 95 13.6 5.6 59.24 4.8 46.54 6.0 
12 Hembra 207.7 90 12.9 5.6 59.89 5.0 46.97 6.0 
13 Hembra 228 90 14.7 5.6 58.64 4.8 46.84 6.0 
14 Hembra 222 90 13.4 5.6 58.98 4.9 46.79 6.0 
15 Hembra 201.5 90 13.7 5.6 58.59 4.9 46.69 6.0 
16 Hembra 190 80 Murió durante  el montaje 
17 Hembra 195 80 13.3 5.6 58.65 4.9 41.88 6.0 
18 Hembra 227 90 13.8 5.6 58.12 4.9 43.825 6.0 
19 Hembra 221 90 13.1 5.6 58.99 4.9 42.5 6.0 
20 Hembra 215 90 16.5 5.6 58.56 4.8 46.21 6.0 
21 Hembra 210 90 16.1 5.6 59.26 4.9 45.67 5.9 
22 Hembra 230 90 16.0 5.6 60.28 4.9 47.20 5.9 
23 Hembra 218 90 15.7 5.6 58.74 4.8 46.09 5.8 
24 Hembra 227 90 16.1 5.6 59.57 4.8 46.44 5.8 
25 Hembra 205 90 15.4 5.6 59.48 4.8 46.37 5.8 
26 Hembra 224 90 14.4 5.6 59.51 4.8 46.44 5.8 
27 Hembra 204.5 85 16.1 5.6 58.83 4.8 46.53 5.8 
28 Hembra 215 90 15.8 5.6 59.29 4.8 46.79 5.8 
29 Hembra 236 90 16.4 5.6 59.09 4.8 47.53 5.8 

*Ref: Coordenadas de referencia. 
1 Coordenada de referencia, tomada a partir de ensayos previamente hechos en el laboratorio del Dr. Marco Antonio Meraz 

donde se esta desarrollando el proyecto. 
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Tabla 5.- Coordenadas finales correspondientes al punto donde se hará la microinyección. 
 

 Coordenadas 
Rata Sexo Peso 

(g) 
Anestésico 

(µl) 
Anteroposterior 

(µm) Lateral (µm) Profundidad (µm) 

1 Macho 217.5 110  8.7 52.63 39.97 
2 Macho 212 60 9.1 53.82 38.67 
3 Macho 217 80 9.9 53.53 39.09 
4 Macho 230 80 9.7 54.33 39,73 
5 Macho 226 90 10.3 54.64 40.25 
6 Macho 217.5 80 7.9 53.4 39,7 
7 Macho 200 80 7.6 54.18 40.17 
8 Macho 219 90 8.1 53.5 39.94 
9 Macho 212.5 90 6.9 52.80 39.51 

10 Macho 229 95 Murió durante  el montaje 
11 Macho 204.7 95 8.0 54.44 40.54 
12 Hembra 207.7 90 7.3 54.89 40.97 
13 Hembra 228 90 9.1 53.84 40.84 
14 Hembra 222 90 7.8 54.08 40.79 
15 Hembra 201.5 90 8.1 53.69 40.69 
16 Hembra 190 80 Murió durante  el montaje 
17 Hembra 195 80 7.7 53.75 35.88 
18 Hembra 227 90 8.2 54.22 37.82 
19 Hembra 221 90 7.5 54.08 36.5 
20 Hembra 215 90 10.9 55.66 40.21 
21 Hembra 210 90 10.5 54.36 49.77 
22 Hembra 230 90 10.4 55.38 41.30 
23 Hembra 218 90 10.1 53.93 40.29 
24 Hembra 227 90 10.5 53.77 40.64 
25 Hembra 205 90 9.8 54.68 40.57 
26 Hembra 224 90 8.8 54.71 40.64 
27 Hembra 204.5 85 10.5 54.03 40.73 
28 Hembra 215 90 10.2 54.49 40.99 
29 Hembra 236 90 10.8 54.29 41.73 

 
 

Con estos ensayos además de obtener las coordenadas de localización de la zona 

entorrinal, se estandarizó el tiempo en que se lleva a cabo la cirugía, se mejoró la técnica 

y se adquirió práctica en la misma. Las coordenadas establecidas para la microinyección 

de los plásmidos pQBIpol II y pCIFRNMF son: 

 
Tabla 6.- Coordenadas de referencia finales para localizar el punto de trepanación y la zona de microinyección. 

 
Coordenadas de referencia 

Anteroposterior Lateral Profundidad 
5.6 4.8 5.8 
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6.7.1.2. Equipo estereotaxico 2 (Departamento de Biomedicina Molecular, 
CINVESTAV-IPN) 
 
 

A continuación se muestran los resultados de ensayos hechos en el equipo 

adquirido por el laboratorio en el que se lleva a cabo el proyecto (Fig. 37, Laboratorio 5: 

Dr. Marco Antonio Meraz Rios, Departamento de Biomedicina Molecular, CINVESTAV-

IPN) 

 

 
Fig. 37.- Equipo estereotaxico del laboratorio 5 a cargo del Dr. Marco Antonio Meraz Rios, ubicado en el Depto. de 

Biomedicina Molecular, CINVESTAV–IPN.  
 
 

Partiendo de las coordenadas de referencia obtenidas en el equipo esterotaxico 1 

(Fig. 35, Tabla 6) se realizaron nuevos ensayos microinyectando colorante azul de 

metileno, con el fin de corroborar si dichas coordenadas se mantenían en el nuevo 

equipo. En la Tabla 7 se muestran las lecturas del equipo para cuatro ensayos de cirugía. 

 
Tabla 7.- Coordenadas obtenidas en los ensayos con el equipo estereotaxico 2 para corroborar las 

coordenadas de referencia obtenidas en el equipo estereotaxico 1. 
 

 Coordenadas 
Anteroposterior (µm) Lateral (µm) Profundidad (µm) Rata Sexo Peso 

(g) 
Anestésico 

(µl) Bregma Ref* Bregma Ref* 
Bregma Ref* 

1 Macho 225 90 17.8 5.6 18.0 4.8 55.8 5.8 
2 Macho 232 90 18.3 5.6 18.5 4.8 56.5 5.6 
3 Macho 222 90 17.6 5.6 17.5 4.8 56.8 5.6 
4 Macho 230 90 18.4 5.6 18.6 4.8 56.7 5.5 
5 Macho 226 90 18.6 5.6 18.5 4.8 57.0 5.5 
6 Macho 220 90 18.2 5.6 18.6 4.8 56.4 5.4 
7 Macho 200 80 18.0 5.6 17.9 4.8 56.5 5.4 
8 Macho 235 90 18.7 5.6 18.9 4.8 56.6 5.3 
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Tabla 8. Coordenadas finales correspondientes a los ensayos realizados para corroborar las coordenadas de 

referencia. 
 

 Coordenadas 

Rata Sexo Peso 
(g) 

Anestésico1 
(µl) 

Anteroposterior 
(µm) 

Lateral 
(µm) 

Profundidad 
(µm) 

1 Macho 225 90 12.2 13.2 50.0 
2 Macho 232 90 12.7 13.7 50.9 
3 Macho 222 90 12.0 12.7 51.2 
4 Macho 230 90 12.8 13.8 51.2 
5 Macho 226 90 13.0 13.7 51.5 
6 Macho 220 90 12.6 13.8 51.0 
7 Macho 200 80 12.4 13.1 51.1 
8 Macho 235 90 13.1 14.1 51.3 

Anestesico1: La anestesia utilizada a partir de estos experimentos (pentobarbital sodico) ya no esta 
caducada, se adquirió un nuevo frasco. 

 
Para estos nuevos ensayos sólo fue necesario modificar la coordenada de 

correspondiente a la profundidad, ya que al hacer la extracción del cerebro se observo la 

lesión de la aguja en la base del mismo, por lo que el colorante difundió fuera del tejido. 

Fue necesario disminuir la profundidad a la que se realiza la microinyección, quedando las 

coordenadas como se muestra en la Tabla 9. 

 
Tabla 9. Coordenadas de referencia finales para localizar el punto de trepanación y la zona de microinyección 

en el equipo esterotaxico 2. 
 

Coordenadas de referencia 
Anteroposterior Lateral Profundidad 

5.6 4.8 5.3 
 
 
6.7.2 Obtención de cortes 

Concluida la cirugía para la microinyección del colorante, la rata fue sacrificada 

para realizar los cortes histológicos en fresco y apreciar la difusión del colorante, dicha 

difusión nos permitió determinar si nos encontrábamos en la zona de interés para la 

microinyección de plásmidos (corteza entorrinal). 

  

Los cortes se realizaron en un vibrotomo (Laboratorio 13 del Dr. Jorge Aceves. 

Depto. de Fisiología, CINVESTAV-IPN) con un espesor de entre 300 y 400µm.  
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 a)        b) 
        

c)         d) 
Fig. 38.- Cortes obtenidos de un ensayo con azul de metileno en el equipo estereotaxico 1. La difusión del 
colorante esta fuera de la zona entorrinal (a,b,c), siendo necesario ajustar las coordenadas para localizar 

correctamente la zona (d). 
 

 
1       

 
 

2 
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Fig. 39.- Cortes obtenidos de un ensayo con azul de metileno en equipo estereotaxico 1. La difusión del colorante se 

observa dentro de la zona entorrinal. Los cortes corresponden a las figuras del altas del cerebro de la rata (Anexo 10.1.9)   
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Fig. 40.- Cortes obtenidos de un ensayo con azul de metileno en el equipo 
estereotaxico 2.  La microinyección esta dentro de la corteza entorrinal ya que la 
difusión del colorante se observa en esta zona. Los cortes  también corresponden 
a las figuras de los cortes de cerebro obtenidos del atlas (Anexo 10.1.9)  
 
 
 

 
 
6.7.3. Ensayos de perfusión intracardiaca 
 

Los ensayos de perfusión intracardiaca se realizaron con la finalidad de adquirir la 

práctica suficiente en la técnica, y estandarizar tiempos, así como el volumen de PBS y 

PFA a utilizar para llevar a cabo de perfusión. Para ello se realizaron aproximadamente 10 

ensayos y a la par se practicó la extracción de cerebro. 

 

   
 

Fig. 41.- Perfusión intracardiaca con PBS 1X y PFA 4%. 



 

 56

 
6.7.4. Experimentos para la microinyección de DNA 
 
 
6.7.4.1. Experimento 1 
 

Con las coordenadas de referencia obtenidas (Tabla 9) se realizó un primer 

experimento utilizando pQBIpol II y Agua inyectable (Tablas 10 y 11).  

 

Después de la cirugía las ratas permanecieron en observación durante 

aproximadamente 2h (Fig. 42), y fueron llevadas a la UE1-10 (Unidad de Experimentación 

1-10, Bioterio, CINVESTAV-IPN) donde permanecieron bajo cuidado 48h. Transcurrido 

ese periodo de tiempo, procedimos a la perfusión intracardiaca, extracción de cerebro y 

obtención de cortes a 50µm en un microtomo de deslizamiento. 

 

 
 

Fig. 42.- Rata después de ser sometida a cirugía. Se observa lesión del corte sobre la cabeza del animal una vez que se ha 
suturado. 

 
 

Tabla 10. Cirugías y microinyección correspondiente al primer ensayo con el plásmido  pQBIpol II. 
 

 Coordenadas 
Anteroposterior (µm) Lateral (µm) Profundidad (µm) Rata Plásmido Sexo Peso 

(g) 
Anestésico 

(µl) Bregma Ref* Bregma Ref* 
Bregma Ref* 

1 pQBIpol II Macho 213 90 10.4 5.6 59.06 4.8 47.57 5.8 
2 pQBIpol II Macho 218 90 10.2 5.6 58.24 4.8 48.03 5.8 
3 H2O 

inyectable 
Macho 223 90 10.6 5.6 57.93 4.8 47.93 5.8 

* La cantidad de anestesia a inyectar se estandarizó a 90µl haciendo una aproximación de acuerdo 
a la dosis recomendada (1ml por 2.5Kg de peso), ya que estaba caducada. 
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Tabla 11. Coordenadas finales utilizadas en el primer ensayo con el plásmido pQBIpol II. 
 

Coordenadas  Rata Peso 
(g) 

Plásmido 
Anteroposterior (µm) Lateral (µm) Profundidad (µm) 

1 213 pQBIpol II 4.8 54.26 41.77 
2 218 pQBIpol II 4.6 53.44 42.23 
3 223 H2O inyectable 5.0 53.13 42.13 

 

 

Los cortes del cerebro se montaron en laminillas previamente tratadas con poli-D-

lisina (Anexo 10.4) y se observaron en un microscopio de fluorescencia (Fig. 43). 

 

a)  b) 
Fig. 43.- Microscopía confocal del experimento 1. a) Control negativo (Agua inyectable), b) pQBIpol II 

 
6.7.4.2. EXPERIMENTO 2 
 
 
 Una vez que verificamos que la microinyección se realizó correctamente en la 

zona entorrinal, se procedió a la realización de un segundo experimento. En este 

experimento, 25 animales fueron sometidos a cirugía estereotáxica (Tabla 12), 

posteriormente fueron sacrificados a diferentes tiempos con la finalidad de observar la 

expresión del material transfectado y la posible formación de MNF.  
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Tabla 12.- Experimento 2 
 

Coordenadas Experimento Rata Material 
microinyectado Anteroposterior Lateral Profundidad

A1 pCIFRNMF 12.8 13.9 50.4 
A2 pCIFRNMF 14.3 17.2 50.0 
A3 Agua inyectable 13.6 13.5 50.2 

A 
Perfusión: 48 h 
después de la 

cirugía 
A4 pQBIpol II 13.4 14.8 51.3 
B1 pCIFRNMF 14.2 14.2 50.9 
B2 pCIFRNMF 13.5 12.7 50.8 
B3 Agua inyectable 9.3 15.1 51.8 

B 
Perfusión: 1 

semana 
después de la 

cirugía B4 pQBIpol II 12.8 14.9 49.0 
C1 pCIFRNMF 12.7 12.6 50.8 
C2 pCIFRNMF 13.6 13.0 51.5 
C3 Agua inyectable 12.4 13.5 51.6 

C 
Perfusión: 2 

semanas 
después de la 

cirugía C4 pQBIpol II 12.7 13.4 50.3 
D1 pCIFRNMF 14.0 15.5 51.0 
D2 pCIFRNMF 14.2 13.7 52.0 
D3 Agua inyectable 12.2 13.0 50.2 

D 
Perfusión:  4 

semanas 
después de la 

cirugía D4 pQBIpol II 11.9 15.6 48.9 
E1 pCIFRNMF 14.0 13.8 51.2 
E2 pCIFRNMF 12.6 13.3 50.9 
E3 Agua inyectable 13.9 13.7 51.2 

E 
Perfusión:  6 

semanas 
después de la 

cirugía E4 pQBIpol II 14.0 13.5 51.8 
F1 pCIFRNMF 12.4 13.6 50.7 
F2 Agua inyectable 14.5 14.0 50.7 

F 
Perfusión: 8 

semanas 
después de la 

cirugía 
F3 pQBIpol II 13.6 14.3 51.4 

G1 pCIFRNMF 13.7 13.6 51.5 G 
Perfusión: 12 

semanas después 
de la cirugía 

G2 Agua inyectable 12.0 15.2 51.6 
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6.8. INMUNOHISTOQUIMICA E INMUNOFLUORESCENCIA 
  

De acuerdo con la Tabla 12, se realizaron las perfusiones, extracción de cerebro y 

obtención de cortes correspondientes para el análisis por inmunohistoquímica. 

 

   a) b) c) d) 
Fig. 44.- Inmunohistoquímica para el experimento A (48h): a) Control negativo, b) Detección de pQBIpol II, c) 

Detección de pCIFRNMF con mAb423 y Alexa Fluor 594, d) Contraste diferencial. 
 

 

     a) b) c) d) 
Fig. 45.- Inmunohistoquímica para el experimento B (1 semana). a) Control negativo, b) Detección de pQBIpol 

II,  c) Detección de pCIFRNMF con mAb423 y Alexa Fluor 594, d) Contraste diferencial. 
 

 

  a) b) c) d)  
Fig. 46.- Inmunohistoquímica para el experimento  C (2 semanas). a) Control negativo, b) Detección de 

pQBIpol II, c) Detección de pCIFRNMF con mAb423 y Alexa Fluor 594, d) Contraste diferencial. 
 

 
         

a) b) c) d) 
Fig. 47.- Inmunohistoquímica para el experimento  D (4 semanas). a) Control negativo, b) Detección de 

pQBIpol II,  c) Detección de pCIFRNMF con mAb423 y Alexa Fluor 594, d) Contraste diferencial. 
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a) b) c) d) 
Fig. 48.- Inmunohistoquímica para el experimento  E (6 semanas). a) Control negativo, b) Detección de 

pQBIpol II, c) Detección de pCIFRNMF con mAb423 y Alexa Fluor 594, d) Contraste diferencial. 
 
 

 

a) b) c) d)  
 
 

e)  f) g)  
Fig. 49.- Inmunohistoquímica para el experimento  F (8 semanas). a) Control negativo, b) Detección de 
pQBIpol II,  c) Detección de pCIFRNMF con mAb423 y Alexa Fluor 594, d) Contraste diferencial, e) - g) 

Tejidos con autofluorescencia debida a la presencia de rastros de sangre. 
 
 

 
 

a)  b)  c) 
Fig. 50.- Inmunohistoquímica para el experimento G (12 semanas). a) Control negativo, b) Detección de 

pCIFRNMF con mAb423 y Alexa Fluor 594, c) Contraste diferencial. 
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7. DISCUSION 
 

En este trabajo se obtuvieron avances para el desarrollo de un modelo animal que 

exprese moléculas quimericas de Tau e induzca la formación de Marañas Neurofibrilares 

características de la patología tipo Alzheimer teniendo como antecedente un trabajo de 

doctorado en el que se desarrolló un modelo celular que expresa, en la membrana 

plasmática, una porción de la proteína Tau correspondiente al Núcleo Mínimo del 

Filamento Helicoidal Apareado (NMFHA) y que además demostró tener la capacidad de 

capturar a la proteína Tau completa e inducir en un proceso activo, el ensamble de la 

misma formando estructuras del tipo β-plegada con características similares a las que se 

presentan en la patología. En un análisis mas detallado de dichas estructuras, por medio 

de microscopía electrónica, se observaron agregados muy similares a los que conforman 

las marañas neurofibrilares (Campos V., 2005); por lo que, para dar continuidad a dicho 

trabajo y determinar la expresión de las moléculas quiméricas de Tau in vivo, empleamos 

las construcciones pQBIpol II (que codifica para la expresión de la proteína verde 

fluorescente) y pCIFRNMF (que codifica para la expresión de la quimera Interferónγ-Tau) 

para la transfección en el cerebro de rata por medio de cirugía estereotáxica, mismas que 

nos fueron proporcionadas al inicio del proyecto. 

Con el fin de verificar la funcionalidad de los plásmidos (previo a la cirugía 

estereotáxica), se realizó la transfección in vitro en células COS-7 tal como se describe  

en la metodología experimental (Anexo 10.1.5). Este experimento nos sirvió como control 

de expresión de los plásmidos empleados. Los resultados obtenidos muestran la 

expresión de los plásmidos pQBIpol II y pCIFRNMF en los cultivos celulares 

transfectados. En la Fig. 34 (a y d) se observa la expresión de la proteína verde 

fluorescente, cuya región codificante se encuentra insertada en el plásmido pQBIpol II 

(Fig. 30b). Por otra parte, al realizar la inmunocitoquimica, detectamos la presencia de la 

región que codifica para el NMF del plásmido pCIFRNMF (construido en el laboratorio 

tomando como base el  pCDNA3, al cual se le insertaron las regiones que codifican para 

el receptor de interferón−γ y la proteína Tau truncada [que constituyen la quimera]) con el 

anticuerpo monoclonal mAb423 que reconoce a la proteína Tau truncada en el Glu391 y 

por lo tanto es, específico para reconocer el núcleo mínimo del filamento helicoidal 

apareado (NMFHA) (Wischik, 1988; Novak, 1989), así como el fluorocromo Alexa Fluor 

594 que reconoce al mAb423 y es excitable a 590nm, emitiendo un color rojo a 617nm, 

por lo que, al observar el cultivo en el microscopio confocal las células transfectadas se 
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aprecian en dicho color. Estos resultados nos indican que no sólo se llevó acabo la 

transfección, sino que las construcciones empleadas mantienen su funcionalidad, 

llevándonos a suponer que al microinyectar los plásmidos en el cerebro de rata y tras 

efectuarse la transfección, los resultados a obtener deberían ser similares. 

Algunos autores sugieren que los principales cambios patológicos característicos 

de la EA ocurren en la corteza entorrinal (Pearson, 1989; Harrington, 1994; Lantus, 1994: 

Babinsk, 1996), y que  la formación de las MNF siguen un patrón característico 

predominantemente en dicha zona, siendo posible la diferenciación de varios estadíos 

(Mena-López, 1998). Estas alteraciones se presentan incluso antes de presentarse los 

síntomas clínicos en los pacientes (Braak y Braak, 1993). Es con base a este 

antecedente, que una vez verificada la funcionalidad de los plásmidos a transfectar, 

realizamos diversos ensayos de cirugía esterotaxica microinyectando colorante azul de 

metileno con el fin de obtener las coordenadas estereotaxicas de localización de la 

corteza entorrinal, así como estandarizar y optimizar la técnica. Cabe mencionar que 

debido a que al inicio del proyecto no contábamos con el equipo en el laboratorio, los 

primeros ensayos de cirugía estereotáxica se realizaron en un equipo facilitado por el 

Depto. de Fisiología del CINVESTAV (Fig. 35). Dichos ensayos nos sirvieron para 

establecer las primeras coordenadas estereotáxicas de localización de la zona de interés 

y estandarizar principalmente el tiempo para llevar a cabo la cirugía. A la par de estos 

ensayos, se obtuvieron cortes en fresco del cerebro de la rata con un grosor de 300 a 400 

µm en un vibrotomo con el fin de verificar si el lugar donde se efectuó la microinyección 

está dentro de la corteza entorrinal. En los primeros cortes obtenidos, observamos que la 

microinyección del colorante se estaba efectuando fuera de la zona de interés (Fig. 38), 

razón por la cual las coordenadas fueron variando gradualmente hasta observar la 

difusión del colorante en la corteza entorrinal (Fig. 39 y Fig. 40). Durante los ensayos de 

obtención de cortes en vibrotomo, observamos que es muy importante que la solución 

salina a emplear este sumamente fría ya que de lo contrario el tejido pierde su firmeza y 

no es posible la obtención de buenos cortes y por ende, no se observa el lugar de la 

lesión, quedando el tejido inservible y teniendo que repetir  la cirugía. 

Ya con el equipo del laboratorio (Fig. 37), se verificó si las coordenadas obtenidas 

en el anterior se mantenían para poder realizar así nuestros experimentos de 

microinyección de DNA. Observamos ligeras diferencias entre el equipo empleado con 

anterioridad y el equipo recién llegado al laboratorio, básicamente que el equipo del 

Depto. de Fisiología tiene adaptada una bomba de microinyección (Fig. 35), lo cual lo 
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hace semi-automático y el nuestro no, lo que hace que el proceso sea un tanto artesanal 

ya que la microinyección se realiza manualmente. Fuera de las mencionadas diferencias, 

no encontramos variaciones significativas entre uno y otro. Realizamos algunos ensayos y 

verificamos las coordenadas anteroposterior y lateral, variando ligeramente  la de 

profundidad (5µm), esta variación puede atribuirse principalmente a que la altura a la cual 

se encuentra fijada la aguja sobre el eje vertical del equipo es diferente en cada uno de 

ellos, además el equipo 1 cuenta con un adaptador especial para la aguja Hamilton, 

mientras que el equipo 2 no lo tiene. Por otra parte, independientemente del equipo 

estereotáxico empleado, observamos variaciones en las coordenadas Anteroposterior, 

Lateral y Profundidad entre cada animal, estas variaciones se deben, a su vez, a que la 

conformación craneana de los animales varía dependiendo de la edad y peso de los 

mismos, de aquí la importancia de que los animales se encuentren dentro de un 

determinado rango de edad y peso, minimizando así variaciones en las coordenadas 

estereotaxicas de referencia para la localización de la corteza entorrinal.  

Después de los múltiples ensayos realizados, se establecieron las siguientes 

coordenadas de referencia para la microinyección: Anteroposterior 5.6, Lateral 4.8 y 

Profundidad 5.3; las cuales corresponden al equipo estereotaxico del Lab. 5  Dr. Marco A. 

Meraz Ríos, Depto. Biomedicina Molecular, CINVESTAV-IPN (Fig. 36), en el que 

realizamos las cirugías estereotáxicas para la microinyección de los plásmidos. 

A la par de los ensayos de cirugía y obtención de cortes, se realizaron también 

ensayos de perfusión intracardiaca con PBS 1X y PFA 4% para eliminar toda la sangre 

del organismo, ya que al observarse en el microscopio de fluorescencia, la sangre 

autofluoresce y no permite distinguir si lo observado corresponde a la expresión del 

plásmido transfectado o a los restos sanguíneos presentes en el tejido. En la práctica, nos 

percatamos de que este, al igual todo el proceso previo al que se someten los animales, 

es un paso crítico, ya que si no se realiza correctamente se pierde todo el trabajo 

realizado anteriormente. 

Se realizó un primer experimento en tres ratas Wistar (Tablas 10 y 11), 

microinyectando el plásmido pQBIpol II en 2 animales y Agua inyectable en 1. Uno de los 

animales transfectados con pQBIpol II murió a las 24h de la cirugía (posiblemente a 

consecuencia de los efectos secundarios del anestésico, principalmente hipotermia). 48h 

después de la cirugía, se realizó la perfusión intracardiaca y la obtención de cortes a 50 

µm de grosor de las ratas sobrevivientes, en un Microtomo de Deslizamiento para su 

posterior observación en el microscopio de fluorescencia. Se detectó fluorescencia de la 
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zona microinyectada, lo que sugiere que se efectuó la transfección en las células de la 

corteza entorrinal y el plásmido transfectado se esta expresado; este fue sólo un resultado 

preeliminar, previo a la realización de la cinética ya planeada, el cual nos indicó que tanto 

la cirugía esterotaxica así como la perfusión intracardiaca se realizaron correctamente, 

pero además nos dio una mejor perspectiva del comportamiento que esperábamos de 

nuestro sistema. 

Basándonos en estudios realizados anteriormente, en los que se induce 

principalmente la formación progresiva de agregados amiloideos y la degeneración de las 

funciones sinápticas en ratones transgénicos  (Oddo, 2003); en los que se han generado 

ratones transgénicos que expresan cDNA que codifican las isoformas de Tau humana, 

tanto la más larga como la más corta, además de la obtención de ratones transgénicos 

portadores de cDNA-Tau con mutaciones puntuales y la sobreexpresión de las cinasas 

responsables  de la hiperfosforilación de Tau (Lucas 2001) , se propuso al inicio del 

proyecto, la realización de una cinética de expresión de los plásmidos pQBIpol II (control 

positivo de la transfección) y pCIFRNMF  con el fin de observar la formación de MNF en 

cerebro de rata; para ello realizamos cirugía estereotáxica a 25 animales (Tabla 12), los 

cuales fueron sacrificados a diferentes tiempos para la obtención del cerebro.   De las 

primeras ratas sacrificadas, se realizaron cortes histológicos a 20µm en el Microtomo de 

Deslizamiento, los cuales fueron montados en laminillas tratadas con poli-D-lisina 

(compuesto que permite que el tejido se adhiera a la superficie del vidrio) para su 

observación en el microscopio confocal;  sin embargo no nos fue posible observar más 

que una masa excesivamente gruesa de tejido. Por esta razón, se nos sugirió la obtención 

de cortes de no más de 5µm de espesor, en un Crióstato, embebiendo el tejido en una 

resina crioprotectora (Tissue-Tek) para darle mayor estabilidad. Dado que no contábamos 

con experiencia sobre el uso de este equipo, los cortes obtenidos no fueron del todo 

satisfactorios ya que se fisuraban o se arrugaban al momento de sacarlos. Una vez que 

adquirimos un poco de habilidad en esta técnica, realizamos los cortes histológicos de la 

mayor parte de los cerebros obtenidos para su respectivo tratamiento y observación.  

Los cortes obtenidos de los cerebros transfectados con pCIFRNMF fueron tratados 

por inmunohistoquímica con el mAb423 que reconoce el corte en el Glu391 y como 

anticuerpo secundario Alexa Fluor 594 (de igual manera que los cultivos de células COS-

7). Es importante mencionar que durante el desarrollo de las primeras 

inmunohistoquímicas, casi todos los tejidos se deshicieron por completo y las soluciones 

utilizadas se dispersaban por toda la laminilla; para solucionar este problema, nos fue 
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sugerido el uso de un lápiz hidrofóbico para delimitar (y proteger al mismo tiempo) la zona 

del tejido sometida al tratamiento y asegurar que todo el anticuerpo agregado entrara en 

contacto con la misma ya que la cera del lápiz forma una barrera que impide que la 

muestra se disperse. Todos los cortes, incluyendo los controles negativos y los 

transfectados con pQBIpol II fueron sellados con Vectashield (tal como se describe en la 

metodología) y almacenados a 4 ºC, protegidos de la luz. Al observar dichos cortes en el 

microscopio confocal, pudimos detectar la fluorescencia, los cerebros transfectados con el 

plásmido pQBIpol II mostraron una señal verde mientras que los transfectados con 

pCIFRNMF y marcados con el mAb423 + Alexa Fluor 594, mostraron una señal roja; en el 

caso de los cortes correspondientes a los controles, no se observó ninguna fluorescencia. 

Al realizar la comparación de los resultados de transfección in vivo con los resultados 

obtenidos de la transfección in vitro, encontramos que son muy similares; sin embargo no 

es posible ahondar en más similitudes, dado que los sistemas analizados son diferentes. 

En el caso de los tejidos no pudimos observar con claridad células, probablemente por 

que los cortes se encontraban maltratados y en algunos casos se observaban bastante 

gruesos. 

En las Fig. 44-50 es que se observa un aumento gradual en la intensidad de la 

señal lo cual puede deberse al plano del corte que se observa, ya que al plegarse el 

tejido, el grosor del corte aumenta, observándose por lo tanto,  varias capas de células 

que están emitiendo la señal. Aunque por otra parte, este aumento en la intensidad de la 

señal, puede atribuirse también a que la cantidad de las proteínas presentes en el tejido 

aumentan con respecto al tiempo, aseveración que puede ser afirmada o descartada al 

realizar la cuantificación de las mismas en cerebros transfectados bajo las mismas 

condiciones o lo más probable es que debido a la calidad de los cortes obtenidos, la 

intensidad de la señal observada dependa del plano analizada y de la perspectiva del 

corte.. En las Fig. 49 y 50 pareciera que la señal del plásmido pCIFRNMF disminuye, esto 

puede atribuirse de igual manera a la calidad de los cortes, o a que la transfección no se 

llevó a cabo satisfactoriamente dado que el material no se acomplejó adecuadamente con 

la polietilenimina (PEI), recordemos que la PEI es un compuesto policatiónico que facilita 

el paso del DNA a través de la membrana celular y si no se acompleja correctamente, la 

eficiencia de transfección disminuye de manera importante. En la Fig. 49 se tiene un claro 

ejemplo de cómo puede afectar la mala perfusión con nuestros resultados, la Fig. 49e 

muestra la autofluorescencia de los restos sanguíneos encontrados en el tejido y esto se 
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puede verificar al observar la Fig. 49f que corresponde al contraste diferencial y donde 

puede apreciarse la tonalidad rojiza del tejido.  

Como lo mencionamos anteriormente, al realizar la observación de cortes al 

microscopio, no observamos con claridad estructuras celulares. Esto es importante por 

que uno de los objetivos planteados al inicio del proyecto era el verificar la formación de 

MNF como consecuencia del ensamble de la proteína Tau en los cerebros transfectados. 

Con base a los resultados obtenidos, no podemos negar ni afirmar que dichas estructuras 

se hayan formado ya que debido al estado de los cortes obtenidos y a que no se realizó 

una contra-tinción durante la inmunohistoquimica de otras estructuras celulares (como 

núcleo o membrana) que nos indiquen por lo menos la localización de la proteína, 

principalmente por el poco tiempo establecido para los fines de Proyecto Terminal, no nos 

fue posible visualizarlo. Este tipo de investigaciones requiere mas tiempo para su 

desarrollo, por lo que seguiremos en la consecución de este trabajo a fin cumplir 

totalmente los objetivos planteados al inicio del mismo y obtener resultados concluyentes.  
Lo que esperamos  en el modelo in vivo es conocer la localización de las proteínas 

recombinantes, para lo cual se hace indispensable la obtención de buenos cortes 

histológicos y marcar alternativamente (durante la inmunohistoquimica) algunas 

estructuras celulares, como membrana celular, núcleo o citoesqueleto. Determinar si 

existe o no la formación del núcleo mínimo del filamento helicoidal apareado y en cuanto 

tiempo se hace evidente la agregación, y por último verificar la formación de MNF 

características de la patología tipo Alzheimer.  
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8. CONCLUSIONES 
 

1. Hemos verificado la expresión de los plásmidos pQBIpol II y pCIFRNMF  por 

medio de transfección in vitro en células COS-7. 

2. Las coordenadas estereotaxicas obtenidas para la microinyección en la corteza 

entorrinal son: Anteroposterior 5.6, Lateral 4.8 y Profundidad 5.3; las cuales corresponden 

al equipo estereotaxico en el que realizamos las cirugías para la microinyección de los 

plásmidos. 

3. La formación del complejo DNA-PEI y la perfusión intracardiaca son los pasos 

críticos durante el desarrollo experimental, ya que se si no se forma adecuadamente el 

complejo la eficiencia de transfección disminuye considerablemente y la mala perfusión 

interfiere en la confiabilidad de los resultados.  

4. Hemos detectado la expresión de los plásmidos pQBIpol II y pCIFRNMF 

transfectados en cerebro de rata mediante técnicas de inmunohistoquimica e 

inmunofluorescencia. 

5. De acuerdo con la cinética realizada, hemos observado un aumento gradual en 

la intensidad de las señales con respecto al tiempo, lo cual sugiere que las proteínas se 

están sintetizando en las células transfectadas. 

6. No es posible negar o afirmar la presencia de agregados fibrilares en los tejidos 

transfectados debido a que el estado de los cortes histológicos no nos ha permitido la 

observación de  células. 
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10. ANEXO 
 
10.1. PROTOCOLOS EXPERIMENTALES 

10.1.1. PREPARACIÓN DE BACTERIAS COMPETENTES (MÉTODO DE HANAHAN) 

Inocular en 7 ml de LB con 50µl de bacterias E. coli JM109. Incubar a 37ºC en 

agitación, toda la noche. De este cultivo inicial se toman 100µl y se inoculan en 250 ml de 

medio LB, se deja incubar en agitación a 37ºC durante 2.5 hrs. Pasado el tiempo de 

incubación, este cultivo se reparte en 4 tubos y se centrifuga durante 5 minutos a 3000 

rpm a 4ºC. Cada pastilla obtenida se resuspende en 15 ml de solución RF1 

(permeabilizadota de membrana) fría y se incuba durante 30 minutos en hielo. 

Posteriormente se centrifuga durante 5 minutos a 3000 rpm a 4ºC. Cada pastilla se 

resuspende en 1.5 ml de solución RF2 (rica en glicerol) fría y se reparte en alícuotas de 

aproximadamente 200 µl en tubos Eppendorf enfriados previamente en hielo seco. Las 

alícuotas se almacenan a –80ºC. 

10.1.2. TRANSFORMACIÓN DE BACTERIAS POR CHOQUE TÉRMICO 

A una alícuota de bacterias E. coli JM109 competentes se inocula con 

aproximadamente 2µl de DNA plasmídico, se mezcla y se incuba en hielo durante 30 

minutos. Posteriormente se transfiere la alícuota a una temperatura de 42ºC (termoblock) 

durante 90 segundos y después se incuba 5 minutos en hielo. Se agregan 800 µl de LB y 

se incuba a 37ºC en agitación (en tubos Falcon) durante 60 minutos. De este cultivo se 

siembran 100 µl en una placa de LB-agar con el antibiótico selectivo apropiado 

(ampicilina, en este caso) y se incuba toda la noche a 37ºC. 

10.1.3. PURIFICACIÓN DE PLÁSMIDOS 

Se utilizarán los kits comerciales:  

“QIAGEN Plasmid Maxi Protocol”, que utiliza una columna con resina catiónica, que 

interactúa con los grupos fosfato, cargados negativamente, del DNA. La elución de DNA 

depende de la concentración de sales y  pH de los buffers. 

Se selecciona una colonia transformada y se inocula en 7 ml de LB con el antibiótico 

apropiado, se incuba a 37ºC durante 8 horas, en agitación. De este cultivo, se inoculan 

5ml en 200 a 300 ml de medio “LB enriquecido (Terrific)”, y se incuba toda la noche a 

37ºC en agitación (200 rpm).  Este cultivo se centrifuga a 3000 rpm durante 5 minutos a 

4ºC. La pastilla se resuspende en 10 ml de buffer P1. Agregar 10 ml de buffer P2, mezclar 
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suavemente e incubar a temperatura ambiente por 5 minutos. Agregar 10 ml de buffer P3 

frío, mezclar e incubar durante 20 minutos en hielo. Centrifugar a 10000 rpm durante 30 

minutos a 4ºC. El sobrenadante se transfiere a una columna “Qiagen” previamente 

activada con el buffer correspondiente (QBT) , se deja eluir y se lava con el buffer 

indicado en el manual (Buffer QC). Para eluir el DNA, se utiliza el buffer QF, 

posteriormente el DNA se precipita adicionando 10.5 ml de isopropanol frío, se mezcla y 

centrifuga a 10000 rpm durante 30 minutos a 4ºC. Se decanta el sobrenadante y se lava 

la pastilla de DNA con 5 ml de etanol 70% frío, se centrifuga a 10000 rpm durante 20 

minutos a 4ºC. La pastilla se deja secar y se resuspende en un volumen apropiado (500 a 

1000 µl) de agua desionizada estéril o solución TE. 

 

Así como el kit “Promega”, que continúa el procedimiento una vez obtenido el 

sobrenadante proveniente de la solución P3; se agregan 0.5 volúmenes de isopropanol 

frío y se agita por inversión. Esta solución se centrifuga a 10000rpm durante 45 min., se 

recupera la pastilla y se resuspende en 2ml de TE, agregando posteriormente 10ml de la 

resina del kit. Se inserta una columna de purificación dentro de un tubo de vacío y la 

muestra es transferida a la misma, se aplica vacío para extraer todo el líquido y se 

agregan 25ml de la solución de lavado (también del kit). El sobrenadante es desechado y 

se agregan 5ml de etanol al 80% para enjuagar la resina, se aplica vacío durante 1 min. y 

se centrifuga durante 5min. a 2500rpm. Se desechan el tubo y el sobrenadante. La 

columna debe ser insertada en un tubo nuevo (ya que se extraerá el material) y agregarle 

agua libre de nucleasas precalentada a 65-70 ºC, se espera 1min. y se centrifuga a 

2500rpm durante 5min.,  el sobrenadante es recuperado y filtrado (con jeringa y filtro del 

kit). Se deposita en un tubo Eppendorf de 1.5ml y se centrifuga a 14000rpm durante 3min. 

para remover todas las partículas que puedan estar presentes después del filtrado. El 

sobrenadante se pasa a otro tubo Eppendorf y se almacena a -20 ºC. 

 

La cuantificación de DNA y determinación de pureza, puede hacerse por 

espectrofotometría a 260 y 280 nm.  

 

1 unidad de Absorbancia a 260 nm corresponde a una concentración de 50 µg/ml 

de DNA. La razón A260/A280 es útil para determinar la pureza del producto obtenido, deberá 

ser aproximadamente 1.7 a 2.0 
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Puede tomarse una alícuota del producto obtenido para analizarla en un gel de 

agarosa (0.8-1.0%), para verificar la pureza y concentración. El producto obtenido puede 

digerirse con enzimas de restricción o secuenciarse. 

 

10.1.4. CUANTIFICACIÓN DE PLÁSMIDOS 
1. Diluir el plásmido a razón 1:250 utilizando agua MillliQ. 

2. Llevar a un volumen de 500µl para llenar la celda del espectro. 

3. Colocar la solución en la celda previamente lavada con agua destilada y secar al 

vacío con un pipeta Pasteur. 

4. Limpiar la celda por fuera y colocar en el carro del espectro para realizar la lectura. 

5. La lectura se realiza a 260nm para calcular la concentración de ácidos nucleicos 

en la muestra. 

 

10.1.5. TRANSFECCION EN CELULAS COS-7 
Para llevar a cabo la transfección de cultivos celulares, se emplearán células COS-

7 (Fig. 51), que son una línea celular proveniente de riñón de mono verde africano 

(Cercopithecus aethiops). Esta línea celular se cultiva en un medio D-MEM suplementado 

con 4mM L-glutamina, 1.5g/L de bicarbonato de sodio y 4.5g/L de glucosa 90%, además 

de suero fetal bovino (SFB) 10%. Se incuban a 37ºC y 5% de CO2 húmedo y 95% de aire 

atmosférico. 

Para el subcultivo se emplea una solución con Tripsina 0.25% - 0.53mM EDTA 

(w/v) durante un periodo de 5-15min a 37ºC. Posteriormente se adicionan de 6-8ml de 

medio de crecimiento y se aliquotea. Incubar a 37ºC. Para preservarlas se utiliza medio de 

crecimiento suplementado con DMEM libre de suero como medio de congelación y se 

congelan con nitrógeno líquido. 

La transfección de las células se realizó mediante el método del fosfato de Ca2+: 

Preparar un Buffer 2X HBS (100ml) con 1.6 g de NaCl,  0.074 g de KCL, 0.04 g de 

Na2HPO4, 0.2 de Dextrosa y 1 g de HEPES. Se ajusta el pH a 7.05 con NaOH, preparar 

simultáneamente una solución de CaCl2 2M. 

Ambas soluciones se esterilizan por filtración (con membrana de 0.22 µm); y se 

almacenan en pequeñas alícuotas a -20ºC. 

Para realizar la transfección, se realiza un cambio de medio a los cultivos celulares 

mientras se permite que las soluciones alcancen la temperatura ambiente. Para preparar 

la mezcla a transfectar, debe tenerse especial cuidado en que el DNA se encentre libre de 
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sales y de RNA. En un tubo Eppendorf de 1.5 mL se agregan 12.5 µL de CaCl2, 2M, 20 µg 

de DNA (10 µg del DNA del plásmido con el gen de interés + 10 µg del plásmido con los 

genes de empaquetamiento) y se afora a 100 µL con agua desionizada estéril, se mezcla 

por agitación manual y se incuba a temperatura ambiente durante 10 min. Se agrega un 

volumen igual (100µL) de 2 X HBS y se mezcla con una pipeta Wilson de 200 µL, 3-4 

veces. Se incuba a 37ºC durante 2 minutos (tiempo crítico; después de ésta incubación 

fue posible notar un poco turbia la solución, debido a la formación de cristales de 

DNA/CaPO4, que fueron visibles al microscopio óptico con el objetivo de 10X). Se mezcla 

2 veces más con la pipeta Wilson, y se agrega la mezcla a la caja de cultivo, goteando 

lentamente y tratando de cubrir toda el área, se agita suavemente con movimientos 

circulares y se incuba a 37 ºC y 5% de CO2- 95% de aire atmosférico durante 17h.  

 

 
Fig. 51.- Vista de la línea celular COS-7 en microscopio a baja y alta densidad 

 
 
10.1.6. CIRUGÍA ESTEREOTÁXICA Y TRANSFECCIÓN IN VIVO 

Ratas Wistar de 10 a 12 semanas de edad (de 200g a 250g de peso), se 

anestesian por vía intraperitoneal con pentobarbital sódico (100 µl de pentobarbital sódico 

por cada 250 g de peso). 

 

Se monta al animal en el aparato estereotáxico, se realiza una incisión longitudinal 

en la cabeza para localizar el punto Bregma. A partir de este punto se toma el “0” 

estereotáxico, que se utiliza para localizar el punto de trepanación (Fig. 52). 
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Fig. 52.- Cráneo de la rata:     Localización de Bregma 

Sitio donde se realiza la microinyección  
 

Se realiza el trepano procurando perforar únicamente el hueso a fin de no lesionar 

el tejido. Se localiza la duramadre y se establece el “0” para la profundidad, se procede a 

romper cuidadosamente dicha membrana para realizar la inyección. 

 

Se introduce la aguja a la altura indicada por las coordenadas deseadas, para 

llegar al punto de inyección. Se inyecta el volumen deseado de solución plasmídica a una 

velocidad de 1 µl/10min. Después de la inyección es necesario dejar reposar la aguja en 

el sitio de inyección durante 10 minutos y después se retira lentamente la aguja. 

Posteriormente se sutura la herida, se desmonta el animal y se deposita en una jaula 

tomando precauciones para evitar hipotermia. 

 

Para preparar los complejos DNA/PEI, se mezcla el DNA plasmídico con una 

solución de glucosa (concentración final: 5%), posteriormente se agrega la cantidad 

necesaria de PEI 0.1M, se agita y se deja reposar 10 minutos antes de realizar la 

inyección.  
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10.1.7. FORMACIÓN DE COMPLEJOS DNA-PEI (ABDALLAH,1996) PARA LA 
TRANSFECCIÓN 
 
De acuerdo con el artículo de Abdallah et al, 1996: 

1µg de DNA  3nM de fosfato 

1µl de PEI 0.1M   100nM nitrógeno amino 

 

Para acomplejar 10µg de DNA (30nM de fosfato) con 5 equivalentes de PEI se 

necesitan 150nM de PEI (1.5µl del stock 0.1M). 

10mg DNA  30nM fosfato 

1.5mg DNA  x fosfato 

x = 4.5nM fosfato 

 

Para acomplejar 1.5µg DNA (4.5nM fosfato) con 5 eq. PEI, se necesitan 22.5nM de 

PEI (0.225µl del stock 0.1M. 

Si tenemos un stock de PEI 10mM (0.01M), debemos calcular la cantidad 

necesaria para formar el complejo: 

C1V1 = C2V2

V2 =   (0.225ml)(0.1M)   

          0.01M 

V2 = 2.25µl de PEI 10mM 

 
Calculando la cantidad de DNA a inyectar: 

[DNA] = 947.5µg/ml 

947.5µg  ml 

1.5mg  x ml 

x = 1.58x10-3ml de solución 

x = 1.6µl de DNA 

 

Para garantizar que el DNA se acompleja por completo, vamos a colocar: 

1.6µl DNA 

+  0.5µl PEI 0.1M 

2.1µl del complejo 
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10.1.8. PERFUSIÓN Y FIJACIÓN DE CEREBRO 
Se inyecta al animal pentobarbital sódico por vía intraperitoneal para anestesia 

general, se coloca al animal en una charola de disección y se realizan cortes para tener 

acceso al corazón. En el ventrículo izquierdo se introduce la aguja de la bomba de 

perfusión y se realiza una incisión en la aurícula derecha, se lava el sistema circulatorio 

con PBS 09x (aproximadamente 150ml), y posteriormente se perfunde con PFA 4x 

(aproximadamente 150ml). Se retira cuidadosamente el cerebro y se deposita en un 

recipiente que contenga PFA 4x para almacernarlo a 4ºC resguardado de la luz. 

 

Para realizar los cortes con  criostato, un día antes de la obtención se debe 

transferir el tejido a un frasco con solución de sacarosa/PBS al 10%, como medida de 

crioprotección. El grosor de los cortes será de 5µm, y al obtenerlos se montan en 

laminillas tratadas con poli-D-lisina y se almacenan a -20ºC hasta su tratamiento por 

inmunohistoquímica. 

  
10.1.9. OBTENCIÓN DE CORTES EN CRIOSTATO 

Para la obtención de cortes, se toma el cerebro correspondiente y se cortan los 

lóbulos frontales y el cerebelo (lo más cerca posible de la lesión) a fin de obtener un cubo 

de tejido pequeño. Se elabora una charolita con papel aluminio y se vierte en ella un poco 

de resina Tissue-TekR, procurando que no queden burbujas; una vez hecho esto se 

coloca el tejido con la lesión orientada hacia el fondo de la charola y se embebe 

completamente con la resina. En un recipiente térmico se coloca un poco de nitrógeno 

líquido y se introduce la charola para permitir que el tejido se congele poco a poco y no se 

fracture por una congelación brusca. 

 

Una vez que el tejido se encuentra congelado, se procede a montarlo en el 

portamuestras, para esto se coloca el soporte dentro de la cámara de crióstato y se le 

coloca una pequeña cantidad de resina, acto seguido se coloca el bloque de tejido 

congelado y se permite que se congele junto con la resina fresca, mientras tanto se ajusta 

el grosor del corte y se selecciona la navaja adecuada. Ya montado el tejido se procede a 

la realización de los cortes y a montarlos en lanimillas tratadas con poli-D-lisina. 
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Esquemas de cortes de cerebro (Paxinos & Watson, 1986) 
Los siguientes esquemas (Fig. 53) corresponden a cortes de cerebro tomados del 

Atlas del cerebro de la rata. En ellos se observa la localización exacta de la corteza 

entorrinal que es la zona en la que se realiza la microinyección.  

 

 a) a1) 
 

 

b) b1) 
 
 

c) c1) 
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d) d1) 
 

Fig. 53.- Esquemas del cerebro de la rata para la obtención de las coordenadas estereotáxicas de localización de la corteza 
entorrinal. 

 
10.1.10. INMUNOHISTOQUIMICA 
 Los cortes montados en laminillas con poli-D-lisina son fijados con PFA 4% 

durante 30min, al concluir este tiempo se realizan 3 lavados (con 10min entre cada uno) 

con PBS 1X y 6 lavados (de 5min cada uno) con PBS 1X-0.2% Tritón X-100 para 

permeabilizar el tejido. 

 

 Se marca con un lápiz hidrofóbico la zona de interés y se colocan 80µl de BSA 

1%-0.3% Tritón X-100, se dejan actuar durante 30min a temperatura ambiente y en 

cámara húmeda para inactivar sitios específicos. 

 

 Pasados los 30min, el BSA es retirado y se coloca el Ab 1º (mAb423) en solución 

con PBS 1X-0.2% Tritón X-100-BSA 0.1%. La dilución del Ab será 1:20 si procede de 

hibridoma o 1:1000 si es comercial. Se deja actuar a 4ºC durante toda la noche. Concluido 

el periodo de incubación del Ab 1º se realizan 6 lavados (de 5min cada uno) con PBS 1X-

0.2% Tritón X-100 y se coloca el Ab 2º (Alexa Fluor 594 que se excita a 590nm y emite un 

color rojo a 617nm o bien CY5 que es similar a Alexa Fluor 647 y emite un color rojo-rosa 

a una λ cercana a 650nm, aunque puede presentar pseudocolor azul para diferenciarlos).  

 

 La incubación con el Ab 2º se lleva a cabo en cámara húmeda protegida de la luz a 

temperatura ambiente durante 2h. Concluida la incubación se realizan dos lavados (de 

10min cada uno) con PBS1X-0.2% Tritón X-100 y uno con PBS 1X (también de 10min). 

Los tejidos son sellados con 8-10ml de Vectashield y guardados a 4ºC, protegidos de la 

luz. 
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10.2 SOLUCIONES 

TBE 5x (solución de trabajo para electroforesis) 

27g Tris-base 

13.75g de ácido bórico 

10ml EDTA pH 8.0 

Disolver en 500ml de H2O MiliQ 

 

Esta solución proporciona la carga necesaria para el desplazamiento de las 

muestras al aplicársele el campo eléctrico 

RF1 (solución de transformación, Método de Hanahan) 

KCl 100 mM 

MnCl2•2H2O 50 mM 

CH3COOK 30 mM 

CaCl2•2H2O 10 mM 

Glicerol 15% (V/V) 

-Ajustar a pH 5.8 con ácido acético, esterilizar por filtración (0.22 µm) 

 

Solución rica en iones que desestabiliza la membrana microbiana y permite la 

entrada de material.  

RF2 (solución de transformación, Método de Hanahan) 

MOPS 10 mM 

KCl 10 mM 

CaCl2•2H2O 75 mM 

Glicerol 15% (V/V) 

-Ajustar a pH 6.8con NaOH y esterilizar por filtración (0.22 µm) 

 

Solución con alto contenido de glicerol que protege a las células de la cristalización 

al ser congeladas a -80ºC. 
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Buffer P1 (solución para purificación del plásmido) 

1.515g Tris-base 

0.93g Na2EDTA, pH 8.0 

Esterilizar por autoclave, posteriormente se agregan 30µl de RNAsa A. 

Buffer P2 (solución para purificación del plásmido) 

NaOH 200 mM 

SDS 1% (w/v) 

 

Buffer P3 (solución para purificación del plásmido) 

CH3COOK 3.0 M, pH 5.5 

 
Ampicilina 

De una solución de 50µg /ml de antibiótico, agregar 2µl del mismo por ml de medio 

para alcanzar una concentración de 100µg/ml. 

Complejos DNA/PEI 

Glucosa 5% 

DNA 0.2-0.5 µg/µl (aproximadamente) 

PEI la cantidad necesaria para acomplejar el DNA plasmídico.  

La cantidad requerida de PEI, de acuerdo con la concentración de DNA y el 

número de equivalentes necesitados, se calcula tomando en cuenta que 1µg de DNA es 

3nM de fosfato y que 1µl 0.1M de PEI es 100nM de nitrógeno amino. De esta manera, 

para acomplejar 10µg de DNA con 5 equivalentes de PEI, se necesitan 150nM de PEI 

(1.5µl de una solución 0.1M) 

PEI 0.1 M (Polietilenimina 0.1M) 

90 mg de polietilenimina (Sigma, solución 50% p/v) se diluyen en 8 ml de agua 

estéril. Ajustar pH a 7.0 con HCl 1.0 N, y aforar a 10 ml con agua estéril. Esterilizar por 

filtración (0.22 µm). Para acomplejar el DNA, puede ser necesario diluir esta solución de 

PEI 0.1 M, para obtener PEI 10 mM. La solución es estable y por lo tanto no requiere 

condiciones de almacenamiento especiales. 
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PBS 1X 

Se disuelven 8g NaCl, 0.2g KCl, 1.4g Na2HPO4 y 0.24g KH2PO4 en 800ml de agua 
destilada. Se ajusta a pH 7.4 y se esteriliza en autoclave. 

Paraformaldehído 4x 

16g de paraformaldehído se disuelven en aproximadamente 200ml de PBS 

1X (estéril)  con agitación a 50ºC, al ponerse transparente se afora a 400ml. 

Solución de crioprotección 

10 g de sacarosa se disuelven en 100ml de PBS 1X 

-Esterilizar por autoclave. 

Anticuerpo 1º 

Albúmina Sérica Bovina (BSA) 1 % 

Tritón X-100 0.3% 

PBS 1X 

Anticuerpo 1º, concentración o dilución necesaria (1:20 si es de hidridoma o 1:1000 si es 

comercial). 

Anticuerpo 2º 

Albúmina Sérica Bovina (BSA) 1 % 

Tritón X-100 0.3 % 

PBS 1X 

Anticuerpo 2º, dilución 1:1000 

 
PBS 1X-0.2% Tritón X-100 

200µl de Tritón X-100 se disuelven en 100ml de PBS 1X 

 
10.3 MEDIOS DE CULTIVO 

Medio LB 

20g de medio Luria-Broth en 1l de agua desionizada. 

-Esterilizar por autoclave 
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Medio LB-Ampicilina 

20g de medio Luria-Broth  en 1l de agua desionizada. 

-Esterilizar por autoclave, posteriormente se agrega ampicilina a una concentración final 

de 100 µg/ml. 

Placas LB-agar-ampicilina 

20g de medio Luria-Broth  

15g de agar bacteriológico  

Disolver en 500ml de agua desionizada. 

-Esterilizar por autoclave, posteriormente agregar ampicilina a una concentración final de 

100 µg/ml. Depositar en cajas de Petri y almacenar en refrigeración. 

 
Medio LB enriquecido (Terrific) 
20g de medio Luria-Broth. 

12g de extracto de levadura. 

2.4ml de glicerol. 

Se disuelven en 600ml de agua desionizada. 

-Esterilizar por autoclave, posteriormente se agrega ampicilina a una concentración final 

de 100 µg/ml. 

 
10.4 TRATAMIENTOS 
Tratamiento de laminillas con poli-D-Lisina 

1.  Realizar una solución stock de poli-D-Lisina 10 mg/mL 

2.  Realizar dilución 10 µg/mL que será la solución de trabajo 

3. Añadir solución de trabajo a los porta objetos limpios y colocados en canastillas 

para tratamiento de laminillas y dejar reposar a 4ºC durante toda la noche, 

protegidas de la luz. 

4. Lavar 2 veces con PBS 1X y dejar secar 

5. Para conservar las laminillas no utilizadas se colocan en cámara húmeda y en 

refrigeración  a 4ºC 
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