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8-oxo-dG 8-hidroxi-2’desoxiguanosina 

αAPP-CTF Fragmento carboxi-terminal de APP liberado por la enzima α-secretasa 

βAPP-CTF Fragmento carboxi-terminal de APP liberado por la enzima β-secretasa 

exc Longitud de onda de excitación 

em Longitud de onda de emisión 

βA / Aβ β-amyloid (Péptido β-amiloide) 

βA40 Péptido de β-amiloide de 40 aminoácidos de longitud 

βA42/Aβ1-42  Péptido de β-amiloide de 42 aminoácidos de longitud 

ΔΨm Potencial de membrana mitocondrial 

Aβ25-35 Fragmento de péptido de β-amiloide del residuo aminoacídico 25 al 35 

AA Antimicina A  

AChE Enzima acetilcolinesterasa 

AD Alzheimer’s disease (enfermedad de Alzheimer) 

ADAM Familia enzimática de las desintegrinas y metaloproteasas 

AICD 

 

APP intracellular domain (Fragmento carboxi-terminal de CTFα o CTFβ 

liberado por la enzima γ-secretasa) 
 

AMC 7-amino-4-metilcumarina 

APH-1 

 

Anterior pharynx-defective 1 (Componente del complejo enzimático  

γ-secretasa) 
 

ApoE Apolipoproteína E 

APP Amyloid Precursor Protein (Proteína precursora de amiloide) 

APPα Fragmento amino-terminal de APP liberado por la enzima α-secretasa 

APPβ Fragmento amino-terminal de APP liberado por la enzima β-secretasa 

APPwt APP wild-type, forma silvestre de APP 

APPmut APP mutada 

ATP Adenosín-5'-trifosfato 

BACE / 
BACE1 

 

β-site amyloid precursor protein cleaving enzyme (Enzima β-secretasa, 

Asp2 o memapsina) 
 

BCA Ácido bicinconínico 

BSA Albúmina sérica bovina 

CAT Enzima catalasa 

CHAPS 3-[(3-Colamidopropil)dimetilamonio]-1-propanosulfonato 

DCFA-DA Diacetato de diclorofluoresceína 
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DABCYL Ácido 4-(4-dimetilaminofenilazo)benzoico  

DMSO Dimetilsulfóxido 

DTNB Ácido 5,5’-ditiobis-2-nitrobenzoico 

DTT Ditiotreitol 

DPI Cloruro de difenilenyodonio 

C31 Fragmento carboxi-terminal de APP liberado por caspasas 

C99 Fragmento carboxi-terminal de APP liberado por la enzima β-secretasa 

CHIP C-terminus Hsp70 interacting protein (Chaperona) 

CTFα Fragmento carboxi-terminal de APP liberado por la enzima α-secretasa 

CTFβ Fragmento carboxi-terminal de APP liberado por la enzima β-secretasa 

DR6 Death Receptor 6  

EA Enfermedad de Alzheimer 

EDANS Ácido 5-[(2-aminoetil)amino]-naftalen-1-sulfónico 

EDTA Ácido etilendiaminotetraacético 

EC Extracelular 

EGCG Epigalocatequina-3-galato 

EGTA Ácido etilenglicol-bis(2-aminoetiléter)-N,N,N'N'-tetraacético 

ERO Especies reactivas de oxígeno 

ETC Electron transport chain (cadena de transporte electrónico) 

FAD+/ 
FADH2 

 

Dinucleótido de flavina y adenina oxidado/reducido 
 

GAPDH Enzima gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa 

GGA3 

 

Golgi Associated, Gamma Adaptin Ear Containing, ARF Binding Protein 3 

(Proteína implicada en el tráfico y reciclaje intracellular) 
 

GPx Enzima glutation peroxidasa 

GR Enzima glutation reductasa 

GSH/ 
GSSG 

Glutation reducido/ oxidado 

Hesp Hesperidina 

Hsp Heat shock protein (Proteína de choque térmico) 

IAA Iodoacetic acid (Ácido yodoacético) 

IC Intracelular 

IQ Isoquercitrina 

Jcasp Fragmento intracelular de APP liberado por caspasas 
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LCR Líquido cefalorraquídeo  

mGLURs Receptores metabotrópicos de glutamato 

MHC-I 

 

Major histocompatibility complex class-I (Complejo de Histocompatibilidad 

de clase I) 
 

MMP9 Matrix metallopeptidase 9  (Enzima metaloproteasa 9) 

Mor Morina 

mTOR 

 

Mammalian target of rapamycin (Diana de rapamicina en células de 

mamífero) 
 

MTT Bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)2,5-difeniltetrazolio 

NAD+/ 
NADH/ 

 

Dinucleótido de nicotinamida y adenina oxidado/reducido 
 

NADP+/ 
NADPH/ 

 

Dinucleótido fosfato de nicotinamida y adenina oxidado/reducido 
 

Navβ2 Subunidad 2 del canal de sodio voltaje dependiente 

NH Neohesperidina 

NO Nitric oxide (Óxido nítrico) 

NOS Nitric oxide synthase (Enzima óxido nítrico sintasa) 

NOX Enzima NADPH oxidasa 

Nrf2 Factor de transcripción NF-E2 p45-related factor 2 

OA Oligomicina A 

ONF Ovillos neurofibrilares 

OXPHOS Oxidative phosphorilation (Fosforilación oxidativa) 

P3 

 

Fragmento amino-terminal de CTFα liberado por el complejo enzimático  γ-

secretasa 
 

PARP Enzima poli ADP-ribosa polimerasa 

PEN-2 

 

Presenilin enhancer 2 (Proteína reguladora componente del complejo 

enzimático  γ-secretasa) 
 

PHFs Paired helical filaments (filamentos pareados helicoidales) 

PMSF Phenylmethylsulfonyl fluoride (fluoruro de fenilmetilsulfonilo) 

PSEN1 / 2 Presenilina-1 / 2  

TM Transmembrana 

TNB 5-tio-2-nitro-benzoato 

TNFR Tumor Necrosis Factor receptor (Receptor del Factor de necrosis tumoral) 

TTFA 2-Tenoiltrifluoroacetona 

RE Retículo endoplásmico 
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ROS Reactive oxygen species (Especies reactivas de oxígeno, ERO) 

Rot Rotenona 

RyR Receptores de rianodina 

SIRT1 Enzima sirtuina-1 

SNC Sistema nervioso central 

SOD Enzima superóxido dismutasa 

UbQ / 

UbQH2 
Coenzima Q oxidada/reducida 

VEGFR1 Vascular endothelial growth factor receptor 1 (Sustrato de γ-secretasa) 
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PROPIEDADES ANTIAMILOIDOGÉNICAS Y NEUROPROTECTORAS DE 

MORINA E ISOQUERCITRINA EN DIFERENTES MODELOS EXPERIMENTALES 

 

Introducción 

La demencia es un síndrome neurodegenerativo caracterizado por una pérdida de memoria 

y otras habilidades cognitivas. Existen numerosas enfermedades que cursan con demencia, 

y entre ellas, la enfermedad de Alzheimer (EA) es la causa más común. En este contexto, la 

isquemia cerebral se considera actualmente como un proceso neuropatológico capaz de 

desencadenar el desarrollo de EA y, por tanto, limitar el daño cerebral tras un episodio de 

isquemia constituye una estrategia en la prevención del desarrollo de EA y otros procesos 

neurodegenerativos. 

Los estudios epidemiológicos y la búsqueda de biomarcadores de EA muestran una clara 

relación entre EA e isquemia. Además de la propia muerte celular que desencadena la 

isquemia per se, se ha descrito que en los procesos isquémicos se produce un incremento 

de la actividad tanto de β-secretasa como de γ-secretasa, principalmente a través de la 

generación de estrés oxidativo y de la activación de quinasas reguladas por estrés, así como 

de un descenso en la actividad α-secretasa y de proteasas capaces de degradar el péptido 

β-amiloide. Incluso se ha observado que en los procesos de isquemia cerebral se acumulan 

formas hiperfosforiladas de Tau, frecuentemente detectadas en pacientes con EA. 

Se ha postulado que la dieta podría ejercer una gran influencia en la incidencia y 

desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. Y particularmente, el consumo de 

alimentos ricos en flavonoides se ha asociado con una mejora en el riego sanguíneo 

periférico y cortical que favorece la función cerebrovascular y la neurogénesis, por lo que 

podrían ser eficaces en la prevención de enfermedades neurodegenerativas. 

Los flavonoides son compuestos que se encuentran ampliamente distribuidos en las 

plantas y constituyen el grupo más común de los compuestos polifenólicos en la dieta 

humana. Se ha demostrado que su acción en el sistema nervioso no se explica 

exclusivamente por sus efectos antioxidantes, sino por su capacidad para proteger a las 

neuronas, mejorar la función neuronal existente, estimular la regeneración neuronal e inducir 

neurogénesis. Por ello, los flavonoides constituyen un grupo de compuestos que suscitan un 

enorme interés farmacológico por su potencial actividad neuroprotectora. 
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Objetivo 

El objetivo fundamental de esta Tesis Doctoral se centra en el estudio de las propiedades 

neuroprotectoras de dos flavanonas (hesperidina y neohesperidina) y dos flavonoles (morina 

e isoquercitrina), en cuanto a su efecto en la cascada amiloidogénica neuronal, y en cuanto 

a su efecto en diferentes modelos celulares de estrés oxidativo.     

 

Modelos experimentales 

En este trabajo, inicialmente se evaluó la actividad antiamiloidogénica de los flavonoides en 

estudio, para lo que se determinó su efecto in vitro en la actividad de las enzimas β- y γ-

secretasa, en la actividad acetilcolinesterasa y en el proceso de fibrilogénesis del péptido β-

amiloide (25-35). 

Posteriormente, se evaluó el potencial efecto neuroprotector de los flavonoides en dos 

modelos celulares. En primer lugar, en la línea celular de neuroblastoma MC65, en la que se 

indujo citotoxicidad por incremento intracelular de oligómeros de β-amiloide. Y en segundo 

lugar, en la línea celular de neuroblastoma APPswe, en la que se indujo estrés oxidativo 

mediante tratamiento con peróxido de hidrógeno. La actividad neuroprotectora se evaluó 

mediante la cuantificación de la generación de radicales libres, la actividad quimotripsina del 

proteasoma 20S y 26S y la actividad de caspasa 3, caspasa 8 y caspasa 9.  

Finalmente, se evaluó el potencial efecto neuroprotector de los flavonoides frente a la 

oxitosis inducida por glutamato, así como frente al daño isquémico inducido por ácido 

yodoacético, en la línea celular hipocampal HT22, mediante las siguientes determinaciones: 

a) supervivencia celular asociada a la funcionalidad de la cadena mitocondrial; b) niveles 

intracelulares de ATP; c) poder reductor intracelular (NADH/NAD+ y NADPH/NADP+); y d) 

niveles de proteínas de rutas de supervivencia celular (ERK, Akt, mTOR, p70, GSK-3β) y de 

procesos de estrés celular (p38, JNK). 
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Resultados y discusión 

De los cuatro compuestos estudiados, los flavonoles morina e isoquercitrina fueron los que 

mostraron una actividad concentración dependiente frente a la mayoría de las dianas 

estudiadas, y por tanto un perfil neuroprotector más amplio.  

Sólo morina e isoquercitrina fueron capaces de inhibir de manera concentración 

dependiente las actividades enzimáticas de β-secretasa y γ-secretasa, enzimas clave en la 

generación del péptido β-amiloide a partir de la proteína precursora de β-amiloide (APP, β-

amiloide precursor protein), si bien los cuatro flavonoides presentaron una actividad 

inhibitoria limitada de la actividad acetilcolinesterasa, aunque estadísticamente significativa. 

Tanto morina como isoquercitrina mostraron una inhibición de la agregación del péptido 

βA25-35 superior al compuesto de referencia, y una significativa capacidad desagregante de 

las fibrillas de βA25-35 preformadas, mientras que hesperidina y neohesperidina no mostraron 

ninguna de estas actividades. Estas diferencias pueden deberse a que estos últimos 

presentan un mayor tamaño y menor hidrofobicidad, características que dificultan la 

interacción con el péptido β-amiloide y sus agregados. 

Por otro lado, los cuatro flavonoides presentaron actividad protectora frente a la 

citotoxicidad inducida por la acumulación intracelular de oligómeros de β-amiloide en la línea 

de neuroblastoma MC65, así como frente a la citotoxicidad inducida por estrés oxidativo en 

la línea de neuroblastoma APPswe. En ambos casos, la actividad mostrada por los 

flavonoles fue superior a la de las flavonas. En el modelo de oxitosis en células 

hipocampales HT22, sólo morina e isoquercitrina mostraron una actividad protectora 

significativa. 

Con el fin de analizar el mecanismo antioxidante de los flavonoides, y dado que el 

sistema ubiquitina-proteasomal es inhibido por estrés oxidativo, se estudió la influencia de 

los compuestos en la actividad proteasomal 20S y 26S en la línea de neuroblastoma 

APPswe. Los cuatro compuestos mostraron capacidad moduladora de la actividad 

quimotripsina frente a un tratamiento con H2O2. Igualmente sucedió en el estudio de la 

activación de caspasas; los cuatro flavonoides atenuaron la apoptosis de células APPswe 

mediante la reducción de la actividad de caspasa 3 y caspasa 9.  

Por último, en el modelo de isquemia inducida por ácido yodoacético, sólo morina e 

isoquercitrina mostraron actividad protectora, manteniendo los niveles de ATP intracelulares, 

así como el poder reductor. En definitiva, en este modelo de isquemia química, se propone 

que morina e isoquercitrina pueden modular vías de señalización que estimulan la 
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biogénesis mitocondrial y promueven la actividad de los complejos de la cadena de 

transporte electrónico, de forma que:  

 La inhibición de la vía de señalización de p38 MAP por morina e isoquercitrina 

atenúa la autofagia mitocondrial en la lesión isquémica neuronal por IAA para 

mantener la integridad mitocondrial. 

 La inhibición de la vía de señalización de JNK por morina e isoquercitrina evita la 

muerte neuronal tanto por inhibición de la inducción transcripcional de genes 

promotores de muerte como por modulación de las vías de la apoptosis mitocondrial. 

 La vía mTOR, significativamente abolida por la isquemia inducida con IAA, es 

recuperada por morina e isoquercitrina, modulando así la función de autofagia de las 

células HT22 isquémicas. 

 La inactivación de GSK-3β por morina e isoquercitrina evita la regulación a la baja del 

factor de transcripción Nrf2, favoreciendo así el proceso de fosforilación oxidativa en 

la lesión isquémica neuronal por IAA. 

 

Conclusiones 

1. A partir de la evaluación de la actividad antiamiloidogénica in vitro de los cuatro 

flavonoides en estudio podemos concluir que, especialmente, los flavonoles morina e 

isoquercitrina mostraron:  

1.1. Actividad inhibitoria de β-secretasa concentración-dependiente. 

1.2. Actividad inhibitoria de -secretasa concentración-dependiente.  

1.3. Un reseñable efecto inhibitorio de la agregación del péptido β-amiloide, así como un 

marcado efecto desagregante de las fibrillas preformadas de dicho péptido. 

2. A partir del análisis del efecto neuroprotector de los flavonoides en diferentes modelos 

celulares de neurotoxicidad podemos concluir que: 

2.1. Los cuatro flavonoides en estudio protegen frente a la muerte celular inducida por 

incremento intracelular de oligómeros de β-amiloide en la línea de neuroblastoma 

MC65, aunque la magnitud de la protección es mayor con morina e isoquercitrina. 

2.2. Los cuatro flavonoides en estudio protegen frente al estrés oxidativo inducido por 

peróxido de hidrógeno en la línea de neuroblastoma SH-SY5Y que sobreexpresa la 
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APPswe humana, aunque en mayor grado en el caso de morina e isoquercitrina. La 

magnitud de la protección neuronal se hizo evidente por la disminución de la 

generación intracelular de radicales libres, la modulación de la actividad proteasomal 

y la atenuación de la activación de caspasa 3 y caspasa 9. 

2.3. Los flavonoles morina e isoquercitrina poseen capacidad de protección frente a la 

oxitosis celular inducida por glutamato. 

2.4. Morina e isoquercitrina poseen capacidad de protección frente a la isquemia neuronal 

inducida por ácido yodoacético, probablemente dependiente de la modulación de 

vías de señalización que estimulan la biogénesis mitocondrial y promueven la 

actividad de los complejos de la cadena de transporte electrónico. Esta actividad 

parece depender de: a) la capacidad de activación del factor de transcripción Nrf2; b) 

la capacidad de ejercer un desacoplamiento mitocondrial moderado; c) la inhibición 

de la vía de señalización de p38 MAP; d) la inhibición de la vía de señalización de 

JNK; e) la activación de la vía mTOR; y f) la inactivación de GSK-3β. 

 

Como conclusión final, se puede señalar que los flavonoles morina e isoquercitrina han 

demostrado propiedades antiamiloidogénicas, antioxidantes, antiapoptóticas y reguladoras 

de la función mitocondrial, en diferentes paradigmas experimentales que reproducen algún 

rasgo fisiopatológico de la enfermedad de Alzheimer.   
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ANTIAMYLOIDOGENIC AND NEUROPROTECTIVE PROPERTIES OF MORIN 

AND ISOQUERCITRIN IN DIFFERENT EXPERIMENTAL MODELS 

 

Introduction 

Dementia is a neurodegenerative syndrome characterized by a loss of memory and other 

cognitive abilities. There are numerous diseases that evolve with dementia and, among 

them, Alzheimer's disease (AD) is the most common cause. In this context, cerebral 

ischemia is currently considered as a neuropathological process capable of triggering the 

development of AD and, therefore, reducing brain damage following an episode of ischemia 

constitutes a strategy in the prevention of AD development and other neurodegenerative 

processes. 

Epidemiological studies and the search for biomarkers of AD show a clear relationship 

between AD and ischemia. In addition to the cell death that triggers ischemia itself, it has 

been reported that in the ischemic processes there is an increase in the activity of both β-

secretase and γ-secretase, mainly through the generation of oxidative stress and the 

activation of stress-regulated kinases, as well as through a decrease in α-secretase activity 

and proteases capable of degrading the β-amyloid peptide. Also, it has even been observed 

that hyperphosphorylated forms of Tau, frequently detected in AD patients, accumulate in 

cerebral ischemia processes. 

It has been postulated that diet might exert a great influence on the incidence and 

development of neurodegenerative diseases. In particular, consumption of flavonoid-rich 

foods has been associated with an improvement in peripheral and cortical blood supply that 

favors cerebrovascular function and neurogenesis, and may be effective in preventing 

neurodegenerative diseases. 

Flavonoids are compounds widely distributed in plants and constitute the most common 

group of polyphenolic compounds in the human diet. It has been shown that its action on the 

nervous system is not explained exclusively by its antioxidant effects, but by its ability to 

protect neurons, improve existing neuronal function, stimulate neuronal regeneration and 

induce neurogenesis. Therefore, flavonoids constitute a group of compounds that raise a 

great pharmacological interest because of its potential neuroprotective activity. 
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Study aim 

The main purpose of this Doctoral Thesis is to study the neuroprotective properties of two 

flavanones (hesperidin and neohesperidin) and two flavonols (morin and isoquercitrin), in 

terms of its effect in the neuronal amyloidogenic cascade, and its effect in different cellular 

models of oxidative stress. 

 

Experimental models 

This work was initiated with the evaluation of the antiamyloidogenic activity of the flavonoids 

by testing its in vitro effect on the β- and γ-secretase enzyme activities, acetylcholinesterase 

activity and the fibrillogenesis process of the peptide β-amyloid (25-35). 

Subsequently, the potential neuroprotective effect of flavonoids in two cell models was 

evaluated. Firstly, in the MC65 neuroblastoma cell line, in which cytotoxicity was induced by 

intracellular increase of β-amyloid oligomers; and secondly, in the neuroblastoma cell line 

APPswe, in which oxidative stress was induced by treatment with hydrogen peroxide. 

Neuroprotective activity was assessed by quantifying the generation of free radicals, the 

chymotrypsin activity of 20S and 26S proteasome and the activity of caspase 3, caspase 8 

and caspase 9. 

Finally, the potential neuroprotective effect of flavonoids against glutamate-induced 

oxytosis as well as against ischemic damage induced by iodoacetic acid in the hippocampal 

HT22 cell line was evaluated by the following determinations: a) cell survival associated with 

the functionality of the mitochondrial chain; b) intracellular levels of ATP; c) intracellular 

reducing power (NADH/NAD+ and NADPH/NADP+); and d) protein levels of cell survival 

pathways (ERK, Akt, mTOR, p70, GSK-3β) and of stress processes (p38, JNK). 

 

Results and Discussion 

Of the four compounds studied, the flavonols morin and isoquercitrin were those that showed 

a concentration-dependent activity against most of the targets analyzed and, therefore, a 

wider neuroprotective profile. 
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Only morin and isoquercitrin were able to inhibit the enzymatic activities of β-secretase 

and γ-secretase, key enzymes in the generation of the β-amyloid peptide from the β-amyloid 

precursor protein (APP), and although all four flavonoids displayed a slight inhibitory effect 

on acetylcholinesterase activity, it was statistically significant. Both morin and isoquercitrin 

showed an inhibition of the βA25-35 peptide aggregation higher than the reference compound, 

and a significant disaggregating ability of preformed βA25-35 fibrils, whereas hesperidin and 

neohesperidin did not exhibit any of these activities. These differences may be due to the 

fact that the latter have a larger size and lower hydrophobicity, characteristics that make it 

difficult its interaction with the β-amyloid peptide and its aggregates. 

On the other hand, the four flavonoids displayed protective activity against the cytotoxicity 

induced by intracellular accumulation of β-amyloid oligomers in the MC65 neuroblastoma 

line, as well as against the cytotoxicity induced by oxidative stress in the neuroblastoma line 

APPswe. In both cases, the activity shown by flavonols was higher than that of flavanones. In 

the hippocampal HT22 model of oxytosis, only morin and isoquercitrin showed a significant 

protective activity. 

In order to analyze the antioxidant mechanism of flavonoids, and since the ubiquitin-

proteasomal system is inhibited by oxidative stress, we studied the influence of the 

flavonoids on 20S and 26S proteasomal activity in the line of neuroblastoma APPswe. The 

four compounds showed a modulating capacity of the chymotrypsin activity against hydrogen 

peroxide exposure. A similar pattern was shown in the study of caspase activation; the four 

flavonoids attenuated the apoptosis of APPswe cells by reducing the activity of caspase-3 

and caspase-9. 

Finally, in the iodoacetic acid-induced ischemia model, only morin and isoquercitrin 

exhibited protective activity, maintaining intracellular ATP levels, as well as the reducing 

power. In this model of chemical ischemia, it is proposed that morin and isoquercitrin can 

modulate signaling pathways that stimulate mitochondrial biogenesis and promote the 

activity of the electronic transport chain complexes, so that: 

 Inhibition of the p38 MAP signaling pathway by morin and isoquercitrin attenuates 

mitochondrial autophagy in IAA neuronal ischemic injury in order to maintain 

mitochondrial integrity. 

 Inhibition of the JNK signaling pathway by morin and isoquercitrin prevents neuronal 

death by inhibition of transcriptional induction of death-promoting genes and by 

modulation of mitochondrial apoptosis pathways. 
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 The mTOR pathway, significantly abolished by IAA-induced ischemia, is recovered by 

morin and isoquercitrin, thus modulating the autophagy function of ischemic HT22 

cells. 

 Inactivation of GSK-3β by morin and isoquercitrin avoids down-regulation of the 

transcription factor Nrf2, thus favoring the process of oxidative phosphorylation in 

neuronal ischemic injury by IAA. 

 

Conclusions 

1. From the evaluation of the in vitro antiamyloidogenic activity of the four flavonoids under 

study we might conclude that, especially, the flavonols morin and isoquercitrin showed: 

1.1. Concentration-dependent inhibitory activity of β-secretase. 

1.2. Concentration-dependent inhibitory activity of -secretase. 

1.3. A notable inhibitory effect of β-amyloid peptide aggregation, as well as a marked 

disaggregating effect of the preformed fibrils of the peptide. 

2. From the analysis of the neuroprotective effect of flavonoids in different cellular models of 

neurotoxicity, we might conclude that: 

2.1. The four flavonoids under study protect against cell death induced by intracellular 

increase of β-amyloid oligomers in the MC65 neuroblastoma line, although the extent 

of protection is greater with morin and isoquercitrin. 

2.2. The four flavonoids under study protect against hydrogen peroxide-induced oxidative 

stress in the SH-SY5Y neuroblastoma line that overexpresses the human APPswe, 

although to a greater extent in the case of morin and isoquercitrin. The magnitude of 

neural protection was evidenced by the decrease in intracellular free radical 

generation, modulation of proteasomal activity and attenuation of caspase-3 and 

caspase-9 activation. 

2.3. The flavonols morin and isoquercitrin possess capacity of protection against the 

cellular oxytosis induced by glutamate. 

2.4. Morin and isoquercitrin have the ability to protect against iodoacetic acid-induced 

neuronal ischemia, probably depending on the modulation of signaling pathways that 

stimulate mitochondrial biogenesis and promote the activity of the complexes from the 
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electronic transport chain. This activity seems to depend on: a) the ability to activate 

the transcription factor Nrf2; b) the ability to exert moderate mitochondrial decoupling; 

c) inhibition of the p38 MAP signaling pathway; d) inhibition of the JNK signaling 

pathway; e) activation of the mTOR pathway; and f) the inactivation of GSK-3β. 

 

As a final conclusion, the flavonols morin and isoquercitrin have demonstrated 

antiamyloidogenic, antioxidant, antiapoptotic and regulatory properties of mitochondrial 

function in different experimental paradigms that reproduce some pathophysiological 

features of Alzheimer’s disease. 
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La demencia es un síndrome neurodegenerativo caracterizado por una pérdida de memoria 

y otras habilidades cognitivas, lo que conlleva a un detrimento de la capacidad intelectual del 

individuo. Existen numerosas enfermedades que cursan con demencia o contribuyen a ella, 

como pueden ser los accidentes cerebrovasculares (ictus o stroke), la enfermedad de los 

cuerpos de Lewy o la demencia frontotemporal. Sin embargo, la causa más común es la 

enfermedad de Alzheimer, puesto que se estima que contribuye en el 60%-80% de los 

casos totales de demencia (Holtzman, Morris et al., 2011, Alzheimer’s-Association, 2016). 

Esto supone alrededor de 40 millones de personas afectadas por esta enfermedad a nivel 

mundial, dato que probablemente sea subestimado por la imposibilidad de detectar aquellos 

individuos en las primeras etapas de la enfermedad. Si a esto le sumamos que el riesgo de 

sufrir enfermedad de Alzheimer crece exponencialmente a partir de los 70 años, y 

considerando que la esperanza de vida media de la población está aumentando 

progresivamente, es fácil entender que la incidencia de esta enfermedad se duplique en los 

próximos 20 años (Scheltens, Blennow et al., 2016). Teniendo todo esto en cuenta, y 

sabiendo que los pacientes requieren numerosos cuidados durante largos periodos de 

tiempo, la enfermedad de Alzheimer constituye, hoy en día, uno de los problemas 

sociosanitarios más importantes a nivel mundial.  

Algunos autores postulan que la dieta puede ejercer una gran influencia en la incidencia y 

el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas (Barberger-Gateau, Raffaitin et al., 2007, 

Gu, Nieves et al., 2010, Vassallo y Scerri, 2013). El consumo de alimentos ricos en 

flavonoides, en particular aquellos que contienen flavonoles, se ha asociado con una mejora 

en el riego sanguíneo periférico y cortical, mejorando la función cerebrovascular, 

especialmente en el hipocampo, y facilitando la neurogénesis (Spencer, 2008, Williams y 

Spencer, 2012). Asimismo, estudios epidemiológicos y preclínicos sugieren que los 

flavonoides podrían ser eficaces en la contención o incluso reversión de las enfermedades 

neurodegenerativas. El potencial de los flavonoides en este contexto parece estar 

relacionado con su poder antioxidante (Rice-Evans, 2001, Tripoli, Guardia et al., 2007), su 

capacidad de interactuar con las vías de señalización neuronales y gliales intracelulares 

(Spencer, 2008), su influencia en el sistema vascular cerebral y periférico (Dajas, Rivera-

Megret et al., 2003, Kay, Hooper et al., 2012) y con su capacidad de reducir el daño 

neuronal y la neuroinflamación (Havsteen, 2002, Prochazkova, Bousova et al., 2011, Hwang, 

Shih et al., 2012).  
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Los flavonoides constituyen el grupo más común de los compuestos polifenólicos en la 

dieta humana y se encuentran ampliamente distribuidos en las plantas. Las fuentes 

dietéticas principales de estos compuestos son, entre otros, frutas, verduras, cereales, el té 

o el vino (Manach, Scalbert et al., 2004). Una vez ingeridos, los flavonoides se metabolizan 

dando lugar a formas en el organismo diferentes de las que se encuentran en los alimentos 

(Manach, Williamson et al., 2005, Williamson y Manach, 2005). 

En la actualidad se ha demostrado que la acción de los flavonoides en el sistema 

nervioso no es debida únicamente a sus efectos antioxidantes, sino a su capacidad para 

proteger a las neuronas, mejorar la función neuronal existente, estimular la regeneración 

neuronal, e inducir la neurogénesis (Spencer, 2007, Spencer, 2010 (a), Spencer, 2010 (b), 

Fraga y Oteiza, 2011). Es evidente que los flavonoides son capaces de ejercer acciones 

neuroprotectoras a concentraciones bajas a través de su interacción con vías de 

señalización neuronales/gliales intracelulares críticas y claves en el control de la resistencia 

neuronal a neurotoxinas, la diferenciación neuronal, la potenciación a largo plazo, y la 

memoria (Williams, Spencer et al., 2004, Spencer, 2007). Por todo ello, los flavonoides 

constituyen una familia de compuestos con un amplio perfil farmacológico y potencial utilidad 

en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. 

Teniendo en cuenta todos estos antecedentes, el objetivo fundamental de esta Tesis 

Doctoral se centra en el estudio de las propiedades neuroprotectoras de dos flavanonas 

(hesperidina y neohesperidina) y dos flavonoles (morina e isoquercitrina), por un lado 

estudiando su efecto en la cascada patogénica amiloidea, y por otro evaluando el efecto 

neuroprotector en diferentes modelos celulares de estrés oxidativo. 

 

               

 
Hesperidina Morina 

Figura 1(A). Estructura de los flavonoides en estudio. 
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Los objetivos planteados son los siguientes: 

1. Evaluar la actividad antiamiloidogénica in vitro de los flavonoides en estudio. Para 

ello se determina el efecto de los mismos en la actividad de las enzimas involucradas 

en el procesamiento de APP; en la actividad acetilcolinesterasa y en el proceso de 

fibrilogénesis del péptido β-amiloide (25-35).  

2. Evaluar el efecto neuroprotector de los flavonoides en diferentes modelos celulares 

de neurotoxicidad inducida por estrés oxidativo: 

2.1. Muerte celular inducida por el incremento intracelular de oligómeros de β-

amiloide, en la línea celular de neuroblastoma MC65, con la retirada de la 

tetraciclina del medio de cultivo. El potencial efecto neuroprotector de los 

flavonoides de evalúa mediante la determinación de la viabilidad celular. 

2.2. Estrés oxidativo inducido por peróxido de hidrógeno, en la línea celular de 

neuroblastoma SH-SY5Y que sobreexpresa la APP humana portadora de la 

mutación sueca (APPswe, KM670/671NL). El potencial efecto neuroprotector de 

los flavonoides se evalúa mediante la cuantificación de la generación de 

radicales libres, la actividad quimotripsina del proteasoma 20S y 26S y la 

actividad de caspasa 3, caspasa 8 y caspasa 9. 

2.3. Oxitosis celular inducida por elevadas concentraciones de glutamato, en la 

línea celular hipocampal murina HT22, carente de receptores funcionales de 

glutamato y, por tanto, carente de susceptibilidad a la excitotoxicidad 

Neohesperidina Isoquercitrina 

Figura 1(B). Estructura de los flavonoides en estudio. 
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glutamatérgica. El potencial efecto neuroprotector de los flavonoides frente a la 

oxitosis se evalúa mediante la determinación de la viabilidad celular.  

2.4. Isquemia inducida por ácido yodoacético en la línea celular hipocampal 

HT22. El potencial efecto neuroprotector de los flavonoides se cuantifica 

mediante la determinación de los niveles intracelulares de ATP; la supervivencia 

celular asociada a la funcionalidad de la cadena mitocondrial; el poder reductor 

intracelular (NADH/NAD+ y NADPH/NADP+); los niveles de proteínas de rutas de 

supervivencia celular (ERK, AKT, GSK-3β, mTOR, p70); y los niveles de 

proteínas de procesos de estrés celular (JNK, p38). 
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1. La enfermedad de Alzheimer 

Alois Alzheimer, psiquiatra y neurólogo alemán, expuso en 1906 el caso de una “rara 

demencia temprana” en una paciente de 51 años. Esta patología, que desde entonces lleva 

su nombre, es hoy en día la causa del 60-80% de los casos de demencia (Alzheimer’s-

Association, 2016), la cual presenta una prevalencia mundial que se estima en 47 millones 

de personas (Martin, Wimo et al., 2015, Scheltens, Blennow et al., 2016). La enfermedad de 

Alzheimer (EA) es uno de los objetivos principales en materia terapéutica, tanto del sector 

investigador público como del privado, ya que constituye un grave problema sociosanitario. 

Tras algo más de un siglo, si bien se ha avanzado mucho en el conocimiento básico de 

esta enfermedad, no se ha esclarecido aún cuál es su origen primigenio. Esto supone una 

enorme dificultad a la hora de definir una estrategia apropiada para el desarrollo de 

fármacos, capaz de albergar conjuntamente la inmensa complejidad de la enfermedad en sí. 

No obstante, las numerosas evidencias fisiopatológicas han permitido el desarrollo de 

distintas teorías patogénicas, en las cuales se basa la búsqueda de potenciales compuestos 

que puedan tener utilidad en el tratamiento o en la prevención de la enfermedad. 

 

1.1. La patología de la enfermedad de Alzheimer 

La EA se caracteriza por ser un síndrome neurodegenerativo de lenta evolución. Se inicia 

con una pérdida o disminución de la memoria reciente y otras habilidades cognitivas 

(desorientación del individuo, alteración de la personalidad y el juicio crítico, anormalidades 

en el habla o la vista y otros signos según el área cerebral afectada), que se acentúan 

progresivamente hasta el punto de interferir en la vida diaria del individuo, momento en el 

que se suele diagnosticar. Desde sus estadios más tempranos se suele acompañar de 

alteraciones del comportamiento, depresión, insomnio y psicosis. Conforme esta 

enfermedad avanza, los pacientes requieren mayor asistencia doméstica, hasta ser 

totalmente dependientes de sus cuidadores en estados de total afasia, apraxia e 

incapacidad para controlar sus funciones fisiológicas más elementales. Finalmente, tras un 

periodo variable de 7 a 12 años, la enfermedad conduce al fallecimiento del paciente 

(Holtzman, Morris et al., 2011).  
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Es importante señalar que el diagnóstico definitivo de esta enfermedad es post mortem. 

Hasta la fecha, es la única manera de distinguir con claridad la EA de otras causas de 

pérdida de memoria y demencia, como la demencia senil, la demencia de los cuerpos de 

Lewy o la vasculitis (Ballard, Gauthier et al., 2011). 

Aunque más de un 90% de los casos de EA son esporádicos y su sintomatología aparece 

a partir de los 65 años de edad, existe un porcentaje minoritario de casos de enfermedad 

familiar (hereditarios con carácter autosómico dominante), cuya manifestación clínica tiene 

lugar entre los 30 y 65 años. La EA de aparición temprana está principalmente ligada a 

mutaciones en genes localizados en los cromosomas 1, 14 y 21, que codifican para las 

presenilinas 1 y 2, así como para la proteína APP. Esto se pone especialmente de 

manifiesto en los pacientes con trisomía 21 o Síndrome de Down, que suelen desarrollar la 

EA alrededor de la cuarta década de la vida (Prvulovic y Hampel, 2011, Alonso Vilatela, 

Lopez-Lopez et al., 2012, Galimberti y Scarpini, 2012). 

Actualmente se considera que la EA es una patología de base multifactorial con cierta 

predisposición genética, y, entre los factores de riesgo que se han descrito, destacan las 

enfermedades cerebrovasculares, la diabetes, la hipercolesterolemia, los traumatismos 

craneoencefálicos y las intoxicaciones ambientales (Reitz y Mayeux, 2014). Por otro lado, el 

desarrollo y entrenamiento cerebral podría proteger frente a la enfermedad, ya que conduce 

a un mayor número de conexiones neuronales que actuarían como una “reserva” que 

permitiría a los individuos “sobrellevar” la EA con menor sintomatología. De forma similar 

actuaría el ejercicio físico regular, el cual parece favorecer la neurogénesis y la plasticidad 

sináptica del hipocampo (Castellani, Rolston et al., 2010, Ballard, Gauthier et al., 2011). 

 

1.2. La patogénesis de la enfermedad de Alzheimer 

A nivel macroscópico, los pacientes con EA muestran una importante atrofia cerebral (figura 

2), especialmente cortical, con adelgazamiento de las circunvoluciones y del espesor 

cortical, aumento del tamaño de los surcos, pérdida de sustancia en las estructuras grises 

profundas, especialmente en la corteza entorrinal, encéfalo basal, amígdala e hipocampo, 

así como pérdida de sustancia blanca y mielina. 
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A nivel microscópico, en dichos pacientes se observa una significativa pérdida de 

sinapsis neuronales acompañada por la presencia de neuritas distróficas, colapsadas y 

morfológicamente alteradas. El hecho de que esta pérdida sináptica sea el rasgo de la EA 

que mejor se correlaciona con el declive cognitivo indica que es clave en la patogénesis de 

la enfermedad (Palop y Mucke, 2010). 

En este proceso, las neuronas principalmente afectadas son las colinérgicas y las 

glutamatérgicas, lo cual ha sentado las bases para el desarrollo de terapias con inhibidores 

de la actividad colinesterasa. No obstante, también se han encontrado daños importantes en 

las neuritas de neuronas serotoninérgicas y adrenérgicas. Así pues, se puede considerar 

que la disfunción cognitiva de esta patología se debe principalmente a la interrupción de la 

red de conexiones entre algunas áreas clave del cerebro, como el sistema límbico y zonas 

específicas de la neocorteza, más que al daño de un tipo neuronal concreto (Holtzman, 

Morris et al., 2011). 

Por otro lado, los rasgos más característicos de esta enfermedad son, junto a la pérdida 

sináptica, la presencia de placas de β-amiloide y de ovillos neurofibrilares (ONF), los cuales 

comienzan a acumularse mucho antes de la aparición de los primeros síntomas clínicos y 

presentan una clara relación causal (Prvulovic y Hampel, 2011, Scheltens, Blennow et al., 

2016). No obstante, son muchos los factores que parecen estar también directamente 

relacionados como marcadores de neurodegeneración, como pueden ser un estrés oxidativo 

cerebral generalizado, el desequilibrio de la homeostasis del calcio o una desmesurada 

gliosis.  

Figura 2. Comparación del volumen cerebral estimado entre un 

individuo sano y un paciente con enfermedad de Alzheimer. 
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1.2.1. Las placas de β-amiloide 

Las placas características presentes en la EA son depósitos extracelulares de fibrillas y 

agregados amorfos constituidos por el péptido β-amiloide (βA, β-amyloid) que comienzan a 

acumularse durante un periodo de hasta diez años antes de la aparición de la 

sintomatología de la enfermedad. El β-amiloide es un péptido de una longitud que oscila 

entre 38 y 43 aminoácidos, derivado del procesamiento de la proteína precursora de 

amiloide (APP, Amyloid Precursor Protein). 

 

La proteína precursora de β-amiloide 

La APP es una proteína integral transmembrana que, aun siendo ubicua, presenta una 

elevada expresión a nivel neuronal. Codificada en el cromosoma 21, su secuencia posee 

numerosos exones, por lo que su traducción y posterior maduración da lugar a isoformas de 

entre 365 y 770 aminoácidos. La isoforma más frecuente y casi exclusiva a nivel cerebral es 

la APP695, aunque tras un episodio de daño cerebral parecen aumentar las isoformas 

APP751 y 770 en astrocitos y células microgliales, relacionadas con mecanismos de 

coagulación (Mattson, 2004, Holtzman, Morris et al., 2011).  

Una vez que la APP es sintetizada en el retículo endoplásmico rugoso y glicosilada en el 

aparato de Golgi, la proteína es almacenada en vesículas que la transportan a lo largo del 

axón hasta la terminal presináptica, donde se acumula y finalmente se inserta en la 

membrana celular. En la membrana parece funcionar como un receptor similar a Notch, 

uniéndose a moléculas como la glicoproteína f-spondin, netrin1 o la heparina, y 

dimerizándose (Zheng y Koo, 2011). Si bien sus funciones fisiológicas aún no están 

claramente definidas, podría desempeñar un importante papel sinaptotrópico y 

neuroprotector, clave en la extensión de neuritas y la adhesión celular (Deyts, Thinakaran et 

al., 2016, Plummer, Van den Heuvel et al., 2016).                                            

En la membrana, APP puede ser procesada por dos rutas proteolíticas alternativas (figura 

3). En la ruta denominada “no amiloidogénica”, la primera enzima en anclarse en la cara 

extracelular de la membrana es la α-secretasa, proteasa que fracciona APP para dar lugar al 

péptido APPα. El fragmento CTFα o αAPP-CTF que queda anclado en la membrana es 

procesado posteriormente por la γ-secretasa, dando lugar a los péptidos p3 y AICD (APP 

intracellular domain) (Zheng y Koo, 2011). Por el contrario, en la ruta “amiloidogénica”, la 

primera enzima en fraccionar APP es la β-secretasa (BACE, β-site amyloid precursor protein 



REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

 

 

47 

cleaving enzyme), que libera APPβ antes de que γ-secretasa divida el péptido restante, 

denominado CTFβ, βAPP-CTF o C99, en AICD y β-amiloide. Esta ruta es la predominante en 

pacientes con EA, y, en los casos de EA de origen familiar, la presencia de mutaciones en 

APP favorece su procesamiento por BACE e incluso una mayor actividad γ-secretasa 

(Castellani, Rolston et al., 2010).  

 

 

Con respecto a la diversidad de fragmentos generados, se ha observado que APPα tiene 

una función neuroprotectora frente a la excitotoxicidad y un importante papel en la 

supervivencia y plasticidad neuronal en el desarrollo temprano del sistema nervioso central 

(SNC) y en la regulación de la proliferación neuronal (Vingtdeux y Marambaud, 2012). 

Además, la expresión de APPα revierte las alteraciones derivadas de la ausencia del gen 

APP en los ratones knock-out en APP, sugiriendo que la mayor parte de las funciones 

fisiológicas de APP están mediadas por este fragmento soluble. No obstante, se podría 

atribuir cierta patogenicidad a la ruta de procesamiento “no amiloidogénica”, ya que se han 

observado numerosos depósitos del fragmento p3 en pacientes con EA y Síndrome de 

Down (Zheng y Koo, 2011). 

En la ruta “amiloidogénica”, el fragmento APPβ, liberado tras la acción de la enzima β-

secretasa, podría funcionar como ligando del DR6 (Death Receptor 6), receptor de la familia 

del TNFR (Nikolaev, McLaughlin et al., 2009, Vingtdeux y Marambaud, 2012). Estos 

receptores de superficie celular transmiten señales de apoptosis al unirse a ligandos 

Figura 3. Esquema de las vías de procesamiento de la proteína APP. EC: 

extracelular; TM: transmembrana; IC: intracelular (Zheng y Koo, 2011) 
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específicos, mediando la destrucción axonal y la muerte de las neuronas, principalmente a 

través de caspasas. 

El fragmento AICD obtenido tras el procesamiento de APP, tanto por la ruta 

“amiloidogénica” como por la “no amiloidogénica”, facilita la interacción con distintos factores 

citosólicos que regulan el tráfico intracelular de la APP y la transducción de señales. Este 

fragmento es capaz de translocarse al núcleo e inducir la expresión de genes pro-

apoptóticos, lo cual juega un significativo papel en la sensibilización de neuronas a 

estímulos tóxicos. 

Por otro lado, aunque no se conoce con exactitud la función biológica del péptido β-

amiloide, se le asigna un papel en la remodelación axonal y la migración neuronal durante el 

desarrollo del sistema nervioso. Igualmente se le considera un inductor de estrés oxidativo 

con capacidad de alterar distintos transportadores como, por ejemplo, aquellos destinados a 

mantener la homeostasis del calcio (Mattson, 2004, Gotz, Eckert et al., 2011). Además, 

numerosos estudios señalan que las placas de βA son capaces de activar caspasas e inhibir 

el sistema proteasomal (Butterfield, Drake et al., 2001, Ballard, Gauthier et al., 2011, 

Dennissen, Kholod et al., 2012, McIlwain, Berger et al., 2013).  

El péptido βA suele tener una longitud entre 39 y 43 aminoácidos, y si bien el βA de 40 

aminoácidos (βA40) es más frecuente, el que presenta una longitud de 42 aminoácidos 

(βA42) parece ser más amiloidogénico, ya que es más hidrófobo y, por tanto, con mayor 

tendencia a la agregación. No obstante, tanto βA40 como βA42 parecen ser buenos 

biomarcadores predictores de la presencia de placas y del estadio de la enfermedad 

(Holtzman, Morris et al., 2011, Prvulovic y Hampel, 2011). 

La toxicidad del péptido β-amiloide no radica exclusivamente en la formación de placas. 

El péptido es capaz de polimerizarse formando las llamadas “formas solubles de βA”, es 

decir, oligómeros intermedios capaces de producir un efecto tóxico rápido y masivo, que 

favorecen el procesamiento de la porción intracelular de APP por caspasas (cisteín-

proteasas que se anclan por residuos de aspartato) a nivel del residuo Asp664, liberando un 

fragmento neurotóxico de 31 aminoácidos conocido como C31. Si a continuación se ancla la 

enzima -secretasa, se genera otro fragmento denominado Jcasp, que interfiere con la 

interacción proteica presináptica y la señal glutamatérgica (Park, Shaked et al., 2009, 

Fanutza, Del Prete et al., 2015). Así, el conjunto de fragmentos solubles generados son más 

tóxicos que las propias placas, e inician de esta forma una cascada de degradación que 
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podría favorecer la pérdida neuronal y el deterioro del aprendizaje (Fuentealba, Farias et al., 

2004, Talaga, 2004)(figura 4).  

El conjunto de actividades neurotóxicas que ejercen las distintas formas del péptido β-

amiloide constituye la base de la hipótesis de la cascada amiloidogénica como origen de la 

EA; de ahí la importancia del estudio de las distintas enzimas y mecanismos celulares 

implicados en su generación.  

 

 

 

 

La enzima α-secretasa  

La actividad enzimática α-secretasa parece estar ejercida mayoritariamente por proteínas 

transmembrana de la familia ADAM, entre las que ADAM10 podría ser la responsable 

principal de la actividad α-secretasa constitutiva. ADAM9 y ADAM17 han sido relacionadas 

con la actividad α-secretasa inducida, junto a otras metaloproteasas como MMP9 (Vingtdeux 

y Marambaud, 2012). 

 

Figura 4. Hipótesis de la cascada amiloidogénica. Los oligómeros solubles de βA, más 

que las fibras insolubles, son actualmente considerados como los elementos más 

patogénicos en la enfermedad de Alzheimer (Talaga, 2004). 
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ADAM10 es una proteasa de membrana de unos 750 aminoácidos con distintos dominios 

funcionales en su región extracelular, entre los que se incluye un sitio catalítico con zinc que 

podría estar implicado en la actividad α-secretasa. ADAM10 puede funcionar como una 

proteína señalizadora, y además de APP posee otros sustratos como Notch y N-cadherina 

(Lichtenthaler, 2011, Saftig y Lichtenthaler, 2015).   

El principal interés de esta actividad enzimática en la EA consiste en su papel en el 

procesamiento “no amiloidogénico” de la proteína APP ya que, al competir con la enzima β-

secretasa por el sustrato, disminuiría la síntesis y acumulación de β-amiloide. Esto, unido a 

los efectos neuroprotectores observados en su producto APPα, ha llevado a considerar la 

sobreexpresión de ADAM10 como una posible vía terapéutica para la EA. Si bien se han 

desarrollado activadores de α-secretasa, como pudiera ser el compuesto etazolate 

(modulador del receptor GABAA que parece conseguir un aumento de APPα), está aún 

pendiente evaluar las consecuencias de una sobreactivación o activación crónica de estas 

enzimas, ya que han sido relacionadas con más de 30 sustratos distintos (Siopi, Llufriu-

Daben et al., 2013). 

 

La enzima β-secretasa 

La enzima β-secretasa (BACE1) constituye una de las principales dianas terapéuticas dado 

su papel fundamental en la síntesis del péptido β-amiloide. Se cataloga como una enzima 

aspártico-proteasa transmembrana de tipo I y con una longitud de unos 500 residuos 

aminoacídicos, presenta dos residuos de aspártico catalíticos, así como los tres puentes 

disulfuro característicos de las enzimas de origen mamífero. La cristalografía de su 

estructura revela que la proteína tiene un lugar de acción similar al de otros miembros de su 

familia, si bien tiene un patrón inusual de puentes disulfuro, lo que llevó a la sospecha de 

que sus sustratos podrían cumplir otras especificidades (Dingwall, 2001). En esta línea, se 

ha relacionado la enzima con sustratos heterogéneos, desde la subunidad 2 del canal de 

sodio voltaje dependiente (Navβ2) hasta las neuregulinas 1 y 3 (Wang, Li et al., 2013). 

La actividad óptima de esta enzima se ejerce a un pH bajo, y se piensa que está 

predominantemente localizada en compartimentos acídicos intracelulares, como los 

endosomas (Kandalepas y Vassar, 2012). Al igual que otras aspartilproteasas, la proteína es 

inicialmente sintetizada como zimógeno en el retículo endoplásmico, en el que experimenta 

parte de su modificaciones post-transduccionales, además de las que tienen lugar en el 

aparato de Golgi (Vassar, Kovacs et al., 2009). Sus mayores niveles de expresión se 
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encuentran en las neuronas cerebrales, a diferencia de su homóloga BACE2, enzima 

descubierta con posterioridad con la que comparte un 64% de similitud en la secuencia 

aminoacídica. Sin embargo, BACE2 no parece ejercer actividad proteolítica alguna sobre 

APP, a diferencia de BACE1. 

Es interesante el hecho de que, no habiéndose observado ninguna mutación específica 

en el gen codificante para esta enzima en los pacientes con EA (Wang, Li et al., 2013), tanto 

los niveles de proteína BACE1 como su actividad están aproximadamente duplicados (Yang, 

Lindholm et al., 2003). Esto podría deberse a que, en la EA, se han observado menores 

niveles de GGA3, proteína estrechamente relacionada con el mecanismo regulador del 

reciclaje de BACE1. Esta disminución podría dar lugar a un deterioro en la señalización 

destinada a la destrucción de BACE1 en los lisosomas, incrementando sus niveles en los 

endosomas tempranos (Kandalepas y Vassar, 2012). Además, hay estudios que sugieren 

que esta proteína podría ser activada por estrés oxidativo, hipoxia, isquemia, apoptosis o 

daño traumático cerebral (Vassar, Kovacs et al., 2009); eventos ampliamente relacionados 

con procesos neurodegenerativos y, por tanto, con la EA. Todo ello remarca la posibilidad 

de que un aumento de actividad BACE1 podría iniciar o acelerar la patogénesis de la EA. 

 

La enzima γ-secretasa 

La actividad γ-secretasa es ejercida por un complejo proteico transmembrana de alto peso 

molecular. Está formado por cinco proteínas: presenilina-1 (PSEN1), presenilina-2 (PSEN2), 

nicastrina, APH-1 y PEN-2. Las presenilinas PSEN1 y PSEN2 constituyen el centro catalítico 

del complejo, nicastrina interviene en el reclutamiento de los sustratos y APH-1 y PEN-2 

contribuyen a la estabilidad de todo el complejo (Gotz, Eckert et al., 2011, Galimberti y 

Scarpini, 2012). 

Las presenilinas PSEN1 y PSEN2 forman parte de una gran familia de aspartilproteasas 

integrales de membrana con una gran homología y, si bien han sido localizadas 

principalmente en el retículo endoplasmático, también se han observado en la membrana 

plasmática, vesículas de transporte y compartimentos endocíticos. Asimismo, son 

numerosos los sustratos con los que se las relaciona (Notch y análogos, tirosinasa, 

VEGFR1), y se ha demostrado que, por un lado, intervienen en distintas rutas de 

señalización intercelular y antiapoptóticas y que, por otro lado, son indispensables en la 

proliferación celular a nivel inmunológico, intestinal y dérmico (Fan y Chiu, 2010, Karran, 

Mercken et al., 2011).  
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En algunos de los pacientes con EA, principalmente en aquellos con un desarrollo 

temprano de la enfermedad, se han observado mutaciones en los genes codificantes para 

PSEN1 y PSEN2. Los estudios hasta el momento indican que las mutaciones observadas en 

estos genes, especialmente en PSEN2, conllevan pérdida de eficacia y cambio en su lugar 

de anclaje sobre βAPP-CTF produciendo un desplazamiento en la producción de β-amiloide 

a favor de βA42 frente a βA40 (Holtzman, Morris et al., 2011, Delabio, Rasmussen et al., 

2014, Cacace, Sleegers et al., 2016). 

Estas proteínas suponen un importante reto en la búsqueda de un tratamiento en la EA. 

Si bien constituyen un elemento fundamental en la síntesis de β-amiloide, su complejo rango 

de actividades implica que su total inhibición daría lugar a numerosos efectos adversos, 

siendo necesaria la búsqueda de compuestos meramente moduladores (Panza, Frisardi et 

al., 2011, Sambamurti, Greig et al., 2011, Golde, Koo et al., 2013). 

 

1.2.2. Los ovillos neurofibrilares 

Los “ovillos neurofibrilares” (ONF) son unos agregados fibrilares helicoidales que pueden 

observarse en el interior de los cuerpos nucleares, específicamente en el citoplasma y las 

dendritas proximales, de pacientes con EA. Constituidos por filamentos pareados 

helicoidales (paired helical filaments, PHFs), son resistentes a la digestión proteica, siendo 

la proteína Tau el componente mayoritario en sus distintas formas hiperfosforiladas, que 

además puede presentar diversas modificaciones oxidativas (Citron, 2010, Prvulovic y 

Hampel, 2011). 

La proteína Tau es sintetizada tanto por las células neuronales como por la glía, y su 

función fisiológica más conocida es la estabilización de los microtúbulos que conforman el 

citoesqueleto neuronal, contribuyendo al transporte axoplásmico de proteínas y orgánulos. 

Además, algunas formas específicas de Tau se asocian con DNA nuclear de doble cadena y 

podrían tener un papel en la regulación genómica (Yen, 2011).   

La regulación de la actividad de Tau se realiza a través de su fosforilación o 

defosforilación. Entre las quinasas encargadas de su fosforilación destacan GSK-3β, Cdk5, 

PKA y Akt, mientras que la principal fosfatasa que interviene en su defosforilación es PP2A 

(Obulesu, Venu et al., 2011, L'Episcopo, Drouin-Ouellet et al., 2016). Cuando Tau es 

anormalmente fosforilada, principalmente en residuos de serina o treonina, sufre cambios 

conformacionales que le impiden su interacción con los microtúbulos, polimerizándose y 
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formando agregados insolubles resistentes a la degradación celular. Aunque puede ser 

hiperfosforilada en múltiples residuos, las isoformas fosforiladas p-tau181 y p-tau231 son las 

más utilizadas como biomarcadores de la enfermedad (Cotman, Poon et al., 2005, Prvulovic 

y Hampel, 2011). 

 

 

 

La alteración de Tau y la presencia de ovillos neurofibrilares no son sólo características 

de la EA, ya que se han observado en distintas patologías de origen neuronal y en ausencia 

de acumulación amiloide, como pueden ser la enfermedad de Pick, la parálisis supranuclear, 

la degeneración corticobasal o la demencia frontotemporal (Hardy, Pittman et al., 2006, 

Citron, 2010). No obstante, la presencia de ovillos neurofribrilares empeora el pronóstico de 

la enfermedad, puesto que se relaciona directamente con procesos de neurodegeneración y 

desórdenes cognitivos. La evidencia científica señala una clara correlación entre el número y 

localización de estos agregados con el grado de severidad de la EA. Los estudios clínicos 

determinan que la agregación de las moléculas de Tau hiperfosforiladas comienza unos 3 ó 

4 años antes de la expresión evidente de la sintomatología de la EA, y tras la aparición de 

ésta, es el proceso mayoritariamente descrito, si bien la agregación amiloide, la gliosis y la 

inflamación ya son importantes en este estadio. Por tanto, además de la creciente evidencia 

de que las formas hiperfosforiladas de Tau hacen más sensibles a las neuronas colindantes 

a la toxicidad por βA, los ovillos neurofibrilares se consideran importantes contribuyentes de 

la muerte neuronal (Gotz, Eckert et al., 2011, Galimberti y Scarpini, 2012). 

 

Figura 5. Representación de un microtúbulo en condiciones fisiológicas 

frente a un microtúbulo desestabilizado por hiperfosforilación de Tau. 



REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

    

 

 

54 

Tau y caspasas 

En la EA, es frecuente observar que parte de la Tau presente en los ONF se encuentra no 

sólo hiperfosforilada, sino anormalmente truncada en su extremo C- terminal. Este extremo 

parece ser el principal impedimento para la agregación de distintos filamentos de Tau entre 

sí, y su hidrólisis favorece que la proteína adopte la conformación MC1 (Abraha, Ghoshal et 

al., 2000, Cotman, Poon et al., 2005). La conformación MC1 ha sido descrita con 

anterioridad en otras patologías y se caracteriza por su capacidad para agregarse más 

rápidamente y ser proapoptótica (Gamblin, Chen et al., 2003, Newman, Rissman et al., 

2005, Shahani, Subramaniam et al., 2006). 

Dado que con anterioridad a la formación de los ONF se puede observar una clara 

inducción de la activación caspasa, en la actualidad se considera a las caspasas como 

principales responsables de la proteólisis de Tau en su extremo C-terminal. En concreto, se 

relaciona a las caspasas 3, 7 y 8 con su hidrólisis, preferentemente en los residuos Asp421 

o Asp402 (Cotman, Poon et al., 2005, McIlwain, Berger et al., 2013).   

Teniendo en cuenta los estudios que señalan que los péptidos amiloidogénicos son 

capaces de provocar la apoptosis celular por medio de la activación de caspasas (Velez-

Pardo, Ospina et al., 2002, Nikolaev, McLaughlin et al., 2009, Ballard, Gauthier et al., 2011, 

Gotz, Eckert et al., 2011), esta segunda conexión entre las caspasas y Tau supone una 

pieza fundamental que relaciona los dos signos característicos de la EA, las placas de β-

amiloide y los ONF. De esta manera, el βA liberado activaría la cascada de las caspasas, las 

cuales a su vez hidrolizarían formas de Tau hiperfosforiladas favoreciendo su agregación y 

así, conjuntamente, aumentarían exponencialmente todo el proceso patológico subyacente 

que conduce a la pérdida sináptica y neuronal (Chung, Song et al., 2001, Gamblin, Chen et 

al., 2003, Cotman, Poon et al., 2005).  

Esta hipótesis, clave para entender el desarrollo de la EA, se ve reforzada por los 

estudios que señalan que la formación de ONF se incrementa por la presencia de β-amiloide 

(Wang, Ren et al., 2016), así como el hecho de que las neuronas deficientes en Tau son 

más resistentes a la toxicidad inducida por βA, lo que sugiere que Tau es una diana crítica 

en el proceso iniciado por el β-amiloide (Rapoport, Dawson et al., 2002). Igualmente, si bien 

las mutaciones de Tau y los ONF se asocian con muerte neuronal y con enfermedades 

neurodegenerativas, hasta el momento no han sido relacionados ni con el origen de la 

acumulación de β-amiloide ni con las formas familiares de EA. Por el contrario, mutaciones 

en la ruta de APP que se asocian con la aparición temprana de la EA conducen a la 
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formación de placas de β-amiloide y además de ONF. Así pues, mientras que Tau es 

necesaria para la formación de ONF en la EA, no lo es para la formación de placas, lo cual 

indica que su papel en la patología parece estar supeditado al del β-amiloide (Cotman, Poon 

et al., 2005).  

 

1.2.3. El sistema proteasomal 

El sistema proteasomal o proteasoma es un complejo enzimático multicatalítico responsable 

de la degradación fisiológica del 80-90% de las proteínas celulares. Mayoritariamente se 

localiza próximo a la superficie citoplasmática del retículo endoplasmático y sus sustratos 

son principalmente proteínas anormalmente sintetizadas o dañadas, pero entre ellos 

también se incluyen reguladores del ciclo celular, factores de transcripción, oncogenes y 

genes supresores de tumores. Además, el proteasoma participa de forma muy significativa 

en la proteólisis selectiva de antígenos para su presentación por las moléculas del Complejo 

de Histocompatibilidad de clase I (MHC-I), clave para el funcionamiento del sistema inmune 

(Eleftheriadis, 2012). 

Este gran complejo enzimático está constituido por una partícula central que constituye el 

núcleo catalítico (proteasoma 20S), y varios tipos de fragmentos activadores del proteasoma 

(proteasome activators) que interaccionan con él a modo de subunidades reguladoras dando 

lugar a diferentes subclases de proteasomas. Entre los fragmentos activadores del 

proteasoma destacan el 11S y el 19S, y las formas finales del sistema proteasomal más 

relevantes son los denominados proteasomas 20S y 26S. 

El núcleo 20S (proteasoma 20S) es un complejo proteico en forma de barril formado por 

cuatro anillos de 7 subunidades. Los anillos externos, constituidos por subunidades α, 

permiten la entrada y salida de sustratos proteicos desplegados así como la interacción con 

las partículas reguladoras. Los anillos internos, formados por subunidades β, constituyen 

una cámara donde se ejerce la actividad proteolítica de caspasa o peptidil-glutamil-hidrolasa 

(β1), tripsina (β2) y quimotripsina (β5). En condiciones de estrés oxidativo, este núcleo es 

activado por poli-ADP-ribosilación y sirve como ruta mayoritaria para la degradación de 

proteínas oxidadas, proceso para el que no requiere ATP (Dennissen, Kholod et al., 2012). 

La partícula reguladora 11S (también conocida como PA28) puede ser un 

heteroheptámero de proteínas PSME1 y PSME2 o un homoheptámero de PSME3. Esta 

partícula reguladora carece de actividad ATPasa y está involucrada en la generación de 



REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

    

 

 

56 

inmunoproteasomas inducida por interferón γ para facilitar la presentación de antígenos por 

las moléculas MHC de clase I (Sugiyama, Sahashi et al., 2013). Por otro lado, la partícula 

reguladora 19S (o PA700) se puede subdividir en una base y una tapa con diferentes 

funciones: la base, con actividad ATPasa, facilita la apertura del núcleo 20S, interviene en el 

desplegamiento y la transición de estructuras globulares, contribuye al ligado de sustratos y 

a su translocación; la tapa, con una función menos definida hasta la fecha, parece estar 

implicada en la regulación transcripcional y la desubiquitinación específica de los sustratos 

proteasomales. Cuando una partícula 11S y otra 19S interaccionan con el proteasoma 20S 

constituyen el proteasoma 26S, forma proteasomal híbrida cuya principal función es la 

degradación de proteínas que han sido previamente marcadas con ubiquitina, aunque 

también puede degradar otras proteínas no ubiquitinadas, requiriendo ATP para ejercer su 

actividad (DeMartino, 2005, Shang y Taylor, 2011). 

El proteasoma es un orgánulo que se expresa de forma constitutiva en todos los tejidos 

celulares, siendo su papel especialmente importante en las neuronas por ser células más 

sensibles al estrés oxidativo. En cerebros normales, el proteasoma garantiza la adecuada 

eliminación de todas aquellas proteínas defectuosas o innecesarias; sin embargo, el 

envejecimiento fisiológico conlleva una progresiva disminución de su actividad que da lugar 

a un almacenamiento progresivo en el citosol de las proteínas que no han podido ser 

degradadas (Jung, Catalgol et al., 2009, Yen, 2011). Además, en la EA se ha descrito un 

mayor deterioro en la funcionalidad del proteasoma, especialmente en el hipocampo y la 

corteza cerebral, lo cual podría ser el origen del acúmulo observado de proteínas 

anormalmente oxidadas y la presencia de agregados proteicos (Keller, Hanni et al., 2000, 

Tai, Serrano-Pozo et al., 2012); dado que, si bien el péptido βA es degradado principalmente 

por metaloproteasas, plasmina y catepsina B, se ha demostrado que tanto BACE1 como 

Tau son sustratos proteasomales (proteasomas 26S y 20S, respectivamente). Esta hipótesis 

se ve respaldada por la presencia de diversas mutaciones de ubiquitina entre las proteínas 

que constituyen las placas de β-amiloide y los ONF, lo que sugiere que la pérdida de 

actividad del sistema de señalización proteasomal podría ser la que originase el deterioro 

observado en la enfermedad (Yen, 2011, Ihara, Morishima-Kawashima et al., 2012). 

No obstante, el daño en el sistema proteasomal se encuentra presente en muchos 

procesos neurodegenerativos y podría no ser la causa primaria de las mismas, sino su 

consecuencia. Numerosos estudios señalan que tanto el estrés oxidativo, el acúmulo de 

agregados proteicos y proteínas oxidadas, como incluso la sola presencia de βA, son 

capaces de inhibir la actividad proteasomal, exacerbando exponencialmente la posible 
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disfunción presente y contribuyendo de manera significativa en la progresión de la EA 

(Dennissen, Kholod et al., 2012). De cualquier forma, el sistema proteasomal está 

claramente involucrado en el desarrollo de esta patología. 

 

1.2.4. El estrés oxidativo 

El sistema nervioso, debido al alto contenido en sustancias oxidables -como ácidos grasos 

poliinsaturados-, la baja actividad catalasa y la limitada capacidad quelante de metales, es 

particularmente sensible al daño oxidativo (Ansari, Abdul et al., 2009). En la EA se ha 

demostrado un aumento de los procesos oxidativos de lípidos, proteínas y ADN, 

alteraciones en las concentraciones de algunos factores pro-oxidantes y antioxidantes en el 

cerebro y en otros tejidos como el glutatión reducido, así como perturbaciones de la función 

mitocondrial. Tanto las neuronas, a nivel individual, como las distintas áreas corticales, de 

forma global, se caracterizan por la alta tasa de modificaciones oxidativas. 

Consecuentemente, el desequilibrio oxidativo se considera una de las causas más 

tempranas, no sólo de la EA, sino también de otras enfermedades neurodegenerativas 

(Butterfield, Perluigi et al., 2006, Ono, Hamaguchi et al., 2006, Clark, Lee et al., 2010).  

 

 

Los seres vivos generan especies reactivas de oxígeno (ERO) (figura 6) como resultado 

del metabolismo aerobio fisiológico y su producción aumenta ante cualquier lesión tisular. 

De igual modo, los organismos vivos poseen diversos mecanismos de defensa frente a las 

reacciones oxidativas, destinados a la eliminación de ERO y a la reparación del daño 

producido por estas moléculas. Así pues, el término “estrés oxidativo” hace referencia a los 

Figura 6. Química de las especies reactivas de oxígeno (ERO). 
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estados patológicos como la EA en los que la producción de ERO podría ser tan abundante 

como para sobresaturar los sistemas neutralizadores; bien debida a un exceso de 

producción de sustancias prooxidantes, al déficit de mecanismos de defensa frente a la 

oxidación, o a ambos factores (Reiter, 1995). Sería en esos estados cuando las especies 

oxidantes producirían la oxidación de lípidos, proteínas, hidratos de carbono y material 

genético (figuras 7-10) alterando de manera irreparable las funciones de enzimas, ATPasas 

y otros transportadores, la homeostasis electrolítica y el metabolismo energético. En 

definitiva, el estrés oxidativo contribuiría a hacer a las células más vulnerables a la 

apoptosis, a la excitotoxicidad y a la hipoxia (Halliwell y Gutteridge, 1984).  

 

 

     

 

En el tejido neuronal de los pacientes con EA, la mayoría de los estudios ha demostrado 

un aumento de los marcadores de peroxidación lipídica, especialmente en la corteza 

temporal y el hipocampo, en los que además se ha descrito un importante descenso en la 

fluidez de las membranas mitocondriales (Mecocci, Cherubini et al., 1996, Mecocci, Beal et 

al., 1997, Dei, Takeda et al., 2002, Pratico, Clark et al., 2002). Además, es bien conocido 

que en los pacientes con EA hay una gran acumulación de proteínas oxidadas en todas las 

áreas cerebrales, pero especialmente en la corteza frontal y en el lóbulo parietal (Carney, 

Smith et al., 1994, Aksenov, Aksenova et al., 2001, Korolainen, Goldsteins et al., 2002). Y, 

de igual manera, en pacientes con EA se ha descrito un aumento en el lóbulo parietal de la 

Figura 7. Mecanismo de peroxidación lipídica 

(Clark, 2008). 

Figura 8. Ejemplos de oxidación en proteínas 

(Clark, 2008). 
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concentración de 8-hidroxi-2’desoxiguanosina (8-oxo-dG), parámetro que se utiliza como 

índice del daño oxidativo al ADN, al igual que otras bases nitrogenadas en la corteza 

temporal, occipital y frontal y en el hipocampo (Lyras, Cairns et al., 1997, Nunomura, Perry 

et al., 2001, Butterfield, Perluigi et al., 2006, Galasko y Montine, 2010). Todas estas 

evidencias de oxidación están presentes desde los estadios iniciales de la EA, antes del 

comienzo sintomático de la demencia, y son más acusadas en los ovillos neurofibrilares, las 

neuritas distróficas y los astrocitos reactivos (Iida, Furuta et al., 2002, Galasko y Montine, 

2010, Ballard, Gauthier et al., 2011). Por ello, los procesos de oxidación se consideran una 

pieza clave en la etiología de la enfermedad ya que pueden incluso favorecer la 

amiloidogénesis (Matsuoka, Picciano et al., 2001, Castellani, Rolston et al., 2010, Clark, Lee 

et al., 2010, Butterfield, Swomley et al., 2013). 

 

 

 

 

 

El papel del β-amiloide en el estrés oxidativo 

Son muchos los estudios que indican que la producción y agregación del β-amiloide conduce 

a la generación de peróxido de hidrógeno y a la reducción de los sistemas antioxidantes, 

proceso que podría ser potenciado en presencia de cationes metálicos como hierro y cobre 

(Butterfield, Drake et al., 2001, Butterfield, Perluigi et al., 2006, Clark, Lee et al., 2010, 

Jimenez-Aliaga, Bermejo-Bescos et al., 2011, Butterfield, Swomley et al., 2013, Fonseca, 

Ferreiro et al., 2013).  

Figura 9. Oxidación del ADN (Clark, 2008). Figura 10. La 8-hidroxi-2’desoxiguanosina, mutagénico 

formado por oxidación del ADN (Hsu, Ober et al., 2004). 
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Se ha demostrado que el tratamiento agudo y crónico de cultivos de células de corteza 

cerebral con los fragmentos 25-35 y 1-42 del péptido β-amiloide induce estrés oxidativo 

(Cafe, Torri et al., 1996, Butterfield, Castegna et al., 2002). Esto puede deberse a que los 

fragmentos 1-42 y 1-40 del β-amiloide humano son capaces de generar por sí mismos 

peróxido de hidrógeno por un mecanismo que involucra la reducción de Fe3+ o Cu2+ 

mediante la reacción de Fenton, actuando a modo de una metaloenzima (Huang, Cuajungco 

et al., 1999)(figura 11).Además, tanto las formas oligoméricas solubles como el fragmento 

25-35 del β-amiloide son capaces de inducir daño oxidativo en el ADN mitocondrial (Bozner, 

Grishko et al., 1997, Devi y Ohno, 2012), así como muerte neuronal por apoptosis, que es 

mediada por el peróxido de hidrógeno, 4-hidroxinonenal y caspasa 3, y puede ser prevenida 

por antioxidantes como vitamina E y N-acetilcisteína (Velez-Pardo, Ospina et al., 2002, 

Tamagno, Parola et al., 2003, Tamagno, Robino et al., 2003). 

 

 

 

Esta vinculación entre el β-amiloide y el estrés oxidativo también ha sido observada en 

modelos in vivo: En modelos de ratones transgénicos de EA con aumento de la expresión de 

la APP humana se ha observado un aumento del daño oxidativo, de la peroxidación lipídica, 

de la producción de nitrotirosina y de la expresión de Cu/Zn-Superóxido dismutasa y 

hemoxigenasa-1 en los alrededores de los depósitos de β-amiloide (Matsuoka, Picciano et 

al., 2001, Drake, Link et al., 2003). También se ha descrito un aumento del estrés oxidativo 

en ratones transgénicos con mutaciones de presenilina-1 (LaFontaine, Mattson et al., 2002). 

Y lo que es más, el pretratamiento con algunos antioxidantes como idebenona y α-tocoferol 

previene la aparición de trastornos de aprendizaje y memoria causados por el β-amiloide (1-

42) en ratas. La vitamina E también parece prevenir el daño oxidativo a las proteínas 

inducido por el β-amiloide (25-35) (Yamada, Tanaka et al., 1999).  

 

 

 

 

Figura 11. Reacción de Fenton 
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El papel de la mitocondria 

La mitocondria es un orgánulo crucial en el metabolismo celular, encargado del suministro 

celular de energía, de la homeostasis de calcio e incluso de la regulación de la apoptosis. 

Este orgánulo contiene su propio material genético, sin embargo, el ADN mitocondrial 

carece de la protección estructural de las histonas y de mecanismos de reparación, por lo 

que es muy susceptible a ser dañado por ERO (Croteau y Bohr, 1997). 

El grado de neurodegeneración en la EA, al igual que en otras enfermedades 

neurodegenerativas como el Parkinson o la Enfermedad de Huntington, se correlaciona con 

el grado de disfunción mitocondrial (Maruszak y Zekanowski, 2011). En los pacientes que 

desarrollan EA, previamente a la aparición de la sintomatología clínica, se ha descrito un 

descenso del número de mitocondrias y de la actividad mitocondrial, lo que conduce a una 

disminución del consumo de glucosa en regiones específicas cerebrales, así como a la 

depleción de ATP y a la inducción de una isquemia química en dicho orgánulo (Devi y Ohno, 

2012, Zhao y Zhao, 2013). Además de desestabilizar el metabolismo energético, la 

disfunción mitocondrial conlleva una alteración del equilibrio iónico y la fuga de electrones de 

la cadena de transporte electrónico, lo que supone una importante fuente de radicales libres. 

En los casos de alteración mitocondrial más acusada puede llegar a producirse la liberación 

de citocromo c, lo cual desencadenaría la activación de rutas celulares proapoptóticas. 

Se han postulado diversas teorías acerca del origen de la disfunción mitocondrial en la 

EA, como pudiera ser la hiperfosforilación de Tau (Pritchard, Dolan et al., 2011) o la 

inhibición del sistema ubiquitina-proteasomal, que conduce a la reducción del potencial de 

membrana mitocondrial (Maharjan, Oku et al., 2014). Igualmente, numerosos estudios 

inciden en que el origen de la alteración mitocondrial podría estar en un daño oxidativo 

externo, que daría lugar a un círculo vicioso por el cual el deterioro mitocondrial generaría 

exponencialmente más especies reactivas (Bonda, Wang et al., 2010, Arun, Liu et al., 2016). 

Asimismo, buena parte de la evidencia científica señala que el acúmulo de β-amiloide u 

otros péptidos resultantes del procesamiento de APP podría estar relacionado con esta 

disfunción, ya que se ha observado que monómeros y oligómeros de βA, así como el 

péptido C99, se acumulan tanto en el mitoplasma como en la membrana mitocondrial 

(Manczak, Anekonda et al., 2006, Manczak, Mao et al., 2010), donde parecen actuar como 

inhibidores en la actividad respiratoria mitocondrial, interfiriendo en la actividad de los 

complejos II y IV y alterando el propio citocromo c. Incluso se ha observado que dichos 
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péptidos pueden alterar las proteínas relacionadas con la fusión y fisión mitocondrial 

(Readnower, Sauerbeck et al., 2011, Devi y Ohno, 2012, Arun, Liu et al., 2016). 

Por otro lado, cabe hacer alusión también al significativo número de mutaciones en el 

ADN mitocondrial de pacientes con EA. El genoma mitocondrial presenta ciertos rasgos que 

le hacen más vulnerable que el nuclear, y especialmente susceptible de ser atacado por 

agentes oxidantes. El ADN mitocondrial carece de histonas que puedan recibir el ataque en 

lugar del ADN; su sistema de reparación es poco efectivo y, además, se encuentra muy 

cerca de la cadena de transporte mitocondrial. Otro factor distintivo del ADN mitocondrial es 

la carencia de intrones, de manera que la modificación de cualquier base afecta a una zona 

de ADN codificante y su repercusión suele ser, por tanto, más decisiva. Por todo ello, el 

material génico mitocondrial sufre múltiples mutaciones con consecuencias morfológicas y 

funcionales severas tanto a nivel mitocondrial como celular (Mecocci, Beal et al., 1997). 

Algunas de estas mutaciones, como las que afectan al complejo IV de la cadena de 

electrones, se han observado principalmente en pacientes con EA, y podrían explicar la 

base hereditaria de la enfermedad (Coskun, Beal et al., 2004, Wang y Youle, 2009, Yao y 

Brinton, 2011). 

 

 

 

Figura 12. La disfunción mitocondrial provoca un aumento en la formación de ERO que 

resultan lesivos para la célula. Adaptación de imagen procedente del National Institute on Aging 

(NIH) (http://nacanet.nia.hin.gov/Alzheimers/Resources/HighRes.htm). 
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1.2.5. El desarrollo de inflamación 

Las células de la glía constituyen la mayor parte del volumen cerebral y juegan un papel 

fundamental en el mantenimiento de la integridad del SNC. Con una estimulación apropiada, 

responden ante patógenos, eliminan los desechos celulares y promueven la reparación 

celular. Sin embargo, la activación excesiva y crónica de la glía puede causar daños 

irreparables y contribuir al proceso degenerativo al agregarse alrededor de las placas y 

neuronas degeneradas, activando la cascada del complemento, quimiocinas y pentraxinas 

como la proteína C reactiva, así como secretando citoquinas inflamatorias y toxinas 

(Mattson, 2004, Citron, 2010). Este daño neuronal progresivo involucra ambos sistemas 

inmunológicos, innato y adaptativo, y se produce especialmente a través del óxido nítrico 

(Nitric oxide, NO), estrechamente relacionado con las ERO, que contribuyen al desequilibrio 

oxidativo presente en la EA (Gahtan y Overmier, 1999) (figura 13).  

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Especies reactivas de oxígeno y nitrógeno. 
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Son numerosas las evidencias que asocian a los radicales nitrogenados con la EA: 

 Los niveles de nitratos y nitritos se han encontrado disminuidos en la corteza frontal 

de pacientes con EA, en comparación con controles jóvenes (DiCiero Miranda, de 

Bruin et al., 2000).  

 En los ONF de pacientes con EA se ha detectado nitrotirosina, que no está presente 

en los pacientes control, y se ha observado que ésta se localiza junto con la óxido 

nítrico sintasa (nitric oxide synthase, NOS) neuronal en las células corticales 

piramidales (Good, Werner et al., 1996, Smith, Vasak et al., 1998, Luth, Munch et al., 

2002). También se ha descrito la presencia de nitrotirosina en el epitelio olfatorio de 

pacientes con EA, que no se observa en los controles no dementes (Getchell, Shah 

et al., 2003). 

 Los productos finales de glicación avanzada se colocalizan con la NOS inducible en 

los pacientes con EA, en los cuales se ha descrito un aumento de los niveles 

cerebrales del producto de nitración 5-nitro-γ-tocoferol (Wong, Luth et al., 2001, 

Williamson, Gabbita et al., 2002) 

 Los niveles de dimetilargininasa, que intervienen en la regulación de la actividad de 

la NOS, aumentan en las neuronas de pacientes con EA sometidas a estrés oxidativo 

(Smith, Vasak et al., 1998).  

 La producción de NO por macrófagos humanos se estimula tanto por la 

apolipoproteína E (ApoE) como por el péptido β-amiloide (Vitek, Snell et al., 1997), el 

cual también provoca un aumento de la producción de NO por parte de los astrocitos 

(Akama, Albanese et al., 1998).  

 

1.2.6. La enzima acetilcolinesterasa  

La hipótesis colinérgica de la EA hace alusión a un déficit en la función colinérgica cerebral 

como origen de la enfermedad, puesto que la acetilcolina tiene una papel crítico en la 

función cognitiva (Fan y Chiu, 2010, Martorana, Esposito et al., 2010, Mendiola-Precoma, 

Berumen et al., 2016). Por ello, los fármacos desarrollados según esta hipótesis tienen como 

objeto el aumento del nivel de este neurotransmisor cerebral gracias a la inhibición de la 

enzima acetilcolinesterasa (AChE). No obstante, el cociente beneficio/riesgo de los 

inhibidores de acetilcolinesterasa es limitado, principalmente debido a las reacciones 
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adversas que desencadenan y a que ejercen beneficios modestos en los pacientes 

sometidos a tratamiento (Martorana, Esposito et al., 2010). 

Por otro lado, el descubrimiento de que la acetilcolinesterasa podría interactuar con el β-

amiloide, favoreciendo su agregación y participando en su toxicidad, ha renovado el interés 

en la investigación de nuevos inhibidores de esta enzima (Singh, Kaur et al., 2013). Se 

postula que la acetilcolinesterasa se une a través de un sitio periférico a la forma no 

amiloidogénica del péptido β-amiloide y actúa como una proteína chaperona, induciendo un 

cambio en la conformación del péptido a una forma más amiloidogénica, con la formación 

posterior de fibrillas o protofibras (Fuentealba, Farias et al., 2004). De igual manera, hay 

estudios que señalan que los complejos βA-AChE provocan un aumento del calcio 

intracelular que puede dar lugar a la pérdida del potencial de membrana mitocondrial 

(Dinamarca, Sagal et al., 2010). Además de la interacción de esta enzima con el péptido βA 

y su colocalización con las placas, se ha demostrado que la AChE interacciona con la 

presenilina-1 (PSEN1), por lo que podría influir en el procesamiento de APP (Garcia-Ayllon, 

Silveyra et al., 2008, Silveyra, Evin et al., 2008).  

Esto ha conducido a reconsiderar esta enzima como una diana farmacológica ya que 

interviene, por un lado, en la hidrólisis de la acetilcolina, y por otro, en la fibrilogénesis del 

péptido β-amiloide (Dinamarca, Sagal et al., 2010). Así pues, la nueva generación de 

inhibidores de la actividad de acetilcolinesterasa no sólo se centraría en la actividad 

catalítica de la proteína, sino también en su capacidad para actuar como una chaperona por 

medio de un sitio de unión periférico (Bolognesi, Bartolini et al., 2011). 

 

1.2.7. Genes de riesgo 

Aunque la mayoría de los estudios genómicos sobre la EA se centran en las mutaciones del 

gen de APP (algunas de las cuales parecen favorecer el procesamiento de APP mediante la 

ruta amiloidogénica), situado en el cromosoma 21, muchos otros señalan que las 

mutaciones en las presenilinas 1 y 2 (PSEN1 y PSEN2), de los cromosomas 14 y 1, 

respectivamente, constituyen el origen de la EA familiar (hereditaria). Estos genes se 

relacionan con la actividad de la γ-secretasa, y su mutación parece dar lugar a una mayor 

acumulación de βA42 y placas amiloides (Cacace, Sleegers et al., 2016).  

Por otro lado, los casos de EA esporádica se han relacionado mayoritariamente con 

mutaciones en el cromosoma 19, en concreto en el gen de la ApoE (Alonso Vilatela, Lopez-
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Lopez et al., 2012, Chouraki y Seshadri, 2014). La enzima ApoE es un importante regulador 

de los niveles de lipoproteínas del plasma, y es producida tanto a nivel hepático como 

cerebral, donde los niveles de HDL son elevados gracias a los astrocitos. Si bien esta 

enzima participa en muchos procesos, como el transporte del colesterol, la regulación de la 

plasticidad neuronal y la inflamación, parece además relacionarse con el metabolismo del 

péptido β-amiloide, favoreciendo la formación de agregados y reduciendo su aclaramiento. 

Entre los alelos que se han descrito, el ApoE4 es el de mayor riesgo por asociarse con 

mayores niveles de deposición amiloidea y mayor incidencia de hemorragia; y el alelo 

ApoE2, por el contrario, es comúnmente definido como protector (Montine, Huang et al., 

1996, Butterfield, Castegna et al., 2002, Barberger-Gateau, Raffaitin et al., 2007, Ballard, 

Gauthier et al., 2011). 

 

1.2.8. Los metales de transición 

Es bien conocida la estrecha relación entre algunos cationes metálicos de transición 

(aluminio, cobre y hierro) con el desarrollo de la EA, ya que pueden funcionar como 

catalizadores tanto en la formación de radicales libres como en la agregación amiloidea. 

Entre los datos más relevantes al respecto, podemos mencionar: 

 Una acumulación de hierro y de aluminio en las placas seniles y ovillos 

neurofibrilares podría contribuir al estrés oxidativo (Youdim, 1988, Jellinger, Paulus et 

al., 1990, Good, Perl et al., 1992). 

 La emisión de rayos X inducida por partículas (PIXE) ha mostrado un aumento de las 

concentraciones de hierro, calcio, fósforo y sulfuro en las placas seniles y en el tejido 

circundante de los pacientes con EA (Watt, 1996).  

 Mediante resonancia magnética se ha encontrado un incremento de la concentración 

de hierro ligado a la ferritina en el caudado y el putamen, siendo normal en la corteza 

frontal (Bartzokis y Tishler, 2000).  

 Una de las proteínas reguladoras del hierro, IRP-2, está aumentada en las lesiones 

intraneuronales, incluso en los ovillos neurofibrilares, las placas seniles y las fibrillas 

del neuropilo, mientras que la IRP-1 presenta niveles similares en el cerebro de los 

pacientes con EA y en los controles (Smith, Vasak et al., 1998). 
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 La concentración de ceruloplasmina (proteína transportadora de cobre) está 

incrementada en el LCR (Loeffler, DeMaggio et al., 1994), disminuida en la sustancia 

gris y en la sustancia blanca de la circunvolución temporal superior (Connor, Tucker 

et al., 1993), y aumentada en hipocampo, corteza entorrinal y frontal y putamen de 

pacientes con EA (Loeffler, LeWitt et al., 1996). 

 La activación instrumental de neutrones ha mostrado un incremento de cobre, zinc, 

hierro, selenio y mercurio en algunas áreas cerebrales, particularmente en el 

hipocampo y la amígdala (Deibel, Ehmann et al., 1996, Cornett, Markesbery et al., 

1998). 

 

 

Además de los elementos mencionados en los apartados anteriores, existen otros 

factores que se están estudiando para determinar la importancia de su implicación en el 

proceso. Así pues, todos estos elementos caracterizan a la EA como un trastorno complejo, 

con numerosos factores a tener en cuenta y múltiples dianas susceptibles de intervención 

farmacoterapéutica. Entre las dianas más estudiadas se encuentran la enzima β-secretasa y 

su producto el péptido β-amiloide, además del estrés oxidativo y la participación de metales. 

Y así, en la actualidad, existen numerosos estudios de compuestos antioxidantes 

(endógenos, de origen natural o de síntesis), quelantes, inhibidores de la agregación 

amiloidea o desagregantes, moduladores o inhibidores enzimáticos de secretasas, y un 

largo etcétera. 

 

1.3. El tratamiento de la enfermedad de Alzheimer 

En la EA se pueden diferenciar básicamente dos tipos de tratamiento: aquellos enfocados a 

prevenir o retrasar su aparición, es decir, los orientados a aminorar la sintomatología de la 

enfermedad, y los basados en la etiología de la enfermedad que buscan reducir su 

progresión. Todos ellos, hasta el momento, han dado lugar a unos resultados de modesta 

eficacia, posiblemente debido al origen multifactorial de la EA, que hace complejo el 

hallazgo de terapias eficaces que abarquen suficientemente la complejidad de la 

enfermedad. 
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1.3.1. Tratamientos preventivos 

A pesar de que no existe un consenso sobre la eficacia a largo plazo de los tratamientos 

preventivos, la comunidad científica señala mayoritariamente un conjunto de medidas no 

farmacológicas que resultan adecuadas para la prevención, o al menos para el retraso de la 

aparición, de la sintomatología de la EA. Estos tratamientos están orientados a una 

adecuada alimentación y nutrición y  relacionados con el estilo de vida. 

Entre aquellas medidas enfocadas a la dieta, se puede señalar como fundamental una 

buena suplementación en vitaminas del grupo B, E, C, D y folatos, así como una frecuente 

ingesta de antioxidantes, como el β-caroteno o el licopeno. Además, se ha señalado una 

menor incidencia de EA en individuos que siguen una dieta mediterránea, con una ingesta 

limitada de grasas saturadas a favor de las no saturadas e ingesta mayoritaria de verduras, 

legumbres, frutas y aceite de oliva. Por otro lado, aquellas dietas que incluyen un importante 

consumo de alcohol, azúcares refinados y grasas saturadas procedentes de productos 

animales pueden favorecer el desarrollo de la enfermedad (Dai, Borenstein et al., 2006, 

Castellani, Rolston et al., 2010). 

Respecto a aquellos tratamientos relacionados con el estilo de vida, éstos incluyen 

actividad física frecuente, que favorece la neurogénesis hipocampal y el aprendizaje; el 

desarrollo de actividades cognitivas y retos mentales, que incrementan la plasticidad y 

densidad neuronales, y una adecuada socialización, que disminuye la incidencia de 

ansiedad o depresión, frecuentes en los pacientes con EA (Castellani, Rolston et al., 2010, 

Ballard, Gauthier et al., 2011). 

 

1.3.2. Tratamientos sintomáticos 

A día de hoy, los tratamientos aprobados para la EA sólo suponen un alivio sintomático, con 

un efecto limitado, ya que no ralentizan el progreso de la enfermedad. Estos se pueden 

dividir en inhibidores de acetilcolinesterasa y antagonistas de receptores NMDA. 

Como consecuencia de la hipótesis colinérgica acerca de la fisiopatología de la EA, se 

han desarrollado y probado numerosos inhibidores de acetilcolinesterasa, que impiden la 

degradación de acetilcolina e intentan restaurar los niveles anormalmente disminuidos. De 

ellos, la tacrina fue el primer compuesto aprobado para el tratamiento de la EA, que fue más 

tarde retirado por la importante hepatoxicidad observada en los pacientes (Galimberti y 

Scarpini, 2012).  En la actualidad, rivastigmina, galantamina y donepezilo son los fármacos 
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más prescitos por ser bien tolerados, y aunque presentan efectos adversos, éstos se 

pueden controlar, ya que están relacionados directamente con la dosis administrada (Fan y 

Chiu, 2010). Por esto, así como por presentar un efecto beneficioso en pacientes con una 

patología leve o moderada, son considerados el tratamiento de primera línea actualmente 

disponible. No obstante, se están desarrollando otros inhibidores de acetilcolinesterasa, 

como el ladostigil (en preparación para estudios de fase III), que además podría mostrar 

efectos antidepresivos por su actividad IMAO A y B (Folch, Petrov et al., 2016). 

En la actualidad, el tratamiento indicado para aquellos pacientes con EA moderada o 

severa lo constituye la memantina. Este compuesto es un antagonista de receptores NMDA, 

capaz de impedir la excitotoxicidad mediada por glutamato que resulta en un desequilibrio 

de la homeostasis del calcio y una disfunción mitocondrial ligada a la apoptosis neuronal. 

Además, la evidencia científica indica que este compuesto podría disminuir la 

hiperfosforilación de Tau por modular la actividad GSK-3β (Goni-Oliver, Avila et al., 2009). 

Tanto en monoterapia como en combinación con inhibidores de acetilcolinesterasa, la 

memantina ha mostrado su eficacia en la mejora de las funciones cognitivas y conductuales 

de los pacientes (Fan y Chiu, 2010, Mendiola-Precoma, Berumen et al., 2016). 

Además de estos compuestos, se han valorado otros con actividad agonista muscarínica 

y nicotínica, sin embargo su selectividad ha planteado numerosos problemas, por lo que se 

han descartado en ensayos clínicos. De momento, el compuesto EVP-6124 ha pasado los 

ensayos de fase II de manera satisfactoria (Deardorff, Shobassy et al., 2015). 

 

1.3.3. Tratamientos etiológicos 

En la actualidad, los esfuerzos se han centrado principalmente en la búsqueda de 

inhibidores de secretasa, antiagregantes y bloqueantes de β-amiloide, así como en fármacos 

anti-Tau. 

Debido a que la hipótesis amiloidea de la EA parece reunir actualmente la mayor base 

científica, son muchos los proyectos centrados en la modulación del procesamiento de APP, 

bien por medio de activadores de la ruta no amiloidogénica o por inhibidores de la ruta 

amiloidogénica. Entre los primeros se han propuesto gemfibrozil (agonista PPAR-α) y 

melatonina (Corbett, Gonzalez et al., 2015, Rudnitskaya, Muraleva et al., 2015). Por otro 

lado, la búsqueda de compuestos que mejoren la enfermedad por medio de la inhibición de 

la ruta amiloidogénica de APP, hasta el momento ha sido infructuosa. Si bien la inhibición de 
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BACE1 no debería presentar demasiados efectos adversos, los inhibidores desarrollados 

inicialmente no mostraron un efecto clínico claro y pocos compuestos alcanzaron los 

ensayos clínicos. En la actualidad, los inhibidores BACE1 más prometedores son los 

desarrollados por Merck Sharp & Dohme (MK-8931 o Verubecestat, en ensayos de fase II) y 

Eli Lilly junto a Astra-Zeneca (LY3314814, en ensayos de fase III) (Arbor, LaFontaine et al., 

2016, Folch, Petrov et al., 2016, Mendiola-Precoma, Berumen et al., 2016). Respecto a los 

inhibidores de γ-secretasa desarrollados hasta el momento, como Semagacestat, han dado 

lugar a severos efectos adversos que han obligado a su retirada inmediata, previsiblemente 

causados por la interacción de la enzima con otros sustratos indispensables para la 

viabilidad celular. Aquellos inhibidores de γ-secretasa formulados para permitir un adecuado 

procesamiento de Notch, como Avagacestat, tampoco han presentado resultados 

prometedores (Nygaard, 2013, Coric, Salloway et al., 2015). 

Otros esfuerzos están orientados en la búsqueda de compuestos de bajo peso molecular 

capaces de impedir la agregación del β-amiloide, o desagregantes de las placas ya 

formadas. Algunos de estos compuestos, en ensayos clínicos, son tramiprosato (en fase III), 

scylo-inositol (en fase II), clioquinol (en fase II) y galato de epigalocatequina (en fase III), 

que, aunque pueden estabilizar los monómeros de βA, también dan lugar a importantes 

efectos adversos (Panza, Solfrizzi et al., 2015, Awasthi, Singh et al., 2016, Khanam, Ali et 

al., 2016). Con un mecanismo de acción similar se han desarrollado anticuerpos capaces de 

secuestrar monómeros y oligómeros de βA para después favorecer su aclaramiento a través 

de la microglía (solanezumab, bapineuzumab, crenezumab, gantenerumab, aducanumab). 

Sin embargo, hasta el momento, la inmunización pasiva y activa ha dado lugar a una 

importante neuroinflamación, así como otros efectos adversos igualmente graves que no 

son compensados por la limitada efectividad mostrada (Holtzman, Morris et al., 2011, Arbor, 

LaFontaine et al., 2016). 

Respecto a la terapia anti-Tau, se han desarrollado inhibidores de GSK-3β para impedir la 

hiperfosforilación de Tau, como tideglusib, el cual no ha mostrado un efecto beneficioso. En 

inmunoterapia destacan AADvacl y ACI-35, aunque de momento los compuestos más 

prometedores en relación con la inhibición de la hiperfosforilación y agregación de Tau son 

distintos preparados con litio, cloruro de metiltionilo y davenutida (Magen, Ostritsky et al., 

2014, Liu, Ruthirakuhan et al., 2016). 
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Junto a estos tratamientos, se han propuesto otros tantos coadyuvantes: insulinas 

intranasales por la asociación de la EA con la diabetes; estatinas por los altos niveles de 

LDL y colesterol que se registran en los pacientes; antiinflamatorios no esteroídicos por la 

evidencia de los altos niveles inflamatorios a nivel central, etc. De cualquier manera, en la 

actualidad no se ha encontrado un fármaco multidiana capaz de hacer frente a toda la 

complejidad de esta enfermedad, y los estudios clínicos ya parecen indicar que todos los 

tratamientos desarrollados hasta el momento presentan alguna actividad sólo hasta ciertos 

estadios iniciales de la enfermedad (Arbor, LaFontaine et al., 2016, Khanam, Ali et al., 

2016). 

 

2. Los flavonoides 

Los flavonoides son compuestos naturales polifenólicos que despiertan un gran interés en 

terapéutica. Quizá por su carácter ubicuo, históricamente se les ha atribuido numerosas 

propiedades beneficiosas, como actividad antiinflamatoria, antioxidante, antibacteriana, 

vasodilatadora o antitumoral, que han ido siendo confirmadas en mayor o menor medida por 

la evidencia científica (Prochazkova, Bousova et al., 2011). Así pues, se trata de una familia 

de compuestos con un posible amplio perfil farmacoterapéutico. 

Existen numerosas evidencias que ponen de manifiesto que el consumo de alimentos o 

suplementos ricos en flavonoides se asocia con un retraso en el inicio y/o la progresión de la 

EA y de otras enfermedades neurodegenerativas. Con respecto a la EA, el consumo de 

verduras y frutas, ricas en polifenoles, ha demostrado retrasar la aparición de la enfermedad 

(Dai, Borenstein et al., 2006, Barberger-Gateau, Raffaitin et al., 2007). Esto está de acuerdo 

con estudios previos que vinculan el consumo elevado de flavonoides con la mejora de la 

demencia (Commenges, Scotet et al., 2000, Letenneur, Proust-Lima et al., 2007) y, en 

conjunto, estos informes prestan algún apoyo a la hipótesis de que la intervención dietética 

mediante alimentos o suplementos ricos en flavonoides ejerce un impacto en el desarrollo 

de la EA. Son muchos los estudios en los que se utilizan modelos animales de la patología 

de la EA (ratón transgénico) para investigar los posibles mecanismos implicados en los 

efectos neuroprotectores de dietas ricas en polifenoles. Por ejemplo, se ha observado que la 

administración oral de flavonoides del té verde durante 6 meses a ratones que 

sobreexpresan la mutación sueca de APP (Tg2576) reduce la patología del β-amiloide y 

mejora la función cognitiva (Rezai-Zadeh, Arendash et al., 2008), y, de manera similar, a 

largo plazo la administración de la catequina del té verde mejora el aprendizaje espacial y la 
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memoria en ratones propensos a la senescencia (Li, Zhao et al., 2009). Además, la 

alimentación del ratón doblemente transgénico (APP + PS1) con arándanos desde los 4 

meses de edad previene el déficit en el rendimiento en el test de comportamiento del 

laberinto en forma de Y (Y maze) a los 12 meses (Joseph, Denisova et al., 2003). 

 

2.1. El posible mecanismo de acción de los flavonoides 

En la búsqueda de compuestos neuroprotectores, es muy significativa la reconocida 

capacidad antioxidante de los flavonoides, que los dota de un perfil muy beneficioso a nivel 

central. La potencial acción neuroprotectora de estos compuestos podría atribuirse a los 

diversos mecanismos que se enumeran a continuación (Ishige, Schubert et al., 2001, Rice-

Evans, 2001, Amit, Avramovich-Tirosh et al., 2008, Mandel, Amit et al., 2008, Prochazkova, 

Bousova et al., 2011): 

 Captura directa de las especies reactivas de oxígeno y nitrógeno 

 Activación de enzimas antioxidantes 

 Quelación de metales, especialmente de hierro y cobre 

 Reducción de radicales de α-tocoferol 

 Inhibición de oxidasas 

 Aumento del ácido úrico 

 Aumento de las propiedades antioxidantes de otros compuestos de bajo peso 

molecular 

 Modificación del metabolismo del glutation 

 Inhibición de la entrada de calcio intracelular 

 

La actividad antioxidante se puede explicar tanto por la estructura de estos compuestos – 

esqueleto catecol y conjugación de los anillos fenólicos (Heim, Tagliaferro et al., 2002) – 

como por una potencial inhibición de MEK1 en la cascada ERK y una disminución de la 

expresión del gen que codifica para la óxido nítrico sintasa inducible (iNOS) y, con ello, de la 

producción de NO. De esta manera, los flavonoides actuarían como mensajeros celulares, 

de la misma forma que interaccionan con distintas cascadas, quinasas y factores endógenos 

(BDNF, CREB, PI3 quinasa, tirosina quinasa, JNK, PQC y MAP quinasa), interviniendo en la 
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plasticidad neuronal y la formación de la memoria, así como en la supervivencia neuronal 

(Spencer, 2008). Respecto a estos mecanismos, los flavonoides más estudiados son 

quercetina, miricetina, luteolina y kaempferol. 

Por otro lado, algunos flavonoides ya han mostrado una interesante actividad como 

inhibidores de la agregación del β-amiloide (Ehrnhoefer, Bieschke et al., 2008), inhibidores 

de la β-secretasa o incluso activadores de la α-secretasa (Obregon, Rezai-Zadeh et al., 

2006, Williams y Spencer, 2012). Como ejemplo, se puede hacer alusión a la miricetina, que 

parece ser protectora frente al daño celular por β-amiloide, y junto con la rutina y la 

quercetina, son inhibidores de β-secretasa y de la agregación del β-amiloide (Shimmyo, 

Kihara et al., 2008, Ansari, Abdul et al., 2009, Jimenez-Aliaga, Bermejo-Bescos et al., 2011).   

 

2.2. Accesibilidad a la diana farmacológica 

Es importante señalar que la capacidad de los flavonoides de influir en el SNC dependerá en 

buena medida de su accesibilidad a través de la barrera hematoencefálica. Aunque la 

evidencia en cuanto a si los flavonoides y/o sus metabolitos acceden al SNC no es 

concluyente, existen numerosos estudios en animales que demuestran que ciertos 

flavonoides son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica. Por ejemplo, la (-)-

epicatequina y algunos de sus principales metabolitos se han detectado en el cerebro de 

roedores tras la administración oral (Abd El Mohsen, Kuhnle et al., 2002, van Praag, Lucero 

et al., 2007). 

Parece ser que la capacidad de los flavonoides o sus metabolitos de atravesar la barrera 

hematoencefálica depende del grado de lipofilia del compuesto (Youdim, Dobbie et al., 

2003); y así flavonoides o metabolitos con menor polaridad (por ejemplo, derivados O-

metilados) poseen mayor capacidad de absorción que los flavonoides o metabolitos más 

polares (es decir, los derivados sulfatados y glucurónidos). El paso a través de la barrera 

hematoencefálica también depende de su interacción con los transportadores de salida 

específicos, como la glicoproteína-P, que parece ser responsable de las diferencias de flujo 

en el cerebro in situ entre naringenina y quercetina (Youdim, Qaiser et al., 2004). Sin 

embargo, el transporte dependiente del tiempo de algunos compuestos como la catequina, 

quercetina y cianidina-3-glucósido a través de las células endoteliales de los capilares 

cerebrales sugiere la posibilidad de que ciertos flavonoides y sus metabolitos sean capaces 

atravesar la barrera hematoencefálica (Youdim, Shukitt-Hale et al., 2004, Faria, Pestana et 

al., 2010, Faria, Meireles et al., 2014). 
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Estos estudios demuestran que los flavonoides parecen ser capaces de llegar a zonas 

del cerebro de los mamíferos que son importantes para la formación de la memoria, así 

como a regiones que se vean alteradas por la enfermedad neurodegenerativa. Sin embargo, 

la precisa distribución cerebral de los flavonoides tras la administración oral está menos 

estudiada, aunque se ha descrito que las antocianinas se detectan en cerebelo, corteza, 

hipocampo y estriado de ratas suplementadas con arándanos (Andres-Lacueva, Shukitt-

Hale et al., 2005). Del mismo modo, tras la administración crónica de la flavanona O-

metilada tangeretina es posible detectar niveles de la misma en hipotálamo, estriado e 

hipocampo (Datla, Christidou et al., 2001).  

Aunque estos estudios son claramente importantes y mediante ellos se demuestra, en 

principio, que la exposición crónica a los polifenoles pueden influir en la patología de la EA y 

en el comportamiento in vivo, las estructuras óptimas de los flavonoides que poseen la 

actividad la biodisponibilidad necesarias, así como los mecanismos de acción, no se han 

identificado totalmente. Independientemente de los mecanismos involucrados, el reto futuro 

consiste en determinar si los flavonoides poseen eficacia en las personas afectadas por 

demencia. 

 

Concluyendo, los flavonoides son una familia de compuestos de origen natural que 

poseen un importante interés como neuroprotectores con potencial terapéutico en la EA.
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1. Flavonoides 

En el presente trabajo se estudiaron cuatro compuestos pertenecientes a la familia de los 

flavonoides, dos flavonoles (morina e isoquercitrina) y dos flavonas (hesperidina y 

neohesperidina). Como control positivo en diversos ensayos, se utilizaron los flavonoides 

rutina y fisetina. 

Neohesperidina [(S)-4’-Metoxi-3’,5,7-trihidroxiflavanona-7-[2-O-(α-L-rhamnopiranosil)-β-D-

glucopiranósido], hesperidina [(S)-4’-metoxi-3’,5,7-trihidroxiflavanona-7-rhamnoglucósido], 

morina [2’,3,4’,5,7-pentahidroxiflavona],  rutina y fisetina fueron adquiridas en Sigma-Aldrich 

(St. Louis, USA). Isoquercitrina [3,3’,4’,5,7-pentahidroxiflavona 3-β-glucósido] se obtuvo de 

Sarsyntex (Francia).  

Se prepararon soluciones madre de todos los flavonoides a una concentración de 50 mM 

en DMSO que, a continuación, se filtraron (ø 0,2 µm) y almacenaron protegidas de la luz a -

20ºC, hasta su empleo. 

 

La metodología utilizada se describe a continuación siguiendo los objetivos planteados 

inicialmente. 

 

2. Evaluación de la actividad antiamiloidogénica in vitro 

2.1. Inhibición de la actividad β-secretasa  

Para cuantificar in vitro la posible capacidad de inhibición de la actividad β-secretasa, se ha 

empleado una β-secretasa recombinante humana (S4195 Sigma-Aldrich) y un sustrato 

específico fluorogénico (β-Secretase Substrate IV – Calbiochem, Alemania). Este sustrato 

peptídico incorpora en su secuencia un emisor de fluorescencia (EDANS) y un quencher o 

aceptor (DABCYL) que se encuentran estructuralmente separados, por lo que dicho sustrato 

no emite una señal fluorescente medible hasta que no es hidrolizado. Cuando la enzima 

escinde el sustrato entre los residuos de leucina y aspártico se libera un fragmento 

fluorescente. La intensidad de la fluorescencia es directamente proporcional al grado de 

hidrólisis del sustrato fluorogénico (Ermolieff, Loy et al., 2000) y, por tanto, constituye una 

determinación indirecta de la actividad β-secretasa, permitiéndonos cuantificar el grado de 

inhibición de dicha actividad por parte de los compuestos en estudio.  
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Se utilizaron 0,24 U de enzima recombinante en tampón de acetato sódico (20 mM, pH 

4,5) y se preincubó con los compuestos (en un rango de concentraciones) durante 10 

minutos a 37ºC. Posteriormente se adicionó el sustrato fluorogénico a la concentración final 

de 10 µM, y la mezcla de reacción se incubó durante 1 hora a 37ºC. Tras ese periodo de 

incubación se midió la intensidad de fluorescencia a λexc= 360 ± 40 nm y λem= 528 ± 20 nm, 

en un fluorímetro FLx800 (Microplate fluorescente reader BIOT-TEK). Como blanco de la 

reacción se estableció la fluorescencia emitida por el sustrato en el tampón de reacción. 

Previamente al ensayo, se comprobó que ninguno de los compuestos en estudio presentara 

picos máximos de absorción en la longitud de onda de emisión de fluorescencia del sustrato 

fluorogénico. 

 

2.2. Inhibición de la actividad γ-secretasa  

Con el fin de evaluar la actividad γ-secretasa, se empleó un extracto celular rico en 

membranas citosólicas que fueron aisladas a partir de la línea celular de neuroblastoma 

APPswe. Para la obtención de dicho extracto, se sembraron células APPswe en placas Petri 

de 100 x 20 mm y se recogieron cuando se encontraban a un 80% de confluencia. El pellet 

celular obtenido mediante rascado de la placa se resuspendió en un tampón de lisis (Tris-

Figura 14. Estructura del sustrato fluorogénico utilizado en el ensayo 

de β-secretasa. 
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HCl 5 mM pH 8, EDTA 5 mM, EGTA 5 mM, PMSF 2 mM, leupeptina 25 µg/ml, pepstatina 10 

µg/ml, quimostatina 10 µg/µl y aprotinina 2 µg/µl), se homogeneizó e incubó durante 15 

minutos en hielo. A continuación se centrifugó a 800 g (10 minutos, 4ºC) y se separó el 

sobrenadante, que se centrifugó a 20000 g (1 hora, 4ºC). El pellet obtenido, conteniendo las 

membranas, se resuspendió en el tampón anterior incluyendo además CHAPS al 0,25%. En 

este lisado se determinó la concentración de proteína por el método de Bradford (Bradford, 

1976). 

Para medir la actividad enzimática γ-secretasa se utilizó un volumen de lisado 

correspondiente a 10 µg de proteína en un tampón de reacción constituido por Tris-HCl 50 

mM pH 6,8, KCl 150 mM, EDTA 2 mM y CHAPS 0,25%. Se empleó un sustrato fluorogénico 

específico de la actividad γ-secretasa (Calbiochem) a una concentración de 8 μM (Farmery, 

Tjernberg et al., 2003) y tras un periodo de incubación de 2 horas a 37ºC se midió la 

intensidad de fluorescencia a λexc= 360 ± 40 nm y λem= 460 ± 40 nm en un fluorímetro 

FLx800 (Microplate fluorescente reader BIOT-TEK). Como control positivo se utilizó el 

inhibidor específico de γ-secretasa L-685,458 (L1790 Sigma-Aldrich) a una concentración 

final de 1 µM (Paris y Mullan, 2004). 

 

 

 

 

Como blanco de la reacción se estableció la intensidad de fluorescencia emitida por el 

sustrato en el tampón de reacción. Previamente al ensayo, se comprobó que ninguno de los 

compuestos en estudio presentara máximos de absorción en la longitud de onda de emisión 

de fluorescencia del sustrato fluorogénico.  

Figura 15. Estructura del sustrato fluorogénico utilizado en 

el ensayo de γ-secretasa. 
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2.3. Inhibición de la actividad acetilcolinesterasa  

Con el objeto de determinar el efecto de los compuestos sobre la actividad enzimática de la 

AChE, se realizó una adaptación del método de Ellman (Ellman, Courtney et al., 1961), 

basado en la cuantificación de la hidrólisis del sustrato acetiltiocolina por la enzima AChE. 

En la hidrólisis de la acetiltiocolina se libera tiocolina que reacciona con el cromóforo ácido 

5,5’-ditiobis-2-nitrobenzoico (DTNB) para dar lugar a un compuesto amarillo al visible, 5-tio-

2-nitro-benzoato (TNB), con un pico de máxima absorbancia a 412 nm. 

 

 

En el ensayo de determinación de la actividad inhibitoria de AChE por parte de los 

flavonoides en estudio se utilizó enzima AChE de Electrophorus electricus (C2888, Sigma-

Aldrich). Este organismo posee una abundancia excepcional de AChE en sus órganos 

eléctricos. 

En una placa de 96 pocillos se preincubaron durante 5 minutos 0,05 U/ml de enzima en 

un tampón Tris-HCl 50 mM pH 8 conteniendo 0,1% BSA con los compuestos en estudio, y 

en presencia de 1,5 mM DTNB. Una vez añadido el sustrato (acetiltiocolina) a una 

concentración final de 1,5 mM, se monitorizó la absorbancia a 412 nm durante 2 minutos en 

un lector de placas DigiScan (Software DigiWin) y se determinó ∆Abs/min como medida 

indirecta de la actividad enzimática con cada una de las concentraciones de compuesto en 

estudio. La inhibición de la actividad AChE se expresó como porcentaje respecto de la 

reacción control (100% de actividad). Como control positivo de inhibición de la reacción 

enzimática se empleó galantamina (Sigma-Aldrich). 

Figura 16. Fundamento del ensayo de cuantificación de la actividad AChE. 
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2.4. Agregación y desagregación del péptido β-amiloide 

La cuantificación del efecto de los flavonoides en estudio en la agregación y desagregación 

del péptido β-amiloide se llevó a cabo mediante una técnica fluorimétrica, utilizando la 

tioflavina T como fluorocromo. Este compuesto, con estructura de benzotiazol, forma 

micelas en solución acuosa que se unen a las fibrillas βA, provocando un cambio en el 

espectro de emisión y un aumento de la fluorescencia, proporcional al grado de agregación 

del péptido βA.  

Para la realización de los estudios de inhibición de la agregación y desagregación del β-

amiloide se ha utilizado el fragmento del péptido de β-amiloide Aβ25-35 (GenScript, USA). 

Este fragmento corresponde a la secuencia peptídica comprendida desde el aminoácido 25 

al 35, que mantiene las propiedades neurotóxicas del péptido de 42 aminoácidos (Aβ1-42), y 

constituye un sustrato muy útil y ampliamente utilizado para el screening de compuestos 

potencialmente inhibidores de la agregación y/o desagregantes (Casley, Land et al., 2002). 

La solución madre del péptido Aβ25-35 se preparó a una concentración de 1 mM en DMSO 

mediante agitación enérgica en vórtex y posterior tratamiento en baño de ultrasonido (1 

hora), para evitar la presencia de cualquier agregado. Para los ensayos de inhibición de la 

agregación, el péptido Aβ25-35 a una concentración final de 10 μM en PBS 0,1X (pH 7,4) se 

incubó con los respectivos compuestos en estudio durante 72 horas y a 37ºC en atmósfera 

húmeda. Para cuantificar el grado de agregación del βA, se adicionó tioflavina T a 

concentración final de 25 μM a cada una de las muestras resultantes de la incubación y se 

midió la intensidad de fluorescencia a exc= 440 ± 30 nm y em= 528 ± 20 nm en un 

fluorímetro FLx800 (Microplate fluorescente reader BIOT-TEK). Como compuesto de 

referencia se empleó la rutina (Jimenez-Aliaga, Bermejo-Bescos et al., 2011). 

Para los ensayos de desagregación, los compuestos en estudio se adicionaron al medio 

una vez que se habían formado los agregados (al 3er día). El grado de agregación se midió 

72 horas tras la incorporación de los flavonoides en estudio. 
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3. Evaluación del efecto neuroprotector en diferentes 

modelos celulares 

3.1. Estudio en la línea celular de neuroblastoma MC65 

Las células de esta línea de neuroblastoma expresan condicionalmente el fragmento C99 de 

la proteína precursora de amiloide (APP) bajo el control de un promotor de tetraciclina 

(Sopher, Fukuchi et al., 1996). Cuando se elimina la tetraciclina del medio de cultivo, las 

células MC65 expresan el fragmento C99, el cual es procesado por la enzima γ-secretasa 

liberando el péptido β-amiloide (Sopher, Fukuchi et al., 1996, Maezawa, Hong et al., 2006). 

La acumulación intracelular de βA aumenta la sensibilidad celular al estrés oxidativo, y 

provoca la muerte en unos 4 días aproximadamente (Liu, Dargusch et al., 2008). La adición 

al medio de cultivo de inhibidores de γ-secretasa previene la muerte celular por evitar la 

generación de βA, acumulándose el fragmento C99 que no es tóxico para esta línea celular 

(Hong, Maezawa et al., 2007, Valera, Dargusch et al., 2013). El potencial efecto 

neuroprotector de los flavonoides de evaluó mediante la determinación de la viabilidad 

celular. 

 

3.1.1. Toxicidad intracelular de β-amiloide  

Para este ensayo, se sembraron 400000 células de la línea de neuroblastoma MC65 por 

placa Petri de 35 x 10 mm. Tras 24 horas, el medio de cultivo se reemplazó por un medio de 

suero reducido Opti-MEM
®
 (31985070 GIBCO), en ausencia o en presencia de tetraciclina 

(0,5 μg/ml) con el fin de inducir o no la generación del fragmento C99 de APP, y en 

presencia o ausencia de los flavonoides en estudio. Al cuarto día aproximadamente, cuando 

sobreviene la muerte de las células que no reciben tetraciclina, se determina la viabilidad 

celular mediante el ensayo de reducción del MTT a formazán (Liu, Dargusch et al., 2008, 

Prior, Chiruta et al., 2014). Como control positivo se empleó el compuesto CNB-001, 

derivado de curcumina descrito como neuroprotector (Maher, Salgado et al., 2007, Valera, 

Dargusch et al., 2013, Prior, Chiruta et al., 2014). 
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3.2. Estudio en la línea celular de neuroblastoma SH-SY5Y-APPswe  

La línea celular SH-SY5Y-APPswe (APPswe) fue donada por el Prof. Weihong Song, de la 

Universidad British Columbia, Vancouver, BC, Canadá. Es una línea estable de 

neuroblastoma humano SH-SY5Y transfectada con el gen APPswe, que sobreexpresa la 

proteína precursora del β-amiloide humana portadora de la mutación sueca (APPswe, 

KM670/671NL). Esta doble mutación en los codones 670 y 671 origina un cambio en la 

secuencia de aminoácidos resultando en un incremento de la eficacia proteolítica de β-

secretasa y, como consecuencia, en un incremento del rendimiento en la producción del 

péptido β-amiloide. Dicha mutación puede promover estrés oxidativo en las células debido a 

la sobreproducción del péptido β-amiloide (Haass, Lemere et al., 1995), y en humanos se 

relaciona con un aparición precoz de la EA, transmitiéndose de manera autosómica 

dominante (Citron, 2010).  

Tras provocar un estrés oxidativo celular por adición de peróxido de hidrógeno, el 

potencial efecto neuroprotector de los flavonoides se evalúa mediante la cuantificación de la 

generación de radicales libres, la actividad quimotripsina del proteasoma 20S y 26S y la 

actividad de la caspasa 3, caspasa 8 y caspasa 9. 

 

3.2.1. Generación intracelular de radicales libres 

Con el objeto de determinar la capacidad inhibitoria de la generación de radicales libres, se 

utilizó el método basado en la oxidación del diacetato de diclorofluoresceína (DCFA-DA; 

Sigma-Aldrich) por especies reactivas de oxígeno. Este compuesto, no fluorescente, penetra 

en las células atravesando la membrana celular y, una vez en el interior de la célula, el 

acetato es hidrolizado por las esterasas celulares liberando diclorofluoresceína en su forma 

reducida (DCFH), que si bien tampoco es fluorescente, es capaz de transformarse en una 

molécula que sí posee esta propiedad cuando es oxidada (DCF) por radicales libres 

presentes en el medio intracelular (LeBel, Ischiropoulos et al., 1992). 
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Para la realización del ensayo se sembraron placas de 96 pocillos con células de 

neuroblastoma APPswe a una densidad de 20000 células/pocillo. Al día siguiente, las 

células se incubaron en presencia de diacetato de diclorofluoresceína 20 μM, en medio 

DMEM (sin rojo de fenol) a 37ºC y 5% de CO2 durante 30 minutos, con la finalidad de que el 

diacetato de diclorofluoresceína se incorporase dentro de la célula. A continuación se 

agregaron los compuestos en estudio a distintas concentraciones, 30 minutos antes de 

adicionar el peróxido de hidrógeno (H2O2) a concentración final de 50 µM. Se midió la 

intensidad de fluorescencia a exc= 485 ± 10 nm y em= 580 ± 12,5 nm, 60 minutos después 

de la adición del H2O2, en un fluorímetro FLx800 (Microplate fluorescente reader BIOT-TEK). 

Los resultados se expresan como porcentaje de inhibición de la generación de radicales 

libres. El 100% de generación de radicales libres se corresponde con la intensidad de 

fluorescencia de las células tratadas con peróxido de hidrógeno menos la intensidad de 

fluorescencia de las células que no reciben ningún tratamiento.  

 

 

 

Figura 17. Fundamento del ensayo de generación intracelular de radicales libres. 
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3.2.2. Determinación de la actividad quimotripsina del proteasoma 20S y 26S 

Con el objeto de evaluar el efecto de los flavonoides sobre la actividad quimotripsina del 

proteasoma, se sembraron células APPswe en placas Petri de 35 x 10 mm a una densidad 

de 1,5 x 106 células/placa. Tras 72 horas de la siembra, las células fueron tratadas con el 

flavonoide correspondiente (o su vehículo) durante 1 hora. Posteriormente, las células 

fueron lavadas con PBS y tratadas con H2O2 a concentración final de 50 μM. Al cabo de 30 

minutos, se retiró el H2O2, se realizó un lavado con medio DMEM y las células se 

mantuvieron en incubación durante 16 horas. Finalmente, las células fueron recogidas y 

lisadas mediante un tampón de lisis compuesto por HEPES 100 mM pH 8, sucrosa 250 mM, 

MgCl2 10 mM, EDTA 1 mM y DTT 1 mM. Los lisados resultantes fueron congelados (-80ºC, 

5 minutos) y descongelados 3 veces para asegurar una completa lisis celular, y 

posteriormente se centrifugaron a 14000 g a 4ºC durante 30 minutos. La concentración de 

proteína de los sobrenadantes obtenidos se cuantificó por el método de Bradford. Para 

cuantificar la actividad quimotripsina se utilizó un volumen de lisado equivalente a 10 µg de 

proteína, así como un sustrato fluorogénico a 50 µM (Suc-Leu-Leu-Val-Tyr-AMC, S6510 

Sigma-Aldrich). La intensidad de la fluorescencia se cuantificó a exc= 360 ± 40 nm y em= 

485 ± 10 nm, mediante un fluorímetro FLx800 (Microplate fluorescente reader BIOT-TEK)  

tras 1 hora de incubación a 37ºC. La intensidad de fluorescencia emitida es directamente 

proporcional a la actividad dependiente de ATP (26S) y no dependiente de ATP (20S), en 

función de la presencia o ausencia de ATP (100 µM) en el medio de reacción. Los datos se 

expresaron en micromoles de 7-amino-4-metilcumarina (AMC), liberados en la hidrólisis del 

sustrato fluorogénico (Suc-Leu-Leu-Val-Tyr-AMC) y calculados a partir de una curva patrón 

con AMC. 

 

3.2.3. Determinación de la actividad caspasa 3, 8 y 9 

La determinación de la actividad caspasa se realizó utilizando sustratos fluorogénicos 

específicos de: caspasa 3 (Ac-DEVD-AMC; A1086 Sigma-Aldrich), caspasa 8 (Ac-LETD-

AFC; SCP0096 Sigma-Aldrich)  y caspasa 9 (Ac-LEHD-AFC; A5845 Sigma-Aldrich).  

Las células APPswe fueron sembradas en placas Petri de 35 x 10 mm con una densidad 

de 1,5 x 106 células/placa. Al cabo de 72 horas, las células fueron tratadas con el flavonoide 

correspondiente (o su vehículo). Tras 1 hora de tratamiento, se realizaron dos lavados con 

PBS y las células se expusieron al H2O2 a una concentración final de 50 μM durante 30 

minutos. Posteriormente, se realizó un lavado con medio de cultivo y las células se 
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mantuvieron en incubación durante 16 horas. Finalmente, las células fueron recogidas, 

lavadas con PBS (4ºC) y lisadas con 150 µl de tampón de lisis (HEPES 10 mM pH 8, KCl 10 

mM, DTT 1 mM, EDTA 1 mM, EGTA 1 mM, NaF 5 mM, Na3VO4 1 mM, Na2MoO4 10 mM, 

leupeptina 10 µg/µl, pepstatina 10 µg/µl, TLCK 4 µg/µl y PMSF 0,5 mM). Posteriormente se 

añadió NP-40 al 0,5% y la mezcla se agitó enérgicamente durante 15 segundos en vortex. 

La mezcla se centrifugó a 8000 g durante 30 minutos a 4ºC y se separó el sobrenadante, 

que correspondía al extracto citosólico. La determinación de la concentración de proteína de 

los extractos citosólicos se llevó a cabo por el método de Bradford. Para la determinación de 

la actividad caspasa se utilizó un volumen de extracto citosólico correspondiente a 20 µg de 

proteína, que se incubaron durante 1 hora a 37ºC con el sustrato correspondiente a una 

concentración final de 20 µM, en un tampón constituido por HEPES 50 mM pH 7,4, NaCl 100 

mM, CHAPS 0,1%, glicerol 10%, EDTA 0,1 mM y DTT 10 mM. La hidrólisis del sustrato se 

cuantificó a exc = 360 ± 40 nm y em= 460 ± 40 nm para las caspasas 3 y 9, y a  exc= 360 ± 

40 nm y em= 528 ± 12,5 nm para la caspasa 8. 

Los resultados obtenidos en cada grupo de tratamiento se expresan en unidades 

arbitrarias de fluorescencia (UAF o FAU, fluorescence arbritrary units). 

 

3.3. Estudio en la línea celular hipocampal HT22 

La línea celular HT22 fue desarrollada originalmente por el Dr. David Schubert (Salk Institute 

for Biological Studies, La Jolla, California). Esta línea deriva de la línea HT4, originalmente 

inmortalizada a partir de cultivos primarios de células hipocampales murinas (Davis y Maher, 

1994).  Una de las principales características de las células HT22 es que carecen de 

receptores ionotrópicos de glutamato y, por tanto, no son susceptibles a la excitotoxicidad 

glutamatérgica (Tan, Schubert et al., 2001, Prior, Chiruta et al., 2014). Sin embargo, otras 

actividades neuronales, como su funcionalidad colinérgica, son normales, por lo que 

constituyen un buen modelo celular para el estudio de compuestos con potencial terapéutico 

en procesos neurodegenerativos como la enfermedad de Alzheimer (Liu, Li et al., 2009, 

Currais, Chiruta et al., 2014). 
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En esta línea celular se evaluó la potencial protección de los flavonoides frente a la 

oxitosis y frente a la isquemia, ambas inducidas: 

 El potencial efecto neuroprotector de los flavonoides frente a la oxitosis celular 

inducida por elevadas concentraciones de glutamato se evaluó mediante la 

determinación de la viabilidad celular.  

 El potencial efecto neuroprotector de los flavonoides en la isquemia inducida por 

ácido yodoacético se cuantificó mediante la determinación de los niveles 

intracelulares de ATP; la supervivencia celular asociada a la funcionalidad de la 

cadena mitocondrial; el poder reductor intracelular (NADH/NAD+ y NADPH/NADP+); 

los niveles de proteínas de rutas de supervivencia celular (ERK, Akt, GSK-3β, mTOR, 

p70); y los niveles de proteínas de procesos de estrés celular (p38, JNK). 

 

3.3.1. Ensayo de oxitosis 

Para la realización de este ensayo se ha utilizado la línea celular hipotalámica HT22 y el 

glutamato como estímulo de daño celular. Estas células, al no expresar receptores 

ionotrópicos de glutamato, sufren un proceso de muerte celular exclusivamente iniciado por 

un daño oxidativo. El glutamato inhibe el transportador cistina/glutamato responsable del 

transporte de cistina al interior celular. Dado que la cistina es necesaria para la formación de 

glutation, se produce como consecuencia la depleción de este antioxidante en pocas horas, 

lo que conduce a la muerte celular (Tan, Schubert et al., 2001).  

Las células se sembraron en placas de 96 pocillos con una densidad de 20000 

células/pocillo y se incubaron durante 24 horas. Posteriormente se realizó un pretratamiento 

con los flavonoides a distintas concentraciones, durante 1 hora, antes de añadir el glutamato 

en concentraciones crecientes (2, 5 y 10 mM), respectivamente, para provocar diferentes 

grados de daño oxidativo. Tras 24 horas de exposición al glutamato, se evaluó la viabilidad 

celular cualitativamente mediante observación al microscopio, y cuantitativamente mediante 

el ensayo de la reducción del MTT a formazán. 
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3.3.2. Ensayo de isquemia  

Para la realización de este ensayo se ha empleado la línea HT22. Las células se sembraron 

en una placa de 96 pocillos con una densidad de 20000 células/pocillo. Tras 24 horas de 

incubación, se realizó un tratamiento con ácido yodoacético (IAA, I4386 Sigma-Aldrich) 

durante 2 horas a una concentración final de 15, 20 o 30 µM, en presencia o ausencia de los 

flavonoides en estudio. A continuación se reemplazó el medio de cultivo por medio sin IAA y 

conteniendo el flavonoide. Tras 24 horas de incubación, se cuantificó la viabilidad celular 

mediante el ensayo de reducción de MTT. 

En los siguientes ensayos se seleccionó la concentración de ácido yodoacético 30 µM por 

presentar unos resultados más congruentes con otros modelos de isquemia in vitro e in vivo 

(Maher, Salgado et al., 2007). En los ensayos con inhibidores de la cadena mitocondrial de 

fosforilación oxidativa (OXPHOS, oxidative phosphorilation), éstos se añadieron al medio de 

cultivo en los mismos tiempos que los flavonoides en estudio. Los inhibidores mitocondriales 

antimicina A (AA), 2-tenoiltrifluoroacetona (TTFA), difenileneyodonio (DPI), oligomicina A 

(OA) y rotenona (Rot) fueron adquiridos en Sigma-Aldrich.  

Para medir los niveles de proteínas, se sembraron las células HT22 en placas Petri de 35 

x 10 mm a una densidad de 2 x 105 células/placa y se siguió el mismo esquema de 

tratamiento descrito anteriormente, si bien los pellets fueron recogidos a las 2 horas tras el 

tratamiento con IAA. 

 

Determinación de niveles intracelulares de ATP  

La medida de los niveles intracelulares de ATP se realizó mediante un ensayo basado en la 

reacción quimioluminiscente de luciferina-luciferasa (Kit de determinación de ATP, Molecular 

Probes™, ThermoFisher Scientific). Para ello, las células fueron sembradas en placas Petri 

de 35 x 10 mm y tratadas como se indica en el ensayo de isquemia in vitro. Posteriormente 

fueron recogidas y tratadas en placas de 96 pocillos con el tampón de reacción establecido 

en el kit con DTT 1 mM, luciferina 0,5 mM y luciferasa 1,25 μg/ml. Tras 1 minuto a 

temperatura ambiente, la intensidad de la señal luminiscente fue leída en un lector de placas 

(SpectraMax
®

 M Series Multi-Mode Microplate Reader; Molecular Devices; CA, USA). La 

concentración de proteína de las muestras se determinó por el método del ácido 

bicinconínico (BCA) (Smith, Krohn et al., 1985). 
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Se realizó una curva patrón de ATP y otra de albúmina bovina sérica (BSA) en el mismo 

tampón de extracción que se utilizó para las muestras. Los niveles de ATP intracelular de las 

muestras se expresaron en nmol/mg proteína y se reflejan como porcentaje respecto al 

tratamiento control. 

 

Determinación de niveles intracelulares de NAD+ y NADH 

La medida de los niveles intracelulares de NAD+ y NADH se realizó mediante un ensayo  de 

quimioluminiscencia de luciferina-luciferasa (Kit de determinación NAD/NADH-Glo™; 

Promega). Para ello, las células fueron sembradas en placas Petri de 35 x 10 mm y tratadas 

como se indica en el ensayo de isquemia in vitro. Tras 1 hora de incubación, la intensidad de 

la señal luminiscente fue leída en un lector de placas (SpectraMax® M Series Multi-Mode 

Microplate Reader; Molecular Devices; CA, USA). La concentración de proteína de las 

muestras se determinó por el método del ácido bicinconínico (BCA). Se realizó una curva 

patrón de BSA en el mismo tampón de extracción que se utilizó para las muestras. Los 

niveles intracelulares de NAD+ y NADH celular se expresaron en nmol/mg de proteína y a 

partir de ambos se obtuvo el cociente NAD+/NADH, como un indicador del estado energético 

implicado en el catabolismo celular.  

 

Determinación de niveles intracelulares de NADP+ y NADPH 

La medida de los niveles celulares de NADP+ y NADPH se realizó mediante un ensayo de 

bioluminiscencia de luciferina-luciferasa (Kit de determinación NADP/NADPH-Glo™; 

Promega). Para ello, las células fueron sembradas en placas Petri de 35 x 10 mm y tratadas 

como se indica en el ensayo de isquemia in vitro. Tras 1 hora de incubación, la señal 

luminiscente fue leída en un lector de placas SpectraMax
®
 M Series Multi-Mode Microplate 

Reader (Molecular Devices; CA, USA). La concentración de proteína de las muestras se 

determinó por el método del ácido bicinconínico (BCA). Se realizó una curva patrón de BSA 

en el mismo tampón de extracción que las muestras. Los niveles intracelulares de NADP+ y 

NADPH celular se expresaron en nmol/mg proteína y a partir de ambos se obtuvo el 

cociente NAD+/NADH, como un indicador del estado energético implicado en el anabolismo 

celular. 
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Análisis de niveles de proteínas 

Con el fin de analizar las variaciones en el nivel de proteínas celulares se empleó la técnica 

de Western Blot (Bollag, Rozycki et al., 1996) en extractos celulares totales.  

Una vez terminado el esquema de tratamiento descrito anteriormente en placas Petri de 

35 x 10 mm, el medio de cultivo fue aspirado y las placas lavadas con suavidad con PBS. 

Posteriormente se añadió a cada placa 100 µl de tampón de lisis RIPA (Tris 50 Mm pH 7,5, 

NaCl 150 mM, SDS 0,1%, desoxicolato sódico 0,5%, NP-40 1%, leupeptina 10 µg/ml, 

pepstatina 10 µg/ml, aprotinina 10 µg/ml, Na3VO4 1 mM), se sonicaron y centrifugaron a 

100000 g durante 60 minutos y a 4ºC. La concentración proteica de los extractos obtenidos 

se determinó usando el método de Bradford. 

Las muestras fueron separadas por electroforesis utilizando geles de acrilamida Criterion 

XT Precast Bis-Tris Gels al 10-12% (según peso molecular de la proteína en estudio), 

marcador proteico Precision Plus Protein All Blue Standards (#161-0373, Bio-Rad), tampón 

MOPS XT y equipo Mini-protean II. La electroforesis se realizó a amperaje constante (40 

mA) durante un periodo de 40 minutos. 

Posteriormente, las proteínas fueron transferidas a membranas de nitrocelulosa 

(Immobilon-P, PVDF 0.45µm, #IPVH00010 Merck Millipore). Las membranas fueron 

bloqueadas con leche desnatada o BSA al 5% en TBS-T (Tampón Tris 20 mM pH 7,5; NaCl 

0,5 M; Tween 20 0,1%) durante 1 hora a temperatura ambiente. A continuación fueron 

incubadas durante toda la noche a 4ºC con los anticuerpos primarios correspondientes en 

una solución de TBS-T con BSA al 5%. Los anticuerpos primarios utilizados se detallan en la 

tabla 1. 

Posteriormente las membranas fueron lavadas con TBS con Tween 20 al 0,05% e 

incubadas durante 1 hora a temperatura ambiente con un anticuerpo secundario (HRP 

conjugado) de cabra anti-conejo o ratón (Bio-Rad) diluido 1/10000 en TBS-T y leche 

desnatada al 5%. Tras diversos lavados, las bandas de proteínas se detectaron por 

quimioluminiscencia utilizando el revelador SuperSignal West Pico Substrate (Pierce). Las 

membranas fueron incubadas de nuevo con un anticuerpo anti-actina a fin normalizar los 

niveles de proteínas. La densidad de las bandas correspondientes a las distintas proteínas 

fue normalizada acorde a la densidad de la banda de la actina correspondiente. Las 

proteínas fosforiladas fueron normalizadas además acorde a la expresión total de la proteína 

(fosforilada y no fosforilada). 
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Proteína diana Casa comercial  #Referencia Origen Dilución 

Actina  Cell Signaling #5125 (HRP conjugada) Conejo 1/20000 

Akt Millipore #05-591 Ratón 1/1000 

ERK Cell Signaling #9102 Conejo 1/2000 

GSK -3β Cell Signaling #9315 Conejo 1/1000 

JNK Cell Signaling #9252 Conejo 1/1000 

mTOR Cell Signaling #2983 Conejo 1/1000 

p38 MAPK Cell Signaling #9212 Conejo 1/1000 

p70 S6 kinase α Santa Cruz #sc-230 Conejo 1/1000 

Phospho-Akt (Ser473) Cell Signaling #9271, #4051 Conejo 1/1000 

Phospho-ERK Cell Signaling #9106 Ratón 1/1000 

Phospho-GSK-3α/β (Ser21/9) Cell Signaling #9331 Conejo 1/1000 

Phospho-JNK (Thr183/Tyr185) Abcam #ab4821 Conejo 1/1000 

Phospho-mTOR (Ser2448) Cell Signaling #2971 Conejo 1/1000 

Phospho-p38 MAPK Cell Signaling #9216 Ratón 1/1000 

Phospho-p70 S6 kinase α (Thr389) Cell Signaling #9234 Conejo 1/1000 

 

 

3.4. Mantenimiento y propagación de las líneas celulares 

El mantenimiento y la propagación de todas las líneas celulares utilizadas en esta Tesis se 

llevaron a cabo en medio de cultivo DMEM (Dulbecco's modified Eagle’s medium; 41965039 

GIBCO, USA) con suero bovino fetal (10%) (Hyclone, USA) manteniéndolas a 37ºC en 

atmósfera al 95% de humedad y 5% de CO2.  

 

Tabla 1. Anticuerpos primarios. 
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3.5. Determinación de la viabilidad celular 

La viabilidad celular, bien para descartar la toxicidad de los flavonoides en estudio, bien para 

estudiar su efecto neuroprotector, se determinó mediante la reducción del bromuro de 3-

(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio (MTT) a formazán. 

El ensayo se fundamenta en la capacidad de las células viables de reducir las sales de 

tetrazolio (bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)2,5-difeniltetrazolio, MTT), por unas 

deshidrogenasas mitocondriales a formazán, producto insoluble de color azul oscuro - 

violáceo. Esta técnica constituye una medida cuantitativa de la viabilidad celular ya que la 

cantidad de formazán que se produce es proporcional al número de células viables 

presentes en el cultivo, y es medible espectrofotométricamente (Mosmann, 1983). 

Así pues, para la realización de este ensayo con las líneas celulares APPswe y HT22, las 

células se sembraron en placas de 96 pocillos en medio DMEM a 37ºC y atmósfera de CO2 

al 5%. La densidad celular en la siembra varió según la línea celular: 20000 células/pocillo 

para APPswe y 5000 células/pocillo para HT22. Al día siguiente, las células se trataron con 

los compuestos en estudio durante 24 horas; a continuación se retiró el medio y se incorporó 

la sal de MTT a 0,4 mg/ml de medio de cultivo. La placa se mantuvo en incubador durante 1 

hora para permitir la formación de los cristales de formazán, que se disolvieron añadiendo 

en el pocillo el mismo volumen de DMSO que el de medio de cultivo.  

En el caso de realizar este ensayo con la línea MC65, se sembraron 400000 células en 

placas Petri de 35 x 10 mm. Al día siguiente de la siembra se realizó el tratamiento con los 

compuestos en estudio en presencia, además, de tetraciclina en el medio. Tras 24 horas se 

procedió igual que con las placas de 96 pocillos. 

Por último, se midió la absorbancia a 550 nm en un lector de placas DigiScan (Programa 

DigiWin). Los resultados se expresan en porcentaje de viabilidad, considerando el 100% de 

viabilidad la media aritmética de las absorbancias de los pocillos correspondientes a las 

células no tratadas. 
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4. Análisis estadístico  

Todos los experimentos se realizaron al menos por triplicado, y los resultados obtenidos se 

expresaron como la media ± error estándar medio. Se realizó el análisis de la varianza 

(ANOVA) de una vía seguido del test post hoc de Newman-Keuls de comparación múltiple. 

Se consideraron significativos valores de p < 0,05. Todos los análisis estadísticos se 

realizaron utilizando el software SigmaPlot 11.0 (Systat Software Inc., San José, California). 
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1. Evaluación de la actividad antiamiloidogénica in vitro 

1.1. Inhibición de la actividad β-secretasa  

En la tabla 2 se indican los distintos porcentajes de inhibición de la actividad β-secretasa en 

presencia de los flavonoides a una concentración de 100 µM. Como control positivo se ha 

utilizado el flavonoide rutina (Jimenez-Aliaga, Bermejo-Bescos et al., 2011) a la misma 

concentración que los compuestos en estudio. El porcentaje de inhibición se ha calculado a 

partir del descenso de la emisión de fluorescencia (debido a la inhibición de la hidrólisis del 

sustrato fluorogénico) con respecto a la fluorescencia emitida por la reacción control de β-

secretasa (Cai, Wang et al., 2001).  

 

 

Flavonoide % Inhibición 

Morina 64,34 ± 3,77* 

Isoquercitrina 52,28 ± 1,30* 

Hesperidina 10,40 ± 2,39 

Neohesperidina 15,60 ± 4,81 

Rutina 68,61 ± 2,79* 

 

 

Tanto morina como isoquercitrina produjeron una inhibición de la reacción control de β-

secretasa mayor del 50% (p < 0,01), similar a la obtenida con la rutina. Como se observa en 

la figura 19, ambos flavonoides mostraron un efecto concentración-dependiente en el rango 

de concentración 1-100 µM, siendo la morina el flavonoide con mejor perfil de actividad.  

La enzima β-secretasa (BACE, β-site amyloid precursor protein cleaving enzyme) se 

considera una importante diana farmacológica en la enfermedad de Alzheimer (EA), de ahí 

la importancia de aportar nuevos compuestos que puedan reducir su actividad (Shimmyo, 

Kihara et al., 2008, Williams y Spencer, 2012). La inhibición específica de esta enzima en los 

endosomas celulares disminuiría la producción de β-amiloide y como consecuencia el 

Tabla 2. Inhibición de la actividad β-secretasa. 

(Test de Newman-Keuls; **p<0,001; *p<0,01 respecto de la reacción control) 
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proceso de fibrilogénesis (Cai, Wang et al., 2001), sin alterar las funciones de la enzima 

sobre el resto de sustratos no amiloidogénicos (Ben Halima, Mishra et al., 2016). 

Yoshiari Shimmyo y colaboradores ya señalaron la actividad inhibidora de morina 

(Shimmyo, Kihara et al., 2008). En sus estudios de docking molecular, los autores hacen 

referencia a una posible interacción del grupo hidroxilo en C2’ de morina con el aminoácido 

Asp228 del centro catalítico de BACE por medio de un puente de hidrógeno. Asimismo, sus 

resultados indican que la presencia de grupos hidroxilo en las posiciones C3’ y C4’ podrían 

estabilizar la unión de los flavonoides con el centro activo de la enzima BACE por puentes 

de hidrogeno, lo cual podría explicar el efecto inhibidor de isoquercitrina, no descrito con 

anterioridad.  

 

 

 

 

Estos compuestos, mediante la inhibición de la actividad β-secretasa in vivo, podrían 

favorecer el predominio de la vía no amiloidogénica en el procesamiento de la APP, 

incrementando como consecuencia la liberación del fragmento APPs, que ha demostrado 

propiedades neuroprotectoras (Zhou, Chan et al., 2011). 

Figura 18. Interacción de morina con el centro catalítico 

de BACE-1 (Shimmyo, Kihara et al., 2008). 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

 

99 

 

 

 

 

1.2. Inhibición de la actividad γ-secretasa  

Los flavonoides objeto de estudio fueron ensayados en el rango de concentración 10-50 µM. 

Como control positivo se utilizó el compuesto L-685,458, inhibidor potente y específico de la 

actividad γ-secretasa. La actividad inhibitoria de los flavonoides en estudio se ha expresado 

en forma de porcentaje de inhibición, que se ha calculado a partir del descenso de la 

emisión de fluorescencia (debido a la inhibición de la hidrólisis del sustrato fluorogénico) con 

respecto a la fluorescencia emitida por la reacción control de γ-secretasa. 

Solo los flavonoles, morina e isoquercitrina, produjeron un efecto inhibitorio reseñable a la 

concentración de 50 µM. Isoquercitrina mostró un efecto superior pues alcanzó el 50% de 

inhibición de la reacción control y, además, mostró un efecto concentración-dependiente 

(figura 20).  

Las características de este ensayo in vitro nos han permitido demostrar una disminución 

de la intensidad de fluorescencia por interacción del flavonoide con el complejo enzimático. 

Esta actividad inhibitoria “directa” del complejo -secretasa no ha sido descrita con 

anterioridad para morina e isoquercitrina, si bien estudios previos han demostrado que 

algunos flavonoles modulan la actividad -secretasa a través de la inhibición selectiva de la 

Figura 19. Inhibición de la actividad β-secretasa por morina e isoquercitrina 

(Test de Newman-Keuls; ** p<0,001; * p<0,01 respecto de la reacción control). 

** 

 ** ** 
 ** 

 * 

** 
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isoforma 3 de la enzima glucógeno sintasa quinasa 3 (GSK3) (Phiel, Wilson et al., 2003, 

Rezai-Zadeh, Douglas Shytle et al., 2009). 

De acuerdo a la hipótesis amiloidea, compuestos capaces de inhibir o modular la 

actividad γ-secretasa pueden disminuir la acumulación del péptido βA, como se ha puesto de 

manifiesto en modelos animales (Imbimbo y Giardina, 2011, D'Onofrio, Panza et al., 2012). 

Sin embargo, los compuestos desarrollados hasta el momento han desencadenado 

importantes efectos adversos en humanos, principalmente por impedir la metabolización de 

otros sustratos de γ-secretasa que son vitales para las funciones celulares (Sambamurti, 

Greig et al., 2011, Golde, Koo et al., 2013, Zhang, Li et al., 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Inhibición de la actividad γ-secretasa por morina e isoquercitrina 

(Test de Newman-Keuls; ** p<0,001; * p<0,01 respecto de la reacción control). 

** 

** 

* 
* 
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1.3. Inhibición de la actividad acetilcolinesterasa  

Se estudiaron los distintos flavonoides a una concentración de 100 µM en la actividad AChE. 

Como control positivo se utilizó un inhibidor selectivo, competitivo y reversible de AChE, la 

galantamina, a concentración de 10 µM. El grado de inhibición de la actividad enzimática se 

ha calculado a partir del descenso de absorbancia (debido a la inhibición de la hidrólisis de 

tiocolina) con respecto a la absorbancia de la reacción control de AChE. 

Como se puede apreciar en la figura 21, todos los compuestos ensayados mostraron 

cierta actividad inhibitoria de AChE. Si bien el efecto inhibitorio de estos compuestos fue 

estadísticamente significativo respecto de la reacción control de AChE, ninguno de ellos 

presentó una inhibición de la reacción enzimática superior al 40% a la concentración de 100 

μM. Aun así, morina e isoquercitrina se podrían destacar como los compuestos con mayor 

actividad.  

Son numerosos los estudios sobre flavonoides que describen su actividad como 

inhibidores de AChE (Guo, Xie et al., 2010, Uriarte-Pueyo y Calvo, 2011). De acuerdo a la 

bibliografía existente, esta actividad se basa en la presencia de grupos hidroxilo libres en los 

anillos A y B, capaces de formar puentes de hidrógeno con el centro activo de la enzima 

mientras que el doble enlace C2-C3 estabiliza la interacción del flavonoide con la enzima 

(Khan, Orhan et al., 2009, Katalinic, Rusak et al., 2010, Xie, Yang et al., 2014). 

 

 
Figura  21. Inhibición de la actividad AChE (Test de Newman-Keuls; 

**p<0,001; *p<0,01 respecto de la reacción control). 

** 
** 

** 

 * 
 * 
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1.4. Agregación y desagregación del péptido β-amiloide 

Se estudió in vitro tanto la capacidad de los compuestos para inhibir el proceso de 

agregación del péptido β-amiloide como la capacidad para favorecer la desestabilización de 

los agregados una vez formados. En ambos casos, se utilizó rutina como control positivo, 

flavonoide con probada actividad antiagregante y desagregante (Jimenez-Aliaga, Bermejo-

Bescos et al., 2011). 

 

1.4.1. Inhibición de la agregación del péptido β-amiloide (βA25-35) 

Para evaluar la inhibición de la agregación de βA, los compuestos en estudio se adicionaron 

al péptido βA25-35 en su conformación nativa, que es soluble (10 µM), desde el primer 

momento en que éste se sometió a incubación a 37ºC en atmósfera húmeda y durante 72 

horas. Los flavonoides se ensayaron a una concentración final de 10 µM.  

En la tabla 3 se muestran los porcentajes de inhibición de la agregación de βA25-35, 

obtenidos a partir del descenso de la emisión de fluorescencia de la tioflavina T con respecto 

a la fluorescencia de la reacción control de fibrilogénesis de βA25-35. 

 

 

Flavonoide (10 µM) % Inhibición 

Morina 75,29 ± 3,03* 

Isoquercitrina 95,27 ± 4,25* 

Hesperidina _# 

Neohesperidina _# 

Rutina 69,84 ± 4,23* 

 

 

 

Tabla 3. Inhibición de la agregación de βA25-35 (10 µM). 

(Test de Newman-Keuls; *p<0,01 respecto de la reacción control. 
#
No se 

ha calculado. Estos compuestos incrementan la emisión de fluorescencia) 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

 

103 

De los cuatro flavonoides ensayados, morina e isoquercitrina produjeron una inhibición de 

la agregación del péptido β-amiloide superior al compuesto de referencia, el flavonol rutina. 

Por ello, se estudiaron a distintas concentraciones (1, 5 y 10 µM). En la figura 22 se puede 

observar el efecto concentración-dependiente de morina e isoquercitrina en la inhibición de 

la agregación de βA25-35. 

 

 

 

1.4.2. Desagregación del péptido β-amiloide (βA25-35) 

Tras los experimentos de inhibición de la agregación se estudió la capacidad de estos 

flavonoides para desagregar o desestabilizar las fibrillas de β-amiloide previamente 

formadas. En este caso, los compuestos en estudio se adicionaron al péptido βA25-35 (10 µM) 

tras haberse completado el proceso de fibrilogénesis por la incubación a 37ºC (72 horas) en 

atmósfera húmeda, y se mantuvieron durante 24 horas (96 horas transcurridas desde el 

inicio de la incubación del péptido βA25-35). Los flavonoides se ensayaron a una 

concentración final de 10 µM.  

En la tabla 4 se muestran los porcentajes de desagregación del péptido βA25-35, obtenidos 

a partir del descenso de la emisión de fluorescencia de la tioflavina T con respecto a la 

fluorescencia de la reacción control de fibrilogénesis de βA25-35. Se aprecia que, a 10 µM, el 

compuesto más activo fue la isoquercitrina, con una capacidad desagregante del 65,09% (p 

< 0,01), muy similar al control positivo. 

 

Figura 22. Inhibición de la agregación de βA25-35 por morina e isoquercitrina 

(Test de Newman-Keuls; **p<0,001, *p<0,01 respecto del control). 

 

** 

** 

** 

* 

** 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

    

 

 

104 

 

Flavonoide (10 µM) % Desagregación 

Morina 28,46 ± 7,75* 

Isoquercitrina 65,09 ± 4,93* 

Hesperidina _# 

Neohesperidina _# 

Rutina 63,81 ± 3,57* 

 

 

Consecuentemente, se ensayaron distintas concentraciones de morina e isoquercitrina 

(1, 5 y 10 µM), y se demostró que isoquercitrina producía un efecto concentración-

dependiente de la desagregación de βA (figura 23). 

 

 

 

Tabla 4. Desagregación de βA25-35 (10 µM). 

Figura 23. Desagregación de βA25-35 por morina e isoquercitrina (Test 

de Newman-Keuls, **p<0,001; *p<0,01 respecto de la reacción control). 

(Test de Newman-Keuls; *p<0,01 respecto de la reacción control. 
#
No se 

ha calculado. Estos compuestos incrementan la emisión de fluorescencia.) 

 

 

** 
** 

* * 
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Se ha descrito que algunos polifenoles son capaces de desestabilizar las fibrillas de β-

amiloide preformadas de manera concentración-dependiente, para lo que requieren en su 

estructura al menos dos anillos fenólicos separados por una cadena espaciadora de 2-6 

átomos y un mínimo de tres grupos hidroxilo en los anillos aromáticos. Estos requisitos 

estructurales favorecen una interacción hidrofóbica entre la parte lipófila del polifenol y la 

región hidrófoba del βA (zona de interacción βA/βA), bloqueando la asociación entre 

moléculas βA que conducen a la formación de las fibrillas (Ono, Yoshiike et al., 2003). Los 

anillos fenólicos podrían interactuar con los residuos aromáticos de las fibrillas amiloides 

interrumpiendo en el péptido el apilamiento π-π, mientras que los grupos hidroxilo podrían 

actuar como interruptores de la formación de láminas β, estructuras muy estables, a través 

de enlaces de hidrógeno competitivos (González-Albadalejo, Sanz et al., 2015). 

Morina e isoquercitrina cumplen estos requisitos estructurales para inhibir potencialmente 

la formación de agregados de β-amiloide y promover su desagregación, siendo conocida la 

capacidad de morina para interaccionar directamente con el péptido βA (Hanaki, Murakami 

et al., 2016), uniéndose a sus extremos e impidiendo no solo la agregación peptídica, sino 

también desestabilizando los puentes de hidrógeno que fortalecen las placas formadas 

(Lemkul y Bevan, 2010). No obstante, comparando ambos flavonoles cabe destacar que 

isoquercitrina ha mostrado una actividad superior a morina y al compuesto de referencia, 

tanto inhibitoria del proceso de agregación como desestabilizante de las fibrillas una vez 

formadas, y dicha interacción en el proceso de fibrilogénesis no había sido descrita 

previamente para este flavonol. 

Mientras que las características estructurales de morina e isoquercitrina favorecen su 

interacción con las zonas hidrofóbicas del péptido formando una estructura estable con el 

mismo y retrasando la formación de agregados, la introducción de un disacárido en el 

hidroxilo 7 del anillo A en hesperidina y neohesperidina confiere a estos flavonoides un 

mayor tamaño molecular y una menor hidrofobicidad que no favorecen dicha interacción con 

el péptido (Liu, Guo et al., 2014). Se ha descrito que la glicosilación de grupos hidroxilo 

disminuye la afinidad de unión de flavonoides con proteínas ya que incrementa la polaridad 

de la molécula y disminuye su capacidad para penetrar en el interior de regiones 

hidrofóbicas de estructuras proteicas o peptídicas (Xiao, Cao et al., 2009). 
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2. Efecto neuroprotector en modelos celulares de 

neurotoxicidad inducida por estrés oxidativo 

2.1. Efecto de la concentración de flavonoide en la viabilidad celular 

Previamente al estudio del efecto neuroprotector de los flavonoides en los diferentes 

modelos celulares de neurotoxicidad, se llevó a cabo un ensayo de viabilidad celular con el 

fin de conocer el intervalo de concentración no tóxica de flavonoide en cada una de las 

líneas celulares:  

 Neuroblastoma humano MC65 

 Neuroblastoma humano APPswe 

 Neuroblastoma hipocampal murino HT22 

Para ello las células fueron tratadas con cada uno de los flavonoides en estudio, 

incorporándolos al medio de cultivo y manteniéndolos en el mismo durante al menos un 

periodo de 24 horas.  

 

2.1.1. Viabilidad celular en neuroblastoma MC65  

En la figura 24 se puede observar que el tratamiento de 24 horas con los flavonoides 

morina, hesperidina y neohesperidina a 10 µM, respectivamente, y en presencia de 

tetraciclina no disminuye significativamente la viabilidad celular. Sin embargo, ésta se ve 

afectada en presencia de isoquercitrina a concentraciones superiores a 1 µM, disminuyendo 

significativamente a 5 y 10 µM (p < 0,001). Esta línea celular es conocida por ser 

especialmente sensible a determinados compuestos en las condiciones del modelo 

experimental (Maezawa, Hong et al., 2006, Hong, Maezawa et al., 2007), por lo que el 

descenso de viabilidad ocasionado por isoquercitrina se ha tenido en cuenta en la 

realización de los ensayos de toxicidad intracelular por oligómeros de βA. 
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2.1.2. Viabilidad celular en neuroblastoma APPswe 

En la figura 25 se indica el porcentaje de viabilidad celular resultante tras el tratamiento de 

las células de neuroblastoma APPswe con los distintos compuestos, a concentración de 10 

µM. Como se aprecia, ninguno de los flavonoides produjo un descenso significativo en la 

viabilidad celular. Cabe hacer alusión a un ligero incremento de la viabilidad de las células 

tratadas con morina (aproximadamente un 20% superior a la viabilidad de las células control 

no tratadas), que se ha reproducido en las diferentes réplicas de este ensayo. 

 

Figura 24. Viabilidad celular de la línea MC65 tras tratamiento de 24 horas con 

los flavonoides (Test de Newman-Keuls, **p < 0,001 respecto a células 

control). 

Figura 25. Viabilidad celular de la línea APPswe tras tratamiento de 24 

horas con los flavonoides. 

** 

** 
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2.1.3. Viabilidad celular en neuroblastoma HT22 

En la figura 26 se puede observar cómo los tratamientos con los flavonoides a concentración 

de 50 µM no afectan significativamente a la viabilidad de las células HT22. 

 

 

A la vista de las concentraciones de flavonoide utilizadas y de los valores de viabilidad 

celular, se puede afirmar que la línea celular HT22 es más resistente a la toxicidad de los 

compuestos en estudio que las líneas de neuroblastoma humano MC65 y APPswe. Algunas 

de las características principales de estas líneas celulares que pueden explicar la diferente 

sensibilidad de las células a los flavonoides en estudio son: 

 La concentración más elevada de proteasoma en las células HT22 se localiza en el 

núcleo y en condiciones normales existe una elevada actividad proteasomal que 

proporciona a las proteínas nucleares una elevada protección (Jung, Engels et al., 

2006). 

 La línea de neuroblastoma SH-SY5Y es extremadamente sensible a la expresión 

condicional del dominio carboxilo terminal de βPP (expresión del transgen APP-C99). 

Esta expresión condicional, que caracteriza a la línea como MC65, conduce a la 

acumulación intracelular de fragmentos peptídicos que sensibilizan a las células al 

estrés oxidativo activando un mecanismo de muerte celular mediado por 

desoxirribonucleasas (Sopher, Fukuchi et al., 1996). 

Figura 26. Viabilidad celular de la línea HT22 tras tratamiento de 24 

horas con los flavonoides. 
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 La simulación de la neurotoxicidad inducida por βA in vivo es más eficaz en un 

sistema de células de neuroblastoma SH-SY5Y que sobre-expresa la mutación 

sueca de APP (APPswe), que en el tratamiento de las células con βA mediante la 

adición al medio de cultivo. Dicha mutación confiere a las células una extremada 

sensibilidad al estrés oxidativo debido a una mayor producción de βA que las células 

no transgénicas (Marques, Keil et al., 2003, Keil, Bonert et al., 2004). 

 

Por tanto, con las características particulares de cada una de las líneas celulares (MC65, 

APPswe y HT22) pretendemos alcanzar los objetivos de esta Tesis Doctoral, es decir, 

proponer diferentes mecanismos de protección para moléculas con estructura flavonoide 

mediante diferentes paradigmas experimentales, basados en la modificación de la 

homeostasia energética, que reproducen algún rasgo fisiopatológico de la enfermedad de 

Alzheimer.  

 

2.2. Muerte celular inducida por oligómeros de β-amiloide 

Veinticuatro horas después de la siembra de las células MC65, el medio de cultivo se 

reemplazó por un medio de suero reducido, carente de tetraciclina (con el fin de inducir la 

generación del fragmento C99), y conteniendo los respectivos flavonoides en estudio. Al 

cuarto día, se determinó el grado de descenso de la viabilidad celular.  

Como se puede observar en la figura 27A, tras 96 horas de tratamiento, los flavonoides 

morina, neohesperidina y hesperidina, respectivamente, mostraron un efecto protector en las 

células MC65, en el rango de concentración de 0,25-7,5 µM. Dicho efecto fue algo mayor 

con morina, cuyo tratamiento dio lugar a un incremento de la viabilidad celular muy próximo 

al derivado de curcumina (CNB-001), utilzado como control positivo a la concentración de 5 

µM. Por otro lado, el flavonol isoquercitrina, debido a su toxicidad en esta línea celular, fue 

ensayado en un rango de concentración menor (0,005-0,25 µM), mostrando un significativo 

aumento de la viabilidad celular que llegó hasta el 60% (de la viabilidad de las células 

control) a la concentración de 0,25 µM (figura 27B). 
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En este modelo de neurotoxicidad inducida en la línea MC65, la eliminación de la 

tetraciclina del medio de cultivo provoca la expresión condicional del fragmento C99, que es 

procesado por γ-secretasa para liberar el péptido βA. El descenso drástico de la viabilidad 

celular sobreviene debido a una acumulación intracelular de oligómeros de βA. Aunque la 

toxicidad extracelular de los oligómeros de βA juega un papel relevante en la EA, es la 

acumulación intracelular del βA la que se considera clave en la patogénesis de la 

enfermedad, antes incluso de su agregación formando placas, dado que los oligómeros 

solubles promueven la muerte celular por distintos mecanismos (Talaga, 2004, McIlwain, 

Berger et al., 2013).  

Figura 27. Protección de los flavonoides frente a la toxicidad amiloide intracelular en 

células MC65 (Test de Newman-Keuls, **p<0,001; *p<0,01 respecto de células control). 
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En nuestros ensayos de viabilidad se ha puesto de manifiesto un notable efecto 

preventivo de la citotoxicidad como consecuencia del tratamiento con los respectivos 

flavonoides, que podría explicarse por diversos mecanismos, teniendo en cuenta que el 

proceso de muerte celular en este modelo de neurotoxicidad es exclusivamente intracelular. 

Prueba de ello es, por ejemplo, la insensibilidad de esta línea celular a la aplicación 

extracelular del péptido βA25-35 (Sopher, Fukuchi et al., 1996) o la ausencia de citotoxicidad 

en presencia extracelular de agregados de βA de elevado peso molecular (Woltjer, Maezawa 

et al., 2003). 

En el caso de morina e isoquercitrina, como se ha podido comprobar en los ensayos in 

vitro, la neuroprotección observada en la línea MC65 podría atribuirse no sólo a una 

potencial capacidad inhibitoria de γ-secretasa sino a la unión del flavonoide a las formas 

monomérica y/o oligoméricas intracelulares del péptido βA, o al menos a la inhibición directa 

del proceso de fibrilogénesis in vitro del péptido βA25-35, tal como hacen otros compuestos 

descritos como neuroprotectores (Maezawa, Hong et al., 2006). Sin embargo, hesperidina y 

neohesperidina, que no han mostrado dichas actividades in vitro, han ejercido una 

protección celular significativa con porcentajes de viabilidad celular superiores al 80% a la 

concentración de 7,5 µM. Por tanto, cabe plantear diferentes mecanismos que expliquen la 

neuroprotección ejercida por los compuestos en estudio en este modelo de neurotoxicidad.  

En primer lugar, el efecto neuroprotector que ejercen hesperidina y neohesperidina en la 

línea MC65 se puede atribuir a su capacidad antioxidante, ya que se ha demostrado que 

ésta interviene en la protección de la viabilidad celular de ciertos modelos celulares de 

neurotoxicidad (Hwang y Yen, 2008, Tamilselvam, Braidy et al., 2013) e incluso ha sido 

descrita para éstos y otros flavonoides en cultivos primarios celulares, donde se ha 

demostrado que reducen la generación de especies reactivas de oxígeno (ERO) inducida 

por especies tanto monoméricas como oligoméricas de βA (Lee, Ha et al., 2005, Ho, Poon et 

al., 2015). Además, el aumento de la viabilidad celular en la línea MC65 se correlaciona 

estrechamente con la reducción en la producción de ERO (Chojnacki, Liu et al., 2015), dado 

que se ha demostrado que el estrés oxidativo contribuye de forma significativa al desarrollo 

de citotoxicidad en esta línea debido a la acumulación intracelular de βA. La sobre-expresión 

condicional del fragmento C99 en estas células desencadena, por ejemplo, una pronunciada 

fragmentación del DNA por inducción de desoxirribonucleasas conduciendo a la muerte 

celular, proceso que parece estar modulado y/o mediado por ERO. Y así, la 

hiperoxigenación incrementa la actividad desoxirribonucleasa mientras que la 
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hipoxigenación y el tratamiento con antioxidantes la disminuye (Sopher, Fukuchi et al., 

1996).  

Por otro lado, también se ha descrito que algunos flavonoides ejercen una significativa 

actividad neuroprotectora a través de la modulación de canales de Ca2+ voltaje-

dependientes en modelos de toxicidad por βA, tanto en la línea de neuroblastoma MC65 (Li, 

Tsai et al., 2010) como en la línea de feocromocitoma PC12 (Kim, Sul et al., 2009, Ye, Meng 

et al., 2010). 

 

2.3. Generación intracelular de radicales libres 

En la tabla 5 se muestra el porcentaje de inhibición de cada uno de los flavonoides en 

estudio en la generación intracelular de radicales libres inducida por peróxido de hidrógeno. 

Los grupos experimentales fueron los siguientes:  

a) Células sin tratamiento (células control) 

b) Células tratadas con peróxido de hidrógeno 

c) Células pretratadas con flavonoide (30 minutos) más peróxido de hidrógeno 

La diferencia entre el valor de la intensidad de fluorescencia emitida por las células 

tratadas con peróxido de hidrógeno y el valor de la intensidad de fluorescencia emitida por 

las células que no reciben ningún tratamiento representa el 100% de magnitud en la 

generación intracelular de radicales libres. 

Todos los flavonoides se probaron a 10 µM, y como compuesto de referencia y control 

positivo se empleó rutina a la misma concentración. Como se puede observar en la tabla 5, 

morina e isoquercitrina inhiben totalmente la generación intracelular de radicales libres 

producida por el peróxido de hidrógeno a 50 µM, mientras que hesperidina y neohesperidina 

mostraron sólo una inhibición parcial. 
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Morina e isoquercitrina se probaron a concentraciones de 0,01, 0,05, 0,1 y 1 µM, mientras 

que hesperidina y neohesperidina se probaron a 1, 5 y 10 µM. Dichos resultados aparecen 

representados en la figura 28.  

 

 

 

Flavonoide (10 µM) % INHIBICIÓN 

Morina 100 ± 1,95** 

Isoquercitrina 100 ± 1,02** 

Hesperidina 48,48 ± 4,49** 

Neohesperidina 45,58 ± 3,08** 

Rutina 100 ± 8,41** 

Tabla 5. Inhibición de la generación intracelular de radicales libres 

por los flavonoides en estudio. 

 

Figura 28. Inhibición de la generación intracelular de radicales libres inducida por H2O2 (50 µM) 

(Test de Newman-Keuls, **p<0,001; *p<0,01 respecto de células tratadas con H2O2). 

(Test de Newman-Keuls, **p<0,001 respecto de células 

tratadas con peróxido de hidrógeno.) 
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Como puede observarse, los flavonoles inhibieron de forma estadísticamente significativa 

la generación intracelular de radicales libres a concentraciones de 1 y 0,1 µM (p < 0,001), 

con porcentajes de inhibición superiores al 50% a 0,1 µM y del 100% a 1 µM. Las flavonas, 

sin embargo, mostraron una actividad mucho menor, próxima al 50% de inhibición a una 

concentración de 10 µM, diez veces mayor que la concentración a la que los flavonoles 

muestran el 100% de inhibición. 

La capacidad captadora de radicales libres por flavonoides se ha descrito tanto en 

modelos in vitro como in vivo (Ishige, Schubert et al., 2001, Rice-Evans, 2001), si bien dicha 

capacidad depende tanto de la molécula como de las condiciones experimentales 

(Prochazkova, Bousova et al., 2011). En general, se considera que los requisitos 

estructurales que proporcionan una importante actividad antioxidante incluyen un grupo 

3’,4’-dihidroxicatecol en el anillo B, una insaturación en las posiciones 2 y 3 y un grupo oxo 

en la posición 4 del anillo C (Fraga, Galleano et al., 2010, Prochazkova, Bousova et al., 

2011), todo ello con una disposición espacial mayoritariamente coplanar (Dajas, Rivera-

Megret et al., 2003). De los cuatro compuestos estudiados, isoquercitrina cumple todos 

estos requisitos, y morina tres de ellos, si bien presenta dos grupos hidroxilo en el anillo B 

que podrían conjugarse con la estructura resonante del benceno, aportando estabilidad. Sin 

embargo, hesperidina y neohesperidina no sólo carecen de la insaturación en las posiciones 

2 y 3 del anillo C, lo que les resta planaridad, sino que además presentan una metilación en 

la posición 4 del anillo C que impide la completa conjugación del catecol con el benceno. 

Estas diferencias en sus estructuras podrían explicar las diferencias observadas en su 

actividad antioxidante.   

El presente trabajo de investigación es el primero que describe la actividad antioxidante 

de estos compuestos en un modelo celular de neuroblastoma humano (línea SH-SY5Y) que 

sobre-expresa la proteína precursora del β-amiloide (APP) humana portadora de la mutación 

sueca (APPswe). 
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En la EA se propone que el estrés oxidativo asociado al péptido β-amiloide está mediado 

por el peróxido de hidrógeno (Ali, Separovic et al., 2005). Por tanto, los compuestos que 

disminuyen el daño provocado por esta molécula, el peróxido de hidrógeno, podrían 

utilizarse en el tratamiento de esta patología. En el presente estudio, morina e isoquercitrina 

se han mostrado como las moléculas con mayor capacidad de inhibir la toxicidad provocada 

por peróxido de hidrógeno, efecto neuroprotector en consonancia con el observado por otros 

autores (Rogerio, Kanashiro et al., 2007, Zhang, Kang et al., 2009, Jung, Kim et al., 2010, 

Jung, Kim et al., 2010), y comparable al ejercido por rutina, compuesto de referencia 

utilizado en este estudio (Jimenez-Aliaga, Bermejo-Bescos et al., 2011).  

 

2.4. Determinación de la actividad quimotripsina del proteasoma 

20S y 26S 

Inicialmente se realizaron tratamientos de 24 horas, en células APPswe intactas, con cada 

uno de los flavonoides en estudio a distintas concentraciones, con el fin de esclarecer si 

ejercían per se algún efecto sobre la actividad quimotripsina proteasomal basal. Como se 

puede observar en la tabla 6, ninguno de los flavonoides provocó cambios en la actividad 

quimotripsina dependiente de ATP (26S). Sin embargo, morina (1 µM) e isoquercitrina (0,1-

10 μM) mostraron un efecto inhibidor significativo de la actividad no dependiente de ATP 

(20S).  

 

Figura 29. Principal mecanismo de captación de radicales libres 

(R
•
) por flavonoides (Prochazkova, Bousova et al., 2011). 
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El efecto observado con morina a 1 µM podría resultar de un proceso de hormesis por el 

cual la exposición de las células a concentraciones bajas de dicho compuesto, que produce 

citotoxicidad a concentraciones mayores, induce un efecto o respuesta beneficiosa 

adaptativa celular (Mattson, 2008, Bhakta-Guha y Efferth, 2015). El fenómeno de hormesis 

ya ha sido descrito para distintos compuestos con estructura flavonoide (Siow y Mann, 2010, 

Vargas y Burd, 2010, Pietsch, Saul et al., 2011, Pallauf, Duckstein et al., 2016).  

La inhibición ejercida por morina e isoquercitrina, que no deriva en una disminución de la 

viabilidad celular, podría inducir un reajuste de los sistemas de degradación de proteínas 

intracelulares; por ejemplo, desencadenando un aumento de la actividad catepsina B. Las 

células poseen dos sistemas de degradación de proteínas intracelulares, el sistema 

ubiquitina-proteasomal y la autofagia. Aunque durante años se han considerado como dos 

sistemas distintos y separados, recientemente se ha demostrado su estrecha correlación. 

Actualmente, se conoce poco acerca de cómo la presencia de formas silvestres o mutadas 

de la APP (APPwt y APPmut, respectivamente) en modelos celulares y animales de EA 

alteran potencialmente el equilibrio entre las diferentes vías proteolíticas intracelulares. Aun 

así, se ha observado que la expresión de una isoforma mutada de APP se correlaciona con 

un aumento en el estrés oxidativo, una marcada inhibición de las actividades del proteasoma 

y un deterioro en el flujo autofágico. Concretamente, la expresión de APPmut es capaz de 

inducir de forma robusta la expresión de catepsina B y reducir significativamente la 

elevación de proteínas ubiquitinadas tras la administración de un inhibidor del proteasoma 

(Cecarini, Bonfili et al., 2014). La activación del procesamiento de catepsina B hacia su 

forma madura puede considerarse una estrategia de las neuronas con EA para deshacerse 

de la sobrecarga de proteínas ubiquitinadas inducida por el tratamiento con un determinado 

inhibidor proteasomal. La catepsina B reduce los niveles de péptidos βA, especialmente la 

especie más proclive a la agregación, βA1-42, a través de escisión proteolítica, generando 

péptidos βA truncados en el extremo C-terminal que poseen un menor carácter 

amiloidogénico que βA1-42. Por tanto, la catepsina B probablemente cumpla funciones 

antiamiloidogénicas y neuroprotectoras (Mueller-Steiner, Zhou et al., 2006). Con estas 

evidencias proporcionadas por la literatura científica, las propiedades inhibidoras del 

proceso de fibrilogénesis que hemos observado y descrito anteriormente para morina e 

isoquercitrina podrían atribuirse también a un aumento de la expresión de catepsina B, que 

podría haber resultado de la inhibición de la actividad quimotripsina 20S. En definitiva, las 

células resistentes a la toxicidad por inhibición del proteasoma pueden alcanzar niveles más 

elevados de proteasas lisosómicas y, por tanto, ser más eficientes al derivar las proteínas 
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intracelulares a estas proteasas tras el tratamiento con el inhibidor del proteasoma, y así 

prevenir o retrasar la acumulación deletérea de proteínas tóxicas. Sin embargo, se ha 

descrito que concentraciones anormalmente elevadas de catepsina en el citosol podrían 

dañar simultáneamente la membrana lisosómica desde el exterior y producir daño 

mitocondrial mediante la activación de Bid y la liberación de citocromo c, así como la 

activación de caspasa 9 y caspasa 3. Por tanto, es posible que la supervivencia celular 

dependa de una inhibición moderada de la actividad 20S, que conduzca a un incremento 

moderado de catepsina (Siklos, BenAissa et al., 2015). 

Además, la inhibición proteasomal por morina e isoquercitrina en células APPswe podría 

seguir un patrón similar al de otros paradigmas experimentales en los que se ha puesto de 

manifiesto que la aplicación de inhibidores del proteasoma atenúa la muerte neuronal, ya 

que es posible que la inhibición proteasomal induzca una forma beneficiosa de proteínas no 

proteasómicas de choque térmico (Heat shock protein, Hsp) (Bush, Goldberg et al., 1997, 

Ding y Keller, 2001). Las Hsp son chaperonas moleculares que, junto con co-chaperonas 

como CHIP (C-terminus Hsp70 interacting protein), pueden estabilizar proteínas para la 

degradación proteasomal e influir así en el descenso de los niveles de βA y en el 

mantenimiento de la viabilidad celular, según se ha demostrado en líneas neuronales y en 

neuronas primarias (Qian, McDonough et al., 2006, Kumar, Ambasta et al., 2007, Edkins, 

2015). En presencia de inhibidores del proteasoma, los niveles de APP endógenos 

aumentan significativamente y, en consecuencia, aumenta la interacción con CHIP. Al 

mismo tiempo, entre las diversas proteínas de choque térmico, los niveles de Hsp70 se 

inducen de forma más consistente por inhibición del proteasoma. De esta forma, los 

complejos de CHIP, Hsp70 y APP (así como fragmentos C-terminales) se estabilizan por la 

acción del inhibidor proteasomal. CHIP se comporta como un interruptor bimolecular ya que, 

por un lado interacciona con Hsp para estabilizar APP, mientras que también promueve la 

ubiquitinación de una subpoblación de moléculas de APP que están destinadas a la 

degradación proteasomal (Ding y Keller, 2001, Kumar, Ambasta et al., 2007). 
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 % Actividad 20S % Actividad 26S 

Morina (µM)   

0,05 100 ± 1,07 96,83 ± 0,76 

0,1 92,89 ± 4,33 95,15 ± 1,95 

1 62,36 ± 2,53* 96,88 ± 1,33 

10 100 ± 5,60 100 ± 4,15 

Isoquercitrina (µM)   

0,05 98,95 ± 2,92 99,22 ± 3,76 

0,1 55,12 ± 4,02* 98,93 ± 2,79 

1 49,35 ± 2,05** 90,30 ± 5,78 

10 42,69 ± 1,77** 90,82 ± 3,92 

Hesperidina (µM)   

1 100 ± 1,70 100 ± 7,40 

10 100 ± 0,93 100 ± 1,10 

Neohesperidina (µM)   

1 99,90 ± 1,05 100 ± 1,00 

10 99,60 ± 2,41 100 ± 0,52 

 

 

Teniendo en consideración estos resultados y el aumento de la actividad caspasa 3 como 

consecuencia del tratamiento con morina a 10 µM (se mostrará más adelante), se decidió 

estudiar la actividad protectora de los flavonoides, a concentraciones menores de 10 µM y 

durante un tiempo de tratamiento menor de 24 horas, frente a un agente oxidante, el 

peróxido de hidrógeno. Por ello, se realizó un pretratamiento de 3 horas con cada flavonoide 

a 0,5 y 1 µM, respectivamente, seguido de una exposición de 30 minutos al peróxido de 

hidrógeno, a una concentración de 50 µM. La recogida de los pellets celulares se realizó a 

las 16 horas de la retirada del peróxido de hidrógeno.  

 

 

Tabla 6. Actividad quimotripsina proteasomal 20S y 26S.  

Test de Newman-Keuls, **p<0,001; *p<0,01 respecto de células control. 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

 

119 

Los resultados de actividad proteasomal 20S y 26S, respectivamente, en células 

sometidas a estrés oxidativo por peróxido de hidrógeno se muestran en las figuras 30 y 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Actividad quimotripsina proteasomal no dependiente de ATP (20S) 

(Test de Newman-Keuls: **p<0,001, *p<0,01 respecto de células tratadas con 

H2O2; 
ΔΔ

p<0,001, 
Δ
p<0,01 respecto de células control sin tratamiento). 

 

Figura 31. Actividad quimotripsina proteasomal dependiente de ATP (26S)  

(Test de Newman-Keuls: **p<0,001, *p<0,01 respecto de células tratadas 

con H2O2; 
ΔΔ

p<0,001, 
Δ
p<0,01 respecto de células control sin tratamiento).  
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El tratamiento de las células con peróxido de hidrógeno produjo un marcado aumento de 

la actividad 20S respecto de las células control (p < 0,001), como se ha podido observar a 

partir del incremento de la intensidad de fluorescencia (expresado en concentración de 7-

amino-4-metilcumarina, AMC) (figura 30). El pretratamiento de las células con morina e 

isoquercetrina a la mayor concentración (1 µM) previno totalmente el aumento de la 

actividad 20S inducida por el peróxido de hidrógeno (p < 0,001). Hesperidina y 

neohesperidina, sin embargo, lo hicieron de una forma parcial aunque también 

significativamente (p < 0,001).  

En la determinación de la actividad 26S, observamos que las células sometidas al 

peróxido de hidrógeno experimentaron un descenso de dicha actividad en relación a las 

células control (p < 0,001), a partir del descenso de la intensidad de fluorescencia (figura 

31). El pretratamiento de las células con morina e isoquercetrina a la mayor concentración (1 

µM) previo al estrés aplicado, previno totalmente la disminución de la actividad 26S inducida 

por el peróxido de hidrógeno (p < 0,001). Hesperidina y neohesperidina también ejercieron 

un efecto preventivo del descenso de dicha actividad, aunque parcialmente (p < 0,001).  

Si bien los cuatro flavonoides mejoran el perfil global de actividad proteasomal celular, 

alterada por la exposición celular al peróxido de hidrógeno, dicha mejora fue especialmente 

relevante en el caso de morina e isoquercitrina ya que a la concentración de 1 µM 

previnieron significativamente el incremento de la actividad 20S y el descenso de la 

actividad 26S.  

Hasta el momento se han realizado pocos estudios en busca de compuestos que protejan 

la actividad proteasomal, cuya alteración está estrechamente ligada a la acumulación 

neurofibrilar característica de la EA, contribuyendo significativamente en el desarrollo de 

ésta y otras enfermedades neurodegenerativas (Dennissen, Kholod et al., 2012, Dantuma y 

Bott, 2014, Bonet-Costa, Pomatto et al., 2016). Dado que el incremento del estrés oxidativo 

constituye uno de los principales procesos responsables del deterioro de la ruta ubiquitina-

proteasomal por favorecer la conjugación de la ubiquitina y disminuir la actividad 

quimotripsina del proteasoma (Shang y Taylor, 2011), nos pareció apropiado e interesante 

determinar el potencial efecto protector de los flavonoides en estudio sobre la actividad 

proteasomal 20S y 26S, pues habíamos demostrado previamente su actividad antioxidante 

en la línea de neuroblastoma APPswe.  
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Para compuestos ampliamente estudiados por su actividad antioxidante, como la N-

acetilcisteína, se ha descrito que el efecto protector en la neurotoxicidad inducida por 

disfunción proteasomal neuronal es principalmente debido a su capacidad captadora 

(scavenger) de ERO y al mantenimiento de los niveles de glutatión reducido (GSH) (Cheng, 

Anand et al., 2016). Ya se han descrito en la literatura algunos estudios con flavonoides, 

como apigenina, que por su capacidad antioxidante han mostrado un significativo efecto 

neuroprotector en modelos de neurotoxicidad inducida por inhibición de la actividad 

proteasomal (Kim, Nam et al., 2016). Igualmente, nuestro grupo de investigación ha 

estudiado diversos flavonoides, y entre ellos, quercetina y su heterósido rutina, han 

mostrado actividad neuroprotectora mediante la inducción generalizada de las enzimas 

antioxidantes, modulando así la actividad quimotripsina del proteasoma (20S y 26S) (Martin-

Aragon, Jimenez-Aliaga et al., 2016). Esta influencia del flavonoide quercetina en la 

funcionalidad celular se ha puesto de manifiesto, por ejemplo, en un modelo de EA en el 

nematodo Caenorhabditis elegans, que expresa el péptido humano βA1-42 en células 

musculares y responden con parálisis a la agregación del mismo. En este paradigma 

experimental, el incremento en la agregación de βA1-42 se correlaciona claramente con el 

fenotipo de parálisis, y tanto la concentración de βA1-42 agregado, como la magnitud de la 

parálisis, se reducen de una forma dosis-dependiente por quercetina mediante un 

incremento de la degradación proteasomal y la macroautofagia (Regitz, Dussling et al., 

2014). 

También se han considerado otros mecanismos atribuidos a flavonoides, distintos a la 

actividad antioxidante, responsables de la protección frente a la disfunción proteasomal. Es 

el caso de fisetina, cuyo efecto neurotrófico descrito en neuronas corticales de rata podría 

ser el principal responsable de la restauración de la actividad proteasomal (Maher, 2008). En 

consonancia con este estudio, es interesante destacar que en nuestros experimentos de 

viabilidad celular con células APPswe tratadas con morina, hemos observado un aumento 

significativo de la viabilidad celular respecto de las células control que no reciben tratamiento 

(figura 25).  

La protección de la integridad del proteasoma podría suponer una estrategia prometedora 

para el tratamiento de la EA, dado que además se ha demostrado que el incremento o 

mantenimiento de la actividad del proteasoma promueve la resistencia celular al estrés 

oxidativo y aumenta la supervivencia celular (Kwak, Cho et al., 2007, Chondrogianni, 

Voutetakis et al., 2015).  
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2.5. Determinación de la actividad caspasa 3, 8 y 9 

Para determinar si los flavonoides per se ejercían algún efecto en el grado de activación de 

caspasa 3, 8 y 9, se realizaron inicialmente tratamientos de 24 horas con cada flavonoide. 

En el caso de los tratamientos con isoquercitrina, hesperidina y neohesperidina no se 

observaron cambios significativos en la intensidad de fluorescencia emitida por hidrólisis del 

sustrato fluorogénico específico respecto a las células control. Sin embargo, las células 

tratadas con morina a 10 µM presentaron un aumento de la actividad caspasa 3, sin 

experimentar un descenso de la viabilidad celular (Tabla 7). Por tanto, se decidió utilizar 

concentraciones de flavonoide inferiores a 10 µM en esta línea celular que iba a servir como 

modelo de neurotoxicidad. 

 

 

 Caspasa 3 Caspasa 8 Caspasa 9 

Morina (µM)    

0,05 101,01 ± 3,81 99,88 ± 3,56 91,70 ± 6,84 

0,1 91,50 ± 8,83 98,81 ± 1,40 103,95 ± 1,32 

1 97,52 ± 5,68 96,35 ± 4,15 102,32 ± 1,36 

10 144 ± 9,78** 98,23 ± 1,84 103,45 ± 4,99 

Isoquercitrina (µM)    

0,05 106,55 ± 5,05 98,02 ± 2,93 95,51 ± 7,72 

0,1 102,44 ± 3,49 97,95 ± 2,82 100,07 ± 1,55 

1 100,03 ± 10,65 97,30 ± 1,73 92,67 ± 6,71 

10 101,02 ± 5,84 96,19 ± 3,29 102,56 ± 9,01 

Hesperidina (µM)    

1 111,73 ± 5,42 97,88 ± 1,48 97,91 ± 4,63 

10 99,50 ± 2,52 101,33 ± 2,71 98,31 ± 5,45 

Neohesperidina (µM)    

1 106,12 ± 5,15 102,57 ± 4,11 103,94 ± 6,55 

10 108,06 ± 7,10 101,96 ± 3,08 107,31 ± 4,46 

  

 

Test de Newman-Keuls, **p<0,001; *p<0,01 respecto de células control. 

Tabla 7. Actividad de caspasa 3, 8 y 9. 
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A continuación se estudió la capacidad de los flavonoides para prevenir la activación de 

caspasas tras el tratamiento con peróxido de hidrógeno a 50 µM. En las figuras 32, 33 y 34 

se representa la intensidad de fluorescencia (en unidades arbitrarias de fluorescencia, UAF) 

obtenida de las muestras de cada uno de los grupos de tratamiento.  

El tratamiento de las células con peróxido de hidrógeno produjo un marcado aumento de 

la actividad caspasa 3 respecto de las células control (p < 0,001), como se ha podido 

observar a partir del incremento de la intensidad de fluorescencia (figura 32). El 

pretratamiento de las células con cualquiera de los flavonoides en estudio previno 

parcialmente el aumento de dicha actividad inducida por el peróxido de hidrógeno (p < 0,01). 

Dicho efecto no pareció depender de la concentración de flavonoide. 

En la determinación de la actividad caspasa 9, observamos que las células sometidas al 

peróxido de hidrógeno experimentaron también un incremento de dicha actividad en relación 

a las células control (p < 0,001) (figura 33). El pretratamiento de las células con cualquiera 

de los flavonoides en estudio previno parcialmente el aumento de dicha actividad. 

En el caso de la actividad caspasa 8, no se observaron cambios significativos entre las 

células tratadas con peróxido de hidrógeno y células control (figura 34).  

 

 

 

 

Figura 32. Actividad caspasa 3 en células APPswe (Test de Newman-Keuls; **p<0,001, 

*p<0,01 respecto de células tratadas con H2O2; 
ΔΔ 

p<0,001, 
Δ 

p<0,01 respecto  de células control 

sin tratamiento). 
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Figura 33. Actividad caspasa 9 en células APPswe (Test de Newman-Keuls; **p<0,001, 

*p<0,01 respecto de células tratadas con H2O2; 
ΔΔ

p<0,001, 
Δ
p<0,01 respecto de células 

control sin tratamiento). 

Figura 34. Actividad caspasa 8 en células APPswe (Test de Newman-Keuls; **p<0,001, 

*p<0,01 respecto de células tratadas con H2O2; 
ΔΔ

p<0,001, 
Δ
p<0,01 respecto de células 

control sin tratamiento). 
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Se ha descrito que la transfección de líneas neuronales con el gen que codifica para la APP 

portadora de la doble mutación sueca proporciona a las células APPswe una expresión 

moderada de APP humana, que da lugar a la producción de niveles de βA “fisiológicos” que 

se aproximan a la situación in vivo (Marques, Keil et al., 2003). Sin embargo, la expresión de 

APP con la doble mutación sueca desencadena en las células una mayor vulnerabilidad a la 

inducción de muerte celular, tras la exposición a un estrés oxidativo adicional, que la 

expresión de la forma silvestre (wild-type, wt) (Eckert, Steiner et al., 2001), demostrándose 

que la capacidad de activación de caspasa 3 es significativamente mayor en células 

APPswe en comparación con células APPwt (Marques, Keil et al., 2003).  

El peróxido de hidrógeno es un agente oxidante que se ha utilizado ampliamente como 

inductor de estrés oxidativo en modelos in vitro ya que es altamente soluble, difusible y 

capaz de atravesar las membranas celulares, induciendo la muerte por apoptosis en células 

de neuroblastoma humano SH-SY5Y a través de la activación de caspasa 3 (Sebastia, 

Pertusa et al., 2006). Este mecanismo de apoptosis se ha puesto de manifiesto en nuestros 

experimentos, mediante los que hemos constatado una activación significativa de caspasa 3 

tras el tratamiento con peróxido de hidrógeno, respecto de las células que no son sometidas 

a estrés. La activación de caspasa 9, que también hemos observado, indica que las células 

expuestas al peróxido de hidrógeno han sufrido una pérdida del potencial transmembrana 

mitocondrial, evento desencadenante de la vía de intrínseca de apoptosis (McIlwain, Berger 

et al., 2013). 

En células de neuroblastoma humano SH-SY5Y, el estrés oxidativo inducido por peróxido 

de hidrógeno produce un incremento en los niveles intracelulares de péptido βA y un 

descenso significativo en los niveles de la proteína APP y de su fragmento carboxi-terminal 

generado por escisión β (Misonou, Morishima-Kawashima et al., 2000). Examinando la 

implicación de la caspasa 8, caspasa iniciadora que se relaciona principalmente con la vía 

extrínseca de apoptosis, hemos observado que no se activa en estas células en respuesta a 

la señal de estrés oxidativo, quizás porque los mecanismos de muerte celular están 

mediados sobre todo por el péptido βA acumulado intracelularmente más que por el péptido 

βA secretado extracelularmente. Nuestra observación es congruente con estudios de 

apoptosis llevados a cabo en cultivos celulares de neuroblastoma, a partir de los que se ha 

podido diferenciar el mecanismo de muerte por oligómeros del mecanismo de muerte por 

agregados fibrilares. Concretamente, se ha puesto de manifiesto que las células tratadas 

con agregados muestran una elevada activación de caspasa 8 y una activación 

insignificante de caspasa 9 con respecto a las células control, mientras que las células 
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tratadas con oligómeros muestran una leve activación de caspasa 8 y una activación mayor 

de caspasa 9. Estos hallazgos sugieren que los agregados extracelulares βA podrían imitar 

las placas extracelulares que “perturban” la membrana celular y activar directa o 

indirectamente un receptor de muerte, induciendo una vía extrínseca de apoptosis a través 

de la activación de caspasa 8. Por el contrario, los oligómeros βA podrían imitar los 

oligómeros difusibles que atraviesan la membrana neuronal, y penetrando en el ambiente 

intracelular podrían promover mecanismos celulares que conducen a la activación de la vía 

intrínseca y a la activación de caspasa 9 (Picone, Carrotta et al., 2009). Además, otros 

autores ya habían propuesto anteriormente que el péptido βA no desempeña un papel 

significativo en la escisión de la pro-caspasa 8, demostrando la ausencia de activación de 

dicha caspasa mediada por β-amiloide mediante imágenes in vivo de células individuales de 

neuroblastoma (Onuki, Nagasaki et al., 2002). 

 

 

Figura 35. Diferentes acciones de oligómeros y de agregados fibrilares en la activación de la 

apoptosis de células de neuroblastoma. En la membrana celular, los agregados pueden activar la vía 

apoptótica extrínseca (caspasa 8) y, posteriormente, la señalización mediada por caspasa 3. Los 

oligómeros, aunque pueden inducir la apoptosis mediante la activación de caspasa 8, lo hacen 

principalmente mediante la liberación de citocromo c y la activación de caspasa 9.  
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La evaluación de los flavonoides en estudio demuestra que éstos confieren 

neuroprotección a la línea de neuroblastoma SH-SY5Y que expresa la APPswe y que es 

susceptible de sufrir apoptosis por exposición al peróxido de hidrógeno. La neuroprotección 

conferida por dichos flavonoides podría muy probablemente transcurrir a través de un 

mecanismo de modulación de caspasas o de señalización intracelular que conduce a la 

disminución de la expresión de las mismas, posiblemente a través de la expresión de 

proteínas de señalización de supervivencia celular. Concretamente, el equilibrio entre las 

proteínas de la familia Bcl-2 pro-apoptóticas (Bad, Bax y Bak) y anti-apoptóticas (Bcl-XL y 

Bcl-2) es un determinante clave de la apoptosis. La relación Bcl-2/Bax se considera un 

“interruptor” que activa o inhibe la vía de muerte celular mitocondrial mediante la regulación 

de los poros de transición de permeabilidad mitocondrial (Qu, Zhou et al., 2012), que 

condiciona la liberación de citocromo c, esencial en los eventos que conducen a la cascada 

de activación de caspasas. Además, la reducción significativa de la actividad de caspasa 9 

en células pretratadas con los respectivos flavonoides indica que éstos influyen en la 

expresión de caspasa 9 o están directamente involucrados en su inactivación. Dichos 

compuestos también afectan a la actividad de caspasa 3 ya que la caspasa 9 está implicada 

en su activación. Hay que añadir, finalmente, que es muy posible que las células APPswe 

posean la capacidad de regular positivamente la expresión de enzimas antioxidantes como 

consecuencia del pretratamiento con los respectivos flavonoides y, posteriormente, de la 

exposición al peróxido de hidrógeno, como se ha observado cuando estas células han sido 

tratadas con quercetina o su heterósido rutina (Martin-Aragon, Jimenez-Aliaga et al., 2016). 

En definitiva, el presente estudio ha demostrado que los cuatro flavonoides atenúan la 

apoptosis de células APPswe mediante la reducción de la actividad de caspasa 3 y caspasa 

9.  

Dado que la fosforilación anormal de APP es una característica patológica de la EA, 

resulta interesante destacar aquí la influencia de la doble mutación sueca de APP (APPswe) 

en el estrés oxidativo que conduce a la señalización mediante quinasas activadas por 

mitógenos. En la neurona, los estímulos de estrés desencadenan la activación de JNK casi 

exclusivamente en el cuerpo celular, fosforilando tanto dianas intranucleares (por ejemplo, c-

Jun) como citoplasmáticas, incluyendo la APP. Se ha descrito que la activación de JNK y c-

Jun es mucho más prominente en células APPswe que en células APPwt. Esto sugiere que 

la activación de la vía JNK podría depender de los niveles intracelulares de βA (Marques, 

Keil et al., 2003) e incluso de los niveles de sAPPα, pues se ha descrito que este fragmento 

es capaz de proteger a las neuronas del estrés proteasomal y de la activación de caspasas 
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efectoras mediante la inhibición de la vía de señalización JNK pro-apoptótica (Copanaki, 

Chang et al., 2010). Por tanto, compuestos que promueven el procesamiento no 

amiloidogénico de APP en modelos de EA, como el flavonoide baicaleína, contribuyen al 

aumento de los niveles de sAPPα y, por tanto, a la atenuación de la activación JNK (Zhang, 

Obregon et al., 2013). Debido al hecho de que las proteínas de la familia Bcl-2 son 

inactivadas a través de la fosforilación por JNK, se hace evidente que la activación de JNK 

altera la función mitocondrial, conduciendo a la muerte celular (Muresan y Muresan, 2005).  

En modelos neuronales de estrés por peróxido de hidrógeno se ha demostrado una 

reducción de la actividad caspasa y del fenómeno de apoptosis mediante la inhibición de la 

activación de las vías de las quinasas activadas por mitógenos JNK/ERK por diversos 

flavonoides, como baicaleína (Moslehi, Meshkini et al., 2012), didimina (Morelli, Piscioneri et 

al., 2014), 3',4',7-trihidroxiflavona (Kwon, Hong et al., 2015) y genisteína (Qian, Cao et al., 

2015), entre otros.  

Los flavonoides que hemos estudiado en el modelo celular de APPswe han demostrado 

acciones inhibidoras de la vía de señalización de quinasas activadas por mitógenos, aunque 

en modelos de estrés no neuronales. Por ejemplo, morina ejerce efectos anti-apoptóticos en 

un modelo celular de estrés por radiación ionizante mediante la disminución de la activación 

de JNK (Zhang, Kang et al., 2011), e isoquercitrina es capaz de reducir la activación de JNK 

en modelos celulares de inflamación (Lee, Park et al., 2008). En el mecanismo de inhibición 

de la adhesión de monocitos a células endoteliales, se ha puesto de manifiesto que 

hesperidina no bloquea la fosforilación de ERK/JNK inducida por concentraciones elevadas 

de glucosa, sin embargo, inhibe completamente la fosforilación de p38 MAPK en células 

endoteliales (Kim, Kim et al., 2011). Y en cuanto a hesperetina (genina de la hesperidina, 

hesperetina 7-rutinósido), se ha probado que posee capacidad para atenuar la fosforilación 

de JNK de cardiomiocitos en apoptosis (Yang, Liu et al., 2014). 

Puesto que se ha demostrado que la vía JNK/c-Jun se encuentra activada en neuronas 

de cerebros EA y que interviene de forma prominente en la muerte neuronal por oligómeros 

de βA (Akhter, Sanphui et al., 2015), las acciones inhibitorias sobre esta vía de señalización 

que ejercen los flavonoides en estudio en otros modelos de estrés merecen ser destacadas 

ya que podrían contribuir en la atenuación de la activación de caspasas en nuestro modelo 

celular de neuroblastoma APPswe. 
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2.6. Oxitosis celular inducida por glutamato  

En el desarrollo de este modelo de neurotoxicidad y para el ensayo de los compuestos en 

estudio se establecieron 16 grupos experimentales, como se indica a continuación:  

a) Células sin tratamiento  

b) Células tratadas con glutamato 2 mM  

b.1)  Células tratadas exclusivamente con glutamato 2 mM (control negativo)  

b.2)  Células tratadas con morina + glutamato 2 mM  

b.3)  Células tratadas con isoquercitrina + glutamato 2 mM  

b.4)  Células tratadas con hesperidina + glutamato 2 mM  

b.5)  Células tratadas con neohesperidina + glutamato 2 mM  

c) Células tratadas con glutamato 5 mM 

c.1)  Células tratadas exclusivamente con glutamato 5 mM (control negativo) 

c.2)  Células tratadas con morina + glutamato 5 mM  

c.3)  Células tratadas con isoquercitrina + glutamato 5 mM  

c.4)  Células tratadas con hesperidina + glutamato 5 mM  

c.5)  Células tratadas con neohesperidina + glutamato 5 mM  

d) Células tratadas con glutamato 10 mM 

d.1)  Células tratadas exclusivamente con glutamato 10 mM (control negativo) 

d.2)  Células tratadas con morina + glutamato 10 mM  

d.3)  Células tratadas con isoquercitrina + glutamato 10 mM  

d.4)  Células tratadas con hesperidina + glutamato 10 mM  

d.5)  Células tratadas con neohesperidina + glutamato 10 mM  

En una primera evaluación del efecto neuroprotector de los flavonoides en estudio, los 

cuatro compuestos se probaron a la concentración de 50 µM. La exposición de las células al 

glutamato (2, 5 y 10 mM, respectivamente) durante 24 horas produjo un descenso drástico 

de la viabilidad celular, entre el 70-90%, respecto de las células control (figura 36). El 

tratamiento de las células con morina e isoquercitrina, respectivamente, previno de forma 
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significativa (p < 0,001) el descenso acusado de la viabilidad celular. El efecto protector fue 

superior con isoquercitrina, con la que se alcanzaron porcentajes de viabilidad del 100% 

para tratamientos de glutamato de 2 y 5 mM, y superiores al 80% con el tratamiento de 

glutamato de 10 mM. En cuanto a morina, el efecto protector fue marcadamente 

dependiente de la concentración de glutamato; y así la viabilidad celular alcanzó valores 

superiores al 80 y al 60% y próximos al 40% para concentraciones de glutamato de 2, 5 y 10 

mM, respectivamente. Por el contrario, el tratamiento de las células con hesperidina o 

neohesperidina no ejerció ninguna influencia positiva en el descenso acentuado de la 

viabilidad celular producida por el glutamato (figura 36). 

 

 

 

A continuación, en una segunda evaluación, se ensayó la influencia de ambos flavonoles, 

morina e isoquercitrina, sobre la viabilidad celular en el rango de concentración 10-50 µM, 

para las tres concentraciones de glutamato. En ambos casos se aprecia un efecto 

concentración-dependiente en la viabilidad celular; entre 25 y 50 µM para morina, y entre 10 

y 25 µM para isoquercitrina (figuras 37A y B). 

 

Figura 36. Protección de los flavonoides frente a la toxicidad por glutamato (Test de Newman-

Keuls: **p<0,001; *p<0,01 respecto de células tratadas con glutamato 2, 5 y 10 mM, 

respectivamente). 
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El hipocampo es un área esencial para la función de la memoria que se ve afectada 

significativamente en la EA. Dado que las neuronas del hipocampo se encuentran entre las 

más vulnerables al estrés oxidativo, su protección frente al mismo constituye una estrategia 

terapéutica de la EA. El fenómeno de oxitosis comparte numerosas características 

fisiopatológicas y morfológicas con la muerte neuronal observada en la EA. Por ejemplo, la 

depleción de las reservas intracelulares de GSH es un fenómeno común en el 

Gráfica 12. Protección de los flavonoides morina  e isoquercitrina frente a la toxicidad por 
glutamato u oxitosis. ** p<0,001; *p<0,01 respecto células tratadas con glutamato. 

Figura 37. Protección de los flavonoides morina (A) e isoquercitrina (B) frente a la toxicidad 

por glutamato (Test de Newman-Keuls: **p<0,001; *p<0,01 respecto de células tratadas con 

glutamato 2, 5 y 10 mM, respectivamente). 
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envejecimiento normal, que se ve incluso incrementado en las enfermedades asociadas a la 

edad. Además, en este modelo se genera estrés oxidativo de algún modo similar a lo que 

ocurre en condiciones fisiopatológicas, a diferencia de los modelos en los que se induce la 

acumulación de ERO a través de oxidantes externos (Prior, Chiruta et al., 2014). 

 Por ello, en la evaluación del potencial neuroprotector de los flavonoides en estudio, 

hemos considerado conveniente la utilización de un modelo celular hipocampal que, al no 

expresar receptores ionotrópicos de glutamato, sufre un proceso de muerte celular 

exclusivamente iniciado por un daño oxidativo intracelular. Los estudios de Schubert y 

colaboradores (Tan, Schubert et al., 2001) prueban que los compuestos que protegen las 

células HT22 de la toxicidad del glutamato son también eficaces protectores de neuronas 

corticales primarias de rata frente a la toxicidad por dicho aminoácido, demostrando así que 

la respuesta de las neuronas HT22 al estrés oxidativo es típica de las neuronas corticales.  

En nuestros ensayos, hemos establecido un periodo prolongado de tratamiento, de 24 

horas, con concentraciones elevadas de glutamato, atendiendo al mecanismo de toxicidad 

de este aminoácido en la línea celular HT22. El mecanismo de toxicidad está basado en la 

inhibición del transporte de cistina (dímero de cisteína) debido a un exceso de glutamato 

extracelular (por adición exógena al medio de cultivo), de forma que se reducen los niveles 

intracelulares de cisteína, precursor y factor limitante en la biosíntesis del glutation (Murphy, 

Miyamoto et al., 1989). La depleción de glutation reducido (GSH) conduce a la muerte 

neuronal ya que, además de ser el principal antioxidante endógeno, también participa en la 

síntesis y reparación del ADN. No obstante, la pérdida de GSH en células HT22 hasta del 

85% del nivel de las células control desencadena un incremento de ERO de sólo cinco a 

diez veces, si bien una mayor pérdida de GSH puede estimular la mitocondria para llegar a 

producir un aumento en ERO de hasta cien veces, lo que conduce a la elevación del Ca2+ 

citosólico que precede a la muerte celular (Tan, Sagara et al., 1998).  

En este paradigma experimental de lesión neuronal se ha demostrado que las actividades 

de enzimas antioxidantes (SOD, GR, GPx y CAT) descienden de forma significativa y que la 

reducción de la acumulación de ERO por antioxidantes previene la muerte celular (Jeong, 

Hwang et al., 2014), confirmando que la protección frente a oxitosis se puede conseguir 

principalmente impidiendo la cascada oxidativa que origina el exceso de glutamato en tres 

puntos diferentes: previniendo la disminución de GSH, bloqueando la producción de ERO e 

inhibiendo el aumento intracelular de Ca2+ (Tan, Schubert et al., 2001). 
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Los trabajos de Química Médica de Schubert y colaboradores (Ishige, Schubert et al., 

2001), dirigidos a la selección de compuestos de origen natural con el fin de identificar 

candidatos en la prevención de la muerte neuronal, nos sirven aquí de referencia para hacer 

un análisis de la influencia de la estructura de nuestros flavonoides en los niveles de GSH, 

de ERO y del flujo de Ca2+. Además, estudios anteriores de nuestro grupo con los 

flavonoides quercetina y su heterósido rutina, constituyen un precedente fundamental en los 

mecanismos de protección neuronal basados en el incremento del potencial redox (Jimenez-

Aliaga, Bermejo-Bescos et al., 2011). 

En primer lugar, tres parecen ser los determinantes estructurales necesarios para la 

protección frente al glutamato: la presencia de grupo hidroxilo en posición C3, un anillo C 

insaturado, y la hidrofobicidad de la molécula (Ishige, Schubert et al., 2001). 

Sorprendentemente, el número de grupos hidroxilo en un flavonoide no se correlaciona con 

el efecto protector, pero la insaturación del anillo C en un flavonoide es esencial para la 

protección frente a la toxicidad por glutamato. Isoquercitrina y morina poseen en su 

estructura tanto el grupo hidroxilo en posición C3 como el anillo C insaturado. 

En general, cuanto más hidrófobo es un flavonoide mayor protección presenta frente a la 

toxicidad por glutamato. Por tanto, la disminución de la hidrofobicidad por glicosilación 

(isoquercitrina, respecto de quercetina), polihidroxilación o ionización disminuye el efecto 

protector respecto al compuesto parental. La presencia de grupo hidroxilo en C2’ también 

disminuye la hidrofobicidad porque favorece la ionización de la molécula (Agrawal y 

Schneider, 1983), resultando en una disminución de la eficacia, como se aprecia en morina 

en relación a isoquercitrina. 

Algunos flavonoides, como fisetina y quercetina (genina de isoquercitrina), pueden ejercer 

una modulación directa del metabolismo de GSH, manteniendo sus niveles en presencia de 

glutamato e incluso aumentarlos (Ishige, Schubert et al., 2001). Este aumento de los niveles 

basales de GSH puede ser producido por una regulación positiva de la enzima limitante de 

la velocidad de síntesis del GSH, la γ-glutamilcisteín sintasa (Sagara, Dargusch et al., 1998), 

como se ha demostrado por ejemplo para quercetina, en cultivo primario de neuronas 

granulares de cerebelo (Arredondo, Echeverry et al., 2010). Nuestro grupo ha puesto de 

manifiesto un aumento del GSH intracelular y del cociente GSH/GSSG en células APPswe 

tratadas con quercetina y rutina, respectivameante (Jimenez-Aliaga, Bermejo-Bescos et al., 

2011). Respecto a isoquercitrina, otros investigadores han descrito que aumenta los niveles 

de GSH tras el descenso producido en los mismos como consecuencia del estrés oxidativo 
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inducido por peróxido de hidrógeno en células ganglionares de retina (Jung, Kim et al., 

2010). 

Por otro lado, también se han descrito flavonoles capaces de bloquear los canales de 

Ca2+ dependientes de GMPc, inhibiendo la entrada de Ca2+ (Tan, Schubert et al., 2001). En 

otros modelos celulares, morina ha demostrado capacidad de atenuar la sobrecarga 

intracelular de Ca2+ posterior a la activación de receptores AMPA, mecanismo que 

contribuye a sus propiedades protectoras en oligodendrocitos y neuronas corticales 

(Ibarretxe, Sanchez-Gomez et al., 2006). Isoquecitrina también posee capacidad de reducir 

significativamente la concentración de Ca2+ intracelular inducida por reperfusión tras 

privación de oxígeno y glucosa en neuronas corticales de rata en cultivo primario (Wang, Li 

et al., 2013). 

La muerte celular por oxitosis está modulada, asimismo, por factores neurotróficos y por 

la activación de receptores metabotrópicos de glutamato (mGLURs) (Schubert, Kimura et al., 

1992, Sagara y Schubert, 1998). Existen numerosas evidencias de que las quinasas 

MAPK/ERK (MEK) están específicamente involucradas en la lesión neuronal oxidativa. La 

activación de ERK, aunque frecuentemente se encuentra involucrada en la supervivencia y/o 

proliferación neuronal, también está asociada con la muerte neuronal que se produce en 

respuesta a determinados insultos dependiendo del tipo celular y/o estímulo (Murray, 

Alessandrini et al., 1998, Alessandrini, Namura et al., 1999). Así, la ruta de señalización 

ERK1/2 está involucrada en los efectos protectores derivados de la activación de los 

receptores mGLURs del subtipo I (grupo I) durante la fase inicial en la que se restauran los 

niveles de GSH a los niveles basales, sin embargo también contribuye a la muerte en la fase 

tardía de la exposición al glutamato (Luo y DeFranco, 2006). Últimamente se ha descrito que 

el glutamato induce la fosforilación temprana (< 1 hora) de ERK1/2 independientemente de 

la concentración, mientras que una concentración elevada de dicho aminoácido 

desencadena la persistencia de la fosforilación de ERK1/2 (16-24 horas) que es mediada 

por receptores metabotrópicos mGLURs del subtipo 5 (grupo I) y cuyo bloqueo 

farmacológico ha mostrado efectos neuroprotectores (Sato, Yamanaka et al., 2016). Por 

tanto, cualquier propuesta de intervención farmacológica dirigida a la vía ERK1/2 debe tener 

en cuenta los efectos divergentes de esta vía de señalización. 
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En el modelo de oxitosis por glutamato, determinados flavonoides han mostrado una 

inhibición persistente de la fosforilación de ERK1/2 protegiendo significativamente a las 

células HT22 frente al estrés oxidativo inducido (Luo y DeFranco, 2006, Yang, Park et al., 

2013, Jeong, Hwang et al., 2014). Por ejemplo, quercetina no sólo suprime la fosforilación 

de MAPKs en la oxitosis por glutamato en células HT22, sino que reduce la sobreproducción 

intracelular de ERO y el flujo intracelular de Ca2+, reduciendo la expresión de calpaína y la 

escisión de espectrina, la alteración del potencial de membrana mitocondrial (ΔΨm), la 

activación de proteínas pro-apoptóticas Bid y Bax y la liberación de citocromo c en respuesta 

al estrés oxidativo inducido por glutamato (Yang, Kim et al., 2013). Morina e isoquercitrina 

también presentan actividad inhibitoria de MAPK quinasas que, aunque se han descrito en 

modelos celulares de inflamación, podrían intervenir en la prevención de la neurotoxicidad 

de células HT22 inducida por glutamato (Li, Zhang et al., 2016, Wang, Guo et al., 2016). 

En el presente trabajo, hemos puesto de manifiesto que morina e isoquercitrina 

promueven la supervivencia neuronal en la línea HT22, como lo demuestran los valores de 

viabilidad celular respecto de las células tratadas exclusivamente con glutamato a diferentes 

concentraciones. Tras un periodo de 24 horas de exposición al glutamato, las células que no 

reciben tratamiento con flavonoide se encuentran en la fase terminal irreversible de muerte 

celular. Ya que la depleción de GSH y la elevación de los niveles de ERO no representan la 

fase terminal irreversible de la muerte celular en la línea HT22 sometida a estrés oxidativo, 

los efectos protectores de morina o isoquercitrina podrían estar asociados, no sólo con una 

restauración de los niveles de GSH o la reducción en las ERO elevadas, sino con la 

inhibición tardía o persistente de la vía de señalización ERK1/2. 
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2.7. Isquemia inducida por ácido yodoacético en la línea celular 

hipocampal HT22 

El proceso de neurotoxicidad asociado a isquemia-reperfusión se reprodujo 

experimentalmente mediante la inducción de isquemia química en la línea celular 

hipocampal HT22 empleando el ácido yodoacético (IAA, iodoacetic acid).  El IAA es un 

potente agente alquilante que se une al sitio activo de la enzima de la glicolisis 

gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa (GAPDH) inhibiendo su actividad catalítica de forma 

irreversible (Prior, Chiruta et al., 2014).  

En el desarrollo de este modelo de neurotoxicidad y para el ensayo de los compuestos en 

estudio se establecieron los grupos experimentales siguientes:  

a) Células sin tratamiento  

b) Células tratadas con IAA 15 µM 

b.1)  Células tratadas exclusivamente con IAA 15 µM (control negativo) 

b.2)  Células tratadas con morina + IAA 15 µM 

b.3)  Células tratadas con isoquercitrina + IAA 15 µM 

b.4)  Células tratadas con hesperidina + IAA 15 µM 

b.5)  Células tratadas con neohesperidina + IAA 15 µM 

c) Células tratadas con IAA 20 µM  

c.1)  Células tratadas exclusivamente con IAA 20 µM (control negativo) 

c.2)  Células tratadas con morina + IAA 20 µM 

c.3)  Células tratadas con isoquercitrina + IAA 20 µM 

c.4)  Células tratadas con hesperidina + IAA 20 µM 

c.5)  Células tratadas con neohesperidina + IAA 20 µM 

d) Células tratadas con IAA 30 µM 

d.1)  Células tratadas exclusivamente con IAA 30 µM (control negativo) 

d.2)  Células tratadas con morina + IAA 30 µM 

d.3)  Células tratadas con isoquercitrina + IAA 30 µM  

d.4)  Células tratadas con hesperidina + IAA 30 µM 

d.5)  Células tratadas con neohesperidina + IAA 30 µM 
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En una primera evaluación del efecto neuroprotector de los flavonoides en estudio, los 

cuatro compuestos se probaron a la concentración de 50 µM. La exposición de las células al 

IAA durante 2 horas produjo un descenso drástico de la viabilidad celular, concentración 

dependiente, oscilando entre el 50-90% respecto de las células control (figura 38). El 

tratamiento de las células con morina e isoquercitrina, respectivamente, previno de forma 

significativa (p < 0,001) el descenso acusado de la viabilidad celular para tratamientos con 

IAA a la menor e intermedia concentración (15 y 20 µM). Con ambos flavonoles se 

alcanzaron porcentajes de viabilidad celular superiores al 80% para la menor concentración 

de IAA (15 µM), lo que supone un incremento de aproximadamente el 30% con respecto a 

las células expuestas exclusivamente al IAA. Asimismo, para tratamientos con IAA a la 

mayor concentración (30 µM), morina e isoquercitrina aumentaron significativamente la 

viabilidad celular, suponiendo un incremento de hasta casi un 50% en el caso de morina. El 

tratamiento de las células con neohesperidina no condujo a ningún cambio notable en la 

viabilidad, aunque se observó un incremento muy leve en la misma que resultó ser 

significativo (p < 0,01) para las células tratadas con la menor concentración de IAA. En 

último lugar, no se observó ninguna modificación de la viabilidad celular con la exposición de 

las células a hesperidina, en relación al tratamiento exclusivo con IAA.  

 

 

 

Figura 38. Protección de los flavonoides frente a la isquemia inducida con IAA (2 horas) en 

células HT22 (Test de Newman-Keuls: **p<0,001; *p<0,01 respecto de células tratadas con 

IAA, 15, 20 y 30 µM, respectivamente). 
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Posteriormente, en una segunda evaluación se estudió el efecto de los flavonoles, morina 

e isoquercitrina, sobre la viabilidad celular en un rango de concentración de 10-50 µM para 

las tres concentraciones de IAA. En ambos casos se aprecia un efecto protector 

concentración-dependiente sobre la viabilidad celular en el rango de concentración de 

flavonoide de 0-20 µM aproximadamente (figuras 39A y B). 

 

 

 

 

Figura 39. Protección de morina (A) e isoquercitrina (B) frente a la isquemia inducida por 

IAA (2 horas) en células HT22 (Test de Newman-Keuls: **p<0,001; *p<0,01 respecto de 

células tratadas con IAA, 15, 20 y 30 µM, respectivamente). 
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En los tratamientos con los flavonoides se determinó cuándo se requería que éstos 

estuvieran presentes, con respecto al tratamiento con IAA, para proporcionar protección y 

prevenir la muerte celular inducida por IAA. La presencia de morina o isoquercitrina durante 

y después del tratamiento con IAA permitió observar un efecto protector significativo, si bien 

estábamos particularmente interesados en comprobar si los flavonoides en estudio 

proporcionaban o no protección por adición al medio de cultivo tras la eliminación del IAA. 

Cuando estos compuestos estuvieron presentes sólo durante el tratamiento con IAA o bien 

tras la remoción del IAA se observó una protección considerablemente menor (datos no 

mostrados). Por tanto, se ha puesto de manifiesto que el daño neuronal causado durante la 

isquemia disminuye notablemente por la presencia continua del flavonol en el medio de 

cultivo durante el periodo completo de 24 horas, aunque se ha descrito que ciertos 

antioxidantes pueden proteger las neuronas cuando están presentes exclusivamente antes o 

después del insulto (Maher, Salgado et al., 2007). 

En este modelo de isquemia hemos comprobado, además, que la lesión de las células es 

notablemente mayor durante el período post-isquemia que durante el período de insulto, 

sugiriendo que el mecanismo subyacente a la citotoxicidad inducida por IAA durante el 

período post-isquemia probablemente difiera del que subyace a la lesión durante el período 

de isquemia inicial. Un motivo podría ser que durante el período de isquemia se generan 

ERO cuya acción tóxica podría progresar durante el período post-isquémico (Mehta, Manhas 

et al., 2007, Nakka, Gusain et al., 2008).  

El estudio de nuestros flavonoides en este modelo de neurotoxicidad, a la vista de sus 

propiedades antioxidantes en primera instancia, parece perfectamente razonable por las 

propias características del paradigma experimental. Esto es, la generación de ERO se ha 

puesto de manifiesto en modelos neuronales de inhibición metabólica conducentes a 

isquemia química por exposición a IAA, y una proporción significativa de la lesión producida 

en las células por IAA puede ser abolida por la presencia de diversos antioxidantes. Por 

ejemplo, se ha demostrado el excepcional efecto protector de la enzima superóxido 

dismutasa (SOD) en cultivos neuronales durante el período post-isquemia, lo que sugiere 

que una fracción importante del daño neuronal que se desarrolla en este período tiene su 

origen en la generación continua de anión superóxido (Sperling, Bromberg et al., 2003). 
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Por tanto, la observación obtenida con nuestros flavonoides en este modelo, por la que 

ejercen un efecto protector cuando se adicionan desde el inicio del insulto isquémico y se 

mantienen hasta el final del periodo post-isquemia considerado (24 horas), puede encontrar 

su fundamento en la inhibición de la generación de ERO durante el período de isquemia así 

como en el período post-isquémico. 

 

Los estudios epidemiológicos y la búsqueda de biomarcadores de EA muestran una clara 

relación entre EA e isquemia (Altunoglu, Guntas et al., 2015, Fujii, Takahashi et al., 2016). 

Además de la propia muerte celular que desencadena la isquemia per se y de los 

numerosos casos existentes de demencia post-isquémica (Ulamek-Koziol, Pluta et al., 

2016), se ha descrito que los procesos isquémicos producen un importante incremento en la 

actividad tanto de β-secretasa como de γ-secretasa, principalmente a través de la 

generación de estrés oxidativo y de la activación de quinasas reguladas por estrés (Vassar, 

Kovacs et al., 2009, Pluta, Furmaga-Jablonska et al., 2013), así como de un descenso en la 

actividad α-secretasa y de proteasas capaces de degradar el péptido β-amiloide (por 

ejemplo, neprilisina) (Nalivaevaa, Fisk et al., 2004, Nalivaeva y Turner, 2016). Incluso se ha 

observado que en los procesos de isquemia-reperfusión cerebrales se acumulan formas 

hiperfosforiladas de Tau, frecuentemente detectadas en pacientes con EA (Fujii, Takahashi 

et al., 2016).  

Por todo ello, la isquemia cerebral se considera en la actualidad como uno de los 

procesos neuropatológicos fundamentales capaces de desencadenar el desarrollo de EA 

(Reitz y Mayeux, 2014, Ulamek-Koziol, Pluta et al., 2016). Por tanto, limitar el daño 

ocasionado a nivel cerebral tras un episodio de isquemia constituye una estrategia en la 

prevención del desarrollo de EA y otros procesos neurodegenerativos. 
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Las neuronas, debido a la elevada actividad de los canales transmembrana y de las 

bombas, poseen una elevada demanda metabólica que se cubre predominantemente por la 

fosforilación oxidativa utilizando como combustible la glucosa disponible del medio 

extracelular. Dada la limitada capacidad de almacenamiento de glucosa de las neuronas, en 

procesos isquémicos se produce rápidamente una depleción energética por la ausencia de 

glucosa en el medio, fenómeno que se puede simular experimentalmente con la inhibición 

irreversible de la enzima glicolítica GAPDH. Estudios previos ya han señalado la capacidad 

anti-isquémica de los flavonoides, aunque no es del todo conocido el mecanismo por el cual 

ejercen su actividad (Dajas, Rivera-Megret et al., 2003, Hwang, Shih et al., 2012, 

Lalkovicova y Danielisova, 2016).  

 

Con el fin de estudiar el mecanismo neuroprotector de nuestros flavonoides frente a la 

toxicidad por IAA, basada en la alteración de la homeostasia energética, decidimos 

incorporar como herramienta de trabajo inhibidores de la cadena respiratoria mitocondrial 

(inhibidores OXPHOS, oxidative phosphorylation) al medio de cultivo celular, teniendo en 

cuenta que: 

 Las células requieren una plasticidad metabólica para mantener la homeostasia 

energética según las condiciones ambientales o los procesos patológicos (Gohil, 

Sheth et al., 2010, Lanning, Looyenga et al., 2014). Y ya que éstas obtienen el ATP 

tanto por fosforilación oxidativa mitocondrial como por glicolisis citosólica, ambas vías 

deben estar perfectamente reguladas. 

 La mitocondria es capaz de generar señales moleculares (mediante ERO, proteínas 

y mediadores lipídicos) que pueden actuar localmente o viajar a dianas distantes, 

como por ejemplo el núcleo. Es decir, la mitocondria funciona como un puesto 

avanzado de señalización mediante quinasas, desacetilasas y otras enzimas de 

transducción de señales (Cheng, Hou et al., 2010). 

 Existen evidencias suficientes de que ciertos flavonoides poseen capacidad de 

acumularse en la mitocondria e interferir en sus procesos (Fiorani, Guidarelli et al., 

2010, de Oliveira, Nabavi et al., 2016).  
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Los inhibidores que se utilizaron fueron los siguientes: 

 

a) Inhibidores de la transferencia electrónica 

 Rotenona. Inhibidor del complejo I al impedir la unión de la ubiquinona a la 

NADH-ubiquinona oxidoreductasa.  

 Difenileneyodonio (DPI). Inhibidor del complejo I mediante inhibición de enzimas 

NAD(P)H oxidasas. 

 2-tenoiltrifluoroacetona (TTFA). Inhibidor del complejo II. 

 Antimicina A. Inhibidor del complejo III. 

b) Inhibidor de la ATP sintasa o complejo V 

 Oligomicina A 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Esquema de la cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa. 

Interacción de los inhibidores OXPHOS empleados (Adaptación de imagen tomada de 

Abcam.com, 2011). 
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En primer lugar se valoró el impacto de los inhibidores OXPHOS sobre la viabilidad 

celular. A continuación, se repitió el ensayo de isquemia estableciendo los siguientes grupos 

experimentales para cada inhibidor OXPHOS y flavonoide:  

a) Células sin tratamiento (células control) 

b) Células tratadas con flavonoide 

c) Células tratadas con inhibidor OXPHOS 

d) Células tratadas con IAA 

e) Células tratadas con flavonoide + inhibidor OXPHOS 

f) Células tratadas con IAA + inhibidor OXPHOS 

g) Células tratadas con IAA + flavonoide 

h) Células tratadas con IAA + flavonoide + inhibidor OXPHOS 

Estos tratamientos se hicieron de manera similar a los tratamientos de los ensayos de 

isquemia inicialmente descritos, seleccionando concentraciones de inhibidor OXPHOS que 

produjeran una inhibición efectiva del complejo correspondiente (rotenona 2 µM; DPI 100 

nM; TTFA 50 µM; antimicina A 10 nM y oligomicina A 0,5 µM) (Hong y Pedersen, 2008, 

Lanning, Looyenga et al., 2014).   
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Figura 41. Efecto de morina e isoquercitrina en la viabilidad de células HT22 expuestas a IAA y/o 

inhibidor OXPHOS: (A) Rotenona; (B) DPI; (C) TTFA; (D) Antimicina A; (E) Oligomicina A. Test de 

Newman-Keuls: 
##

p<0,001; 
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p<0,01 respecto de células control (sin tratamiento). **p<0,001; 

*p<0,01 respecto de células tratadas con IAA. 
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con IAA más flavonoide.  
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Figura 41. Efecto de morina e isoquercitrina en la viabilidad de células HT22 expuestas a IAA y/o 

inhibidor OXPHOS: (A) Rotenona; (B) DPI; (C) TTFA; (D) Antimicina A; (E) Oligomicina A. Test de 

Newman-Keuls: 
##

p<0,001; 
#
p<0,01 respecto de células control (sin tratamiento). **p<0,001; *p<0,01 

respecto de células tratadas con IAA. 
ΔΔ 

p<0,001; 
Δ 

p<0,01 respecto de células tratadas con IAA más 

flavonoide.  

 

B 

C 

## 

** ** 
ΔΔ 

** 
ΔΔ 

** 

ΔΔ 

# # 

## ## 

** 

** 

## 
** 

** 

## 
## 

## 

## 

** 

** ** 
** 
ΔΔ 

Δ 

** 
ΔΔ 

** 
ΔΔ 

# 
** 

ΔΔ 

# 

** 

ΔΔ 

## 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

 

145 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Efecto de morina e isoquercitrina en la viabilidad de células HT22 expuestas a IAA y/o 

inhibidor OXPHOS: (A) Rotenona; (B) DPI; (C) TTFA; (D) Antimicina A; (E) Oligomicina A. Test de 

Newman-Keuls: 
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A la vista de los resultados obtenidos (figura 41), cabe destacar en primer lugar que 

morina e isoquercitrina a la concentración de 30 µM no modifican la supervivencia de células 

HT22 en relación a las células control que no reciben ningún tratamiento, como ya habíamos 

observado previamente al comienzo del estudio a la concentración de 50 µM. Por el 

contrario, el tratamiento de las células exclusivamente con cualquiera de los inhibidores 

OXPHOS disminuye la viabilidad celular alrededor de un 20-30% con respecto a las células 

control, lo que no se ve modificado significativamente en los tratamientos con inhibidor 

OXPHOS más morina o isoquercitrina; es decir, los flavonoles no revierten la disminución de 

la viabilidad debida al inhibidor OXPHOS.  

En esta serie de experimentos, la exposición de las células al IAA a la máxima 

concentración (30 µM) produjo un descenso de la supervivencia celular de alrededor el 80%. 

Como ya habíamos observado en los estudios iniciales, la adición del flavonolol 

correspondiente a las células expuestas al IAA ejerce una influencia positiva en la 

supervivencia, de mayor magnitud para morina que para isoquercitrina, respecto de las 

células tratadas con IAA. Por otro lado, la adición de un inhibidor OXPHOS a las células 

expuestas al IAA no ejerce ningún efecto adicional en la supervivencia, probablemente 

porque el IAA ya provocó una caída crítica y más o menos completa en los niveles de ATP 

al inhibir irreversiblemente la glicolisis.  

Finalmente, la presencia de inhibidores de los complejos I (rotenona y DPI), III (antimicina 

A) y ATP sintasa (oligomicina A) en concomitancia con IAA hace desaparecer el efecto 

protector de los flavonoides, pero no así la presencia del inhibidor del complejo II (TTFA).  

Asumiendo que la concentración de inhibidor OXPHOS utilizada en el ensayo ejerce una 

inhibición efectiva de la fosforilación oxidativa, las células teóricamente sobreviven 

mayoritariamente gracias a la obtención de ATP por la vía de la glicolisis. Por tanto, si 

inhibiendo la glicolisis el tratamiento con flavonol provoca un aumento de la viabilidad 

celular, y la adición del inhibidor OXPHOS provoca un descenso drástico de la misma, 

similar al producido por el IAA, podríamos sugerir en una primera instancia que morina e 

isoquercitrina ejercen un efecto favorable en la fosforilación oxidativa (Sperling, Bromberg et 

al., 2003). 

Estudios previos señalan que algunos flavonoides como la quercetina, estructuralmente 

relacionada con morina e isoquercitrina, son capaces de interaccionar con el complejo I 

(Carrasco-Pozo, Mizgier et al., 2012) e incluso modificar su actividad (Karuppagounder, 

Madathil et al., 2013, Skemiene, Liobikas et al., 2015), pero no influir directamente en la 
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actividad de los complejos II y III (Lagoa, Graziani et al., 2011). De acuerdo a la bibliografía 

más reciente, los flavonoides podrían favorecer el flujo electrónico mitocondrial a través del 

complejo I, mimetizando la acción de la coenzima Q en su papel como aceptor electrónico, 

para después transferir los electrones al complejo III. El carácter aceptor de electrones 

propuesto, por ejemplo para quercetina, podría explicarse por la presencia de un grupo 

carbonilo en la posición C4 de su anillo de pirona, que se asemeja al carbonilo reducible 

presente en la posición C4 del anillo de benzoquinona (Sandoval-Acuna, Lopez-Alarcon et 

al., 2012, Sandoval-Acuna, Ferreira et al., 2014, Skemiene, Liobikas et al., 2015). Esta 

hipótesis igualmente explicaría que la inhibición del complejo II no interfiriera con el 

mecanismo protector de los flavonoides en estudio, y así observamos que ambos flavonoles 

provocaron un incremento de la viabilidad celular cuando las células fueron tratadas 

simultáneamente con IAA (glicolisis inhibida) y TTFA (inhibidor del complejo II). 

En relación al efecto del inhibidor del complejo I DPI, llama la atención que la 

concomitancia del tratamiento con IAA, DPI y morina aumente la viabilidad celular con 

respecto al tratamiento con IAA y DPI. En este sentido, se ha descrito que bajo condiciones 

de supresión de la función del complejo mitocondrial I, ciertos flavonoides pueden dirigir 

parte del flujo electrónico hacia la región del citocromo c de la cadena respiratoria y facilitar 

la recuperación de la función de los complejos II y III. La otra parte del flujo electrónico 

parece dirigirse a una oxidación “libre” que puede actuar como un mecanismo adicional 

normalizando el potencial redox celular y disminuyendo la acidosis intracelular que se 

produce por inhibición del complejo I. Este efecto energotrópico de ciertos flavonoides, bajo 

supresión del complejo I, es más evidente a bajas concentraciones, y la relación oxidación 

acoplada/oxidación “libre” en presencia de flavonoide depende de la concentración del 

mismo. A bajas concentraciones de flavonoide ambas vías se potencian en una magnitud 

similar, aunque la vía de oxidación acoplada generalmente se activa más tempranamente 

(Luk'ianova, Germanova et al., 2007). Sin embargo, el efecto que ejerce morina en la 

viabilidad celular en nuestro modelo celular de estudio, en presencia de DPI, no se observa 

con el otro inhibidor del complejo I, la rotenona. La explicación podría encontrarse en la 

inhibición de la actividad proteasomal (20S) que ejerce dicho inhibidor del complejo I (Chou, 

Li et al., 2010). 

Últimamente se ha demostrado que un flavonol del té verde, la epigalocatequina-3-galato 

(EGCG), induce significativamente la fosforilación oxidativa y la producción de ATP tanto en 

neuronas como en astrocitos humanos, a bajas concentraciones, sin alterar el equilibrio 

redox (Castellano-Gonzalez, Pichaud et al., 2016). La producción de ATP inducida por 
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EGCG sólo es bloqueada por inhibidores de la citocromo c oxidasa (complejo IV) y de la 

ATP sintasa, sugiriendo que el EGCG modula la actividad de este complejo, como lo 

confirma la determinación de la actividad enzimática. Considerando que la disfunción del 

complejo IV se ha observado en pacientes con EA y otras enfermedades 

neurodegenerativas, resulta interesante, en el contexto de nuestro estudio, el hallazgo de 

que ciertos flavonoles posean capacidad de restaurar la función mitocondrial y evitar la 

pérdida subsiguiente de la función sináptica. 

 

2.7.1. Determinación de niveles intracelulares de ATP 

Con respecto a la relación entre viabilidad celular y niveles intracelulares de ATP, se ha 

aceptado, en general, que los inhibidores de los complejos I-IV de la cadena de transporte 

electrónico causan la muerte celular debido a la depleción de ATP, ya que la producción de 

ATP es el proceso principal de los complejos mitocondriales. Sin embargo, se ha 

demostrado, por ejemplo, que el agotamiento de ATP no es responsable de la apoptosis 

inducida por inhibidores de la cadena de transporte electrónico en neuronas dopaminérgicas 

(Watabe y Nakaki, 2007). Asimismo, parece que el agotamiento de ATP no está relacionado 

con la muerte celular en otros tipos de células (Han e Im, 2008). Por ello, con el fin de 

comprobar si los cambios observados en la viabilidad celular se relacionan directamente o 

no con los niveles de ATP intracelulares y si, por tanto, el aumento de la viabilidad celular 

por el tratamiento con los flavonoles es debido a un aumento en los niveles intracelulares de 

ATP, a continuación se llevó a cabo su determinación en los distintos paradigmas 

experimentales que hemos considerado previamente. 

Para cada flavonoide se establecieron los siguientes grupos de tratamiento: 

a) Células sin tratamiento (células control) 

b) Células tratadas con IAA 30 µM 

c) Células tratadas con IAA 30 µM y flavonoide a 10, 20 y 30 µM, respectivamente 

d) Células tratadas con flavonoide a 10, 20 y 30 µM, respectivamente  

En la figura 42 se indican los niveles de ATP para cada grupo experimental, expresados 

como porcentaje respecto a las células control.  
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Como se puede observar en la figura 42, el tratamiento con IAA hace descender 

drásticamente los niveles de ATP intracelulares en más de un 80% respecto de las células 

control que no reciben tratamiento. En células HT22 intactas, es decir, en ausencia de 

inhibidor de la glicolisis, ninguno de los flavonoles en estudio ejerció cambios significativos 

en los niveles de ATP respecto a las células control.  

En células expuestas al inhibidor de la glicolisis, tanto morina como isoquercitrina evitan 

parcialmente la depleción energética, desencadenando un incremento aproximado de los 

niveles de ATP del 60% (p < 0,001) y del 30% (p < 0,01), respectivamente, a la 

concentración superior ensayada (30 µM), respecto del tratamiento exclusivo con IAA.  

En el ensayo con los inhibidores OXPHOS, el flavonol se probó a la concentración de 30 

µM. Se establecieron los siguientes grupos de tratamiento: 

a) Células sin tratamiento (células control) 

b) Células tratadas con IAA 30 µM 

c) Células tratadas con IAA 30 µM y flavonoide 30 µM 

d) Células tratadas con IAA 30 µM, flavonoide 30 µM e inhibidor OXPHOS (Rotenona 2 

µM; DPI 100 nM; TTFA 50 µM; antimicina A 10 nM u oligomicina A 0,5 µM) 

Figura 42. Niveles intracelulares de ATP en los distintos tratamientos (Test de Newman-

Keuls: **p<0,001; *p<0,01 respecto de células tratadas con IAA. 
ΔΔ 

p<0,001; 
Δ 

p<0,01 

respecto de células control sin tratamiento).  
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En la figura 43 se puede observar que el tratamiento concomitante de las células con el 

IAA, el inhibidor mitocondrial y el flavonol da lugar a unos niveles de ATP que no difieren 

significativamente de los que se alcanzan con la exposición exclusiva de las células a IAA. 

Es decir, la mejora de los niveles de ATP en las células expuestas a IAA por la adición del 

flavonol se ve abolida con la adición del inhibidor mitocondrial, salvo en el caso de TTFA, 

(inhibidor del complejo II), cuyos niveles de ATP se corresponden con los valores de 

supervivencia celular (figura 41C). Por tanto, si el flavonol incrementa los niveles de ATP 

cuando la glicolisis está inhibida, y con la incorporación del inhibidor mitocondrial los valores 

de ATP descienden significativamente, se puede deducir que el efecto beneficioso de los 

flavonoles en la isquemia química se dirige a favorecer la generación de ATP mediante la 

vía de la fosforilación oxidativa mitocondrial. 

Sin embargo, se ha descrito que los inhibidores de la cadena electrónica mitocondrial no 

influyen necesariamente en el contenido de ATP intracelular o lo hacen moderadamente 

(Zhang, Tirmenstein et al., 2001), como hemos podido observar con TTFA en nuestros 

ensayos. 

Los inhibidores mitocondriales inducen citotoxicidad severa a través de la inhibición de 

Akt y p38 MAPK, aumento de la concentración intracelular del Ca2+ y disminución del 

potencial de membrana mitocondrial. TTFA induce una citotoxicidad más leve que otros 

inhibidores mitocondriales. La diferente respuesta de las células a TTFA resulta 

controvertida ya que TTFA es un inhibidor de la cadena mitocondrial, aunque podría ejercer 

otras acciones en dianas diferentes de las proteínas mitocondriales que ayudaran a las 

células a sobrevivir y superar la citotoxicidad inducida por el propio TTFA a través de la 

inhibición del complejo II. La expresión aumentada de Bcl-2 y la activación de Akt que se ha 

descrito en otras líneas celulares podrían tener lugar en las células HT22 para evitar o paliar 

la apoptosis (Han e Im, 2008).  

A diferencia de los inhibidores mitocondriales rotenona, antimicina A y oligomicina A, se 

ha descrito que TTFA prolonga en la misma magnitud la duración de cada fase del ciclo 

celular (G1, S y G2/M), retrasando así la progresión global del ciclo celular. Este retraso se 

acompaña de un aumento de ERO y de la oxidación simultánea de GSH, además de una 

ligera disminución en el nivel de ATP intracelular. Finalmente, se ha demostrado que el 

retraso en la progresión del ciclo celular causado por TTFA se debe principalmente a la 

sobreproducción de ERO y al posterior estrés oxidativo, como se ha hecho evidente por su 

reversión tras el pretratamiento de las células con antioxidantes (Byun, Kim et al., 2008). 
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Maher y colaboradores (2007) pusieron a punto este modelo de isquemia química en la línea 

celular HT22 con el fin de estudiar compuestos con potencial actividad neuroprotectora en el 

accidente cerebrovascular. Sobre la base del mecanismo de acción del IAA, el tratamiento 

de las células con dicho compuesto ejerce principalmente su impacto en la glicolisis, 

mientras que produce poco efecto en la función mitocondrial. Sin embargo, los cambios 

observados como consecuencia del tratamiento de las células con IAA incluyen un descenso 

de los niveles de ATP intracelular, alteraciones en el potencial de membrana, hidrólisis de 

fosfolípidos y un aumento de ERO. Estos cambios son mayores que los observados con la 

inhibición de la función mitocondrial exclusivamente y son más similares a los efectos 

observados con la combinación de inhibidores mitocondriales más inhibidores de la 

captación de glucosa (Maher, Salgado et al., 2007).  

En nuestros ensayos, hemos conseguido reproducir en gran medida la respuesta celular 

al IAA y a los inhibidores mitocondriales en la misma línea celular HT22. Podemos deducir 

que las células HT22 poseen una dependencia significativa de la glicolisis dado el descenso 

drástico que sufren tanto la viabilidad celular como los niveles de ATP cuando dicha vía de 

obtención de energía se inhibe con IAA. Por otro lado, el incremento importante en la 

supervivencia celular y en el contenido de ATP por el tratamiento con el flavonol 

correspondiente, en condiciones de glucolisis inhibida, nos permite concluir que las células 

HT22 son capaces de utilizar el mecanismo de la fosforilación oxidativa mitocondrial para su 

Figura 43. Niveles intracelulares de ATP en los distintos tratamientos con inhibidores 

OXPHOS (Test de Newman-Keuls: **p<0,001; *p<0,01 respecto de células tratadas con 

IAA. 
ΔΔ

p<0,001; 
Δ
p<0,01 respecto de células control sin tratamiento).  
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supervivencia. Y precisamente este proceso es el que morina e isoquercetina podrían 

favorecer. Concretamente, un potencial efecto energotrópico de morina e isoquercitrina 

podría sugerirse a la vista del incremento en los niveles de ATP detectados en presencia de 

DPI (inhibidor del complejo I) y IAA, en relación al tratamiento exclusivo con IAA. 

En otros modelos celulares, se ha puesto de manifiesto que morina e isoquercitrina son 

compuestos capaces de aumentar la capacidad de defensa antioxidante celular mediante la 

activación de la señalización Nrf2 (factor de transcripción NF-E2 p45-related factor 2), que 

implica la activación de la vía ERK, con el fin de proteger a las células de la citotoxicidad 

oxidativa inducida por diferentes peróxidos (Bhullar y Rupasinghe, 2015, Rizvi, Mathur et al., 

2015, Rizvi, Mathur et al., 2015, Mathur, Rizvi et al., 2016, Lee, Han et al., 2017). La 

capacidad de activación de dicho factor de transcripción puede explicar los efectos 

observados con morina e isoquercitrina en favor de la respiración mitocondrial, dado que se 

ha comprobado recientemente que Nrf2 afecta a la eficiencia de la fosforilación oxidativa y a 

la síntesis de ATP (Dinkova-Kostova y Abramov, 2015). Mientras la deficiencia de Nrf2 da 

lugar a una disminución de la eficacia de la fosforilación oxidativa en mitocondrias 

cerebrales, la activación de Nrf2 tiene el efecto opuesto. Y así, los niveles de ATP son 

significativamente más elevados en células con una regulación constitutiva elevada de Nrf2 

y menores cuando la expresión de Nrf2 es nula (Holmstrom, Baird et al., 2013). 

Es más, el uso de inhibidores de la fosforilación oxidativa y de inhibidores de la glicolisis 

ha revelado que el factor de transcripción Nrf2 modifica la forma en que las células producen 

ATP. Por ejemplo, la oligomicina provoca un descenso drástico en los niveles de ATP en 

neuronas Nrf2-wild type, sin embargo, en células Nrf2-knockout aumenta dichos niveles de 

ATP y son lenta pero completamente agotados por el tratamiento con IAA, lo que indica que 

en ausencia de Nrf2 la glicolisis, y no la fosforilación oxidativa, es la principal fuente de 

producción de ATP. Por lo tanto, la deficiencia de Nrf2 reduce la contribución de la 

fosforilación oxidativa y aumenta la contribución de la glicolisis hacia la síntesis de ATP. 

Este efecto es particularmente pronunciado cuando Nrf2 está ausente y es consistente con 

la dependencia del potencial de membrana mitocondrial (Δψm) de la presencia de glucosa 

en el medio y de niveles incrementados de intermediarios de la glicolisis (Glucosa-6-P, 

fructosa-6-P, piruvato, lactato) después de la caída de Nrf2 (Mitsuishi, Taguchi et al., 2012). 

El aumento de los niveles de ATP después de la inhibición de la F1F0-ATPasa por 

oligomicina indica que en ausencia de Nrf2, la F1F0-ATPasa funciona como una ATPasa y 

no como una ATP sintasa, es decir, funciona en sentido inverso. Tal inversión en la actividad 

refleja muy probablemente la necesidad de bombear protones a través de la membrana 
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mitocondrial interna en un intento de mantener el Δψm, que es crucial para la integridad 

funcional de este orgánulo. La reversión de la función de la F1F0-ATPasa también se 

evidencia por la despolarización mitocondrial observada tras la administración de 

oligomicina a células Nrf2-knockout (Holmstrom, Baird et al., 2013). En general, en 

condiciones de deficiencia de Nrf2, el ATP se produce principalmente en la glicolisis, y este 

ATP es utilizado en parte por la F1F0-ATPasa para mantener el Δψm. 

A la vista de estas observaciones realizadas por otros autores, podemos sugerir que la 

potencial activación de Nrf2 por morina e isoquercitrina en el presente modelo de isquemia 

química probablemente modifique la forma en que las células producen ATP. Y así, los 

niveles de ATP puedan incrementarse significativamente por un refuerzo en la fosforilación 

oxidativa. 

 

2.7.2. Determinación de niveles intracelulares de NAD+ y NADH 

Existen numerosas evidencias que sugieren que además del estado energético (niveles 

intracelulares de ATP), el estado redox celular es un mecanismo principal que regula la 

supervivencia y la muerte celular (Oka, Hsu et al., 2012). Particularmente, la disminución en 

la actividad de la cadena de transporte electrónico da lugar a un espectro de alteraciones 

celulares que no pueden explicarse fácilmente por una simple deficiencia en la producción 

de ATP (Vafai y Mootha, 2012). El equilibrio entre el consumo de NADH a través del 

transporte de electrones (oxidación de NADH a NAD+) y su generación por las 

deshidrogenasas mitocondriales mantiene el consiguiente nivel redox NADH/NAD+ en la 

célula en estado estacionario, por lo que la alteración mitocondrial puede derivarse, por 

ejemplo, de un exceso de equivalentes reductores (estrés reductor o pseudohipoxia, con 

estancamiento de las reacciones acopladas a NAD+) o de un gradiente de protones reducido 

(deterioro del pH y de la síntesis de ATP por la F1F0-ATPasa). 

Con el fin de comprobar si la viabilidad de las células HT22 se relaciona directamente o 

no con el poder reductor celular y que, por tanto, el aumento de la viabilidad celular por el 

tratamiento con los flavonoles es debido a un aumento en el poder reductor, a continuación 

se llevó a cabo la determinación de los niveles intracelulares de los dinucleótidos de 

nicotinamida y adenina NADH y NADPH en los distintos paradigmas experimentales que 

hemos considerado previamente. 
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En este ensayo, se establecieron los grupos experimentales siguientes: 

a) Células control, sin tratamiento 

b) Células tratadas con morina a 10, 20 y 30 µM, respectivamente 

c) Células tratadas con isoquercitrina a 10, 20 y 30 µM, respectivamente 

d) Células tratadas con IAA 30 µM 

e) Células tratadas con IAA 30 µM y morina a 10, 20 y 30 µM, respectivamente 

f) Células tratadas con IAA 30 µM e isoquercitrina a 10, 20 y 30 µM, respectivamente 

 

  

 

 

 

En la figura 44 se observa que el tratamiento de las células con morina o isoquercitrina, 

exclusivamente, ejerce un aumento de aproximadamente el doble en el cociente 

NADH/NAD+ a las concentraciones de 10 y 20 µM respecto de las células control. El efecto 

parece depender de la concentración de flavonol, ya que a la máxima concentración 

ensayada (30 µM) dicho cociente presenta valores muy similares a los de las células control. 

Figura 44. Modificación del cociente NADH/NAD
+
 en el modelo de isquemia química por IAA 

(Test de Newman-Keuls: **p<0,001; *p<0,01 respecto de células tratadas con IAA. 
ΔΔ 

p<0,001; 
Δ 

p<0,01 respecto de células control sin tratamiento). 
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La inhibición de la glicolisis en las células HT22 por exposición a IAA produce un 

descenso significativo, de aproximadamente el 35%, en el cociente NADH/NAD+ respecto a 

las células control. La presencia de morina o isoquercitrina, en condiciones isquémicas, 

desencadena un incremento en dicho cociente, de aproximadamente el triple con respecto al 

observado en las células expuestas a IAA. Los valores con morina o isoquercitrina en estas 

condiciones no son significativamente diferentes de los valores obtenidos con estos 

compuestos en células intactas que no fueron expuestas al IAA. 

La exposición de las células a IAA inhibe la gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa 

(GAPDH), cuya coenzima NADH es específica y el NADPH es incapaz de sustituir. La 

inhibición de GAPDH implica la disminución en la formación de piruvato, ATP y NADH, lo 

que explica el descenso que experimenta el cociente NADH/NAD+. Puesto que el papel 

principal del NADH en la célula es la producción de ATP, los niveles del mismo deberían 

estar estrechamente relacionados con los del cociente NADH/NAD+. Previamente, hemos 

demostrado en este modelo experimental que la inhibición de la glicolisis por IAA conduce a 

una reducción significativa en el contenido de ATP (figura 42).  

La exposición de las células a IAA produce un descenso tanto de NADH como de FADH2. 

La generación disminuida de NADH conduce a una actividad alterada del complejo I y a un 

aumento de la producción de ERO mitocondriales, los cuales pueden inhibir adicionalmente 

la actividad del complejo II. El descenso en FADH2 también provoca una disminución de la 

funcionalidad del complejo II. De esta manera se disminuye el flujo de electrones a la 

coenzima Q, y por tanto al complejo III, reduciéndose finalmente la formación de ATP. 

En las condiciones isquémicas descritas, ambos flavonoles favorecen un incremento del 

poder reductor mediante la reducción considerable de la coenzima NAD+ a NADH. El 

marcado aumento de la forma reducida de la coenzima NADH podría deberse a una 

inhibición de las enzimas implicadas en su oxidación por parte del flavonol (xantino oxidasa, 

proteín quinasa C, ciclooxigenasa, lipoxigenasa, succinoxidasa microsomal y NADH 

oxidasa)  (Prochazkova, Bousova et al., 2011).  

En células intactas, no sometidas a la exposición de IAA, tratadas exclusivamente con 

flavonol (tanto morina como isoquercitrina) a la concentración de 30 µM, no se aprecian 

cambios importantes en el cociente NADH/NAD+ respecto de las células control, pero es 

significativamente menor en relación al cociente que deriva de los tratamientos con las 

concentraciones de 10 y 20 µM, tal vez por un posible efecto pro-oxidante del flavonol.No 
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obstante, los niveles de ATP se mantienen elevados con respecto a las células control, 

posiblemente por estimulación de la actividad ATP sintasa.  

Se hace evidente en nuestro estudio que las propiedades pro-oxidantes o antioxidantes 

de un determinado flavonoide dependen sobre todo de su concentración, y que las 

propiedades pro-oxidantes no siempre son causa de toxicidad, pues pueden estar asociadas 

a una señalización celular mediante la cual contribuyen a la coordinación de funciones 

celulares. En la práctica, los efectos pro-oxidantes pueden ser beneficiosos, ya que al 

imponer un ligero grado de estrés oxidativo, los niveles de las defensas antioxidantes y las 

enzimas de biotransformación pueden aumentar, lo que conduciría a la citoprotección 

(Chan, Galati et al., 2003). Por ejemplo, se ha descrito que flavonoles con un grupo catecol 

en el anillo B son capaces de producir orto-semiquinonas y de oxidar la coenzima NADH, 

tanto citosólica como mitocondrial, en una gran variedad de células de mamífero. El origen 

de este fenómeno podría ser consecuencia de la interacción de estos flavonoides con 

enzimas celulares, como las peroxidasas, las cuales pueden generar dichas orto-

semiquinonas a partir de flavonoides y otros polifenoles que contienen grupos catecol con 

reducción estequiométrica del peróxido de hidrógeno. También se ha propuesto la oxidación 

de ciertos flavonoles por la enzima lipoxigenasa, que es capaz de producir especies pro-

oxidantes en presencia de peróxido de hidrógeno. Estas orto-semiquinonas pueden causar 

la oxidación de NADH sin consumo de oxígeno. Entre estos flavonoles, quercetina (Buss, 

Constantin et al., 2005) y fisetina (Constantin, Constantin et al., 2011) producen una 

disminución en el cociente mitocondrial NADH/NAD+ de una forma concentración 

dependiente, junto con una estimulación del ciclo de Krebs y un desacoplamiento de la 

fosforilación oxidativa (Prochazkova, Bousova et al., 2011). Los flavonoides son ácidos 

débiles de carácter hidrofóbico, por tanto, no es sorprendente que actúen de manera similar 

a los clásicos desacoplantes de la fosforilación oxidativa (Skulachev, 1998) y provoquen un 

aumento de la tasa de respiración mediante un desacoplamiento mitocondrial parcial, 

dependiente de la concentración. 

El fenómeno del desacoplamiento mitocondrial, que podría atribuirse a morina e 

isoquercitrina, encuentra su aplicación en los tratamientos profilácticos que permiten la 

neuroprotección. Aumentar los niveles de NAD+ es una de las formas mejor estudiada de 

geroprotección y, de hecho, existen muchos trabajos que muestran que el aumento de la 

concentración de NAD+ a través de la activación de su biosíntesis conduce a un aumento de 

la esperanza de vida de los animales de experimentación (Knorre y Severin, 2016). El NAD+ 

puede ser utilizado como sustrato por diversas enzimas (sirtuinas) cuyos productos finales 
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regulan el crecimiento y la muerte celular (Wu, Cao et al., 2016). Así, el nivel celular de 

nucleótidos NADH y NAD+ influye significativamente en la supervivencia y diversas formas 

de muerte celular a través de múltiples mecanismos. La reducción de NAD+ a NADH tiene 

lugar durante reacciones catabólicas celulares (glicolisis y ciclo de Krebs), por tanto, 

interferir en el metabolismo celular podría ser una forma eficaz de aumentar la concentración 

de NAD+.  

En la cadena mitocondrial de transporte electrónico se oxidan las coenzimas reducidas, el 

NADH se convierte en NAD+ y el FADH2 en FAD. Al producirse esta reacción, los átomos de 

hidrógeno (o electrones equivalentes), son conducidos a través de la cadena respiratoria por 

un grupo de transportadores de electrones que experimentan sucesivas oxidaciones y 

reducciones; reacciones en las cuales los electrones son transferidos de un dador de 

electrones a un aceptor. En consecuencia, en esta etapa final de la respiración, estos 

electrones de alto nivel energético descienden paso a paso hasta el bajo nivel energético del 

oxígeno (último aceptor de la cadena), formándose agua. Cabe aclarar que los tres primeros 

aceptores reciben el H+ y el electrón conjuntamente. En cambio, a partir del cuarto aceptor, 

sólo se transportan electrones, y los H+ quedan en solución. El flujo de electrones, por tanto, 

está íntimamente acoplado al proceso de fosforilación, y no ocurre a menos que también 

pueda realizarse este último. Si el flujo de electrones no estuviera acoplado a la 

fosforilación, no habría formación de ATP y la energía de los electrones se degradaría en 

forma de calor. Sin embargo, en respuesta a las demandas ambientales, las células pueden 

modular su metabolismo energético y su estado redox mediante el desacoplamiento 

mitocondrial. Se han estudiado los posibles efectos bioenergéticos del desacoplamiento 

mitocondrial moderado en cultivos neuronales mediante diversos compuestos, y se ha 

observado que éste podría estimular el metabolismo energético a través de un mecanismo 

que implica respuestas de estrés metabólico leve. La captación de glucosa y el consumo de 

oxígeno se estimulan y la oxidación de NADH a NAD+ en la mitocondria se acelera en las 

neuronas corticales tratadas con desacoplantes, ya que la cadena de transporte de 

electrones es uno de los principales lugares de oxidación de NADH durante la respiración. 

Mediante la estimulación del metabolismo energético y la modulación de los niveles de 

NAD+, el desacoplamiento mitocondrial podría regular la actividad sirtuina-1 (SIRT1), histona 

desacetilasa dependiente de NAD+ y, por lo tanto, la ruta de señalización de sirtuina.  
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El papel crucial desempeñado por las sirtuinas en la regulación del metabolismo ha sido 

ampliamente estudiado durante la última década (Kida y Goligorsky, 2016). La capacidad de 

los polifenoles para activar SIRT1 y, en consecuencia, para estimular el metabolismo 

energético, ha abierto nuevas perspectivas terapéuticas en diversas enfermedades que 

implican trastornos energéticos (Borradaile y Pickering, 2009, Fusco, Maulucci et al., 2012, 

Shuang, Rui et al., 2016). Las mitocondrias pueden secuestrar hasta el 70% del contenido 

de NAD+, dependiendo del tejido considerado, y el estado redox mitocondrial podría ser un 

potente regulador de la sirtuina. Recientemente, se ha propuesto que los flavonoides y sus 

derivados inducen la biogénesis mitocondrial a través de la activación o expresión de las 

sirtuinas, cuya activación mejora el suministro de sustratos a la cadena respiratoria tanto por 

el ciclo de Krebs como por la oxidación de ácidos grasos, y por tanto conduce a un aumento 

en las tasas de respiración. Además, el reciclaje de NADH a NAD+ es clave para la 

proliferación celular ya que muchas vías biosintéticas producen NADH como subproducto 

(Titov, Cracan et al., 2016). 

Así como se ha descrito para un polifenol ampliamente estudiado, el resveratrol 

(Koronowski, Dave et al., 2015), nuestros resultados sugieren que tanto morina como 

isoquercitrina, a la concentración aproximada de 30 µM, podrían ejercer un pre-

acondicionamiento que indujera tolerancia isquémica mediante un desacoplamiento 

mitocondrial moderado, con la finalidad de prevenir déficits energéticos neuronales a través 

de un mecanismo compensatorio. El cociente NADH/NAD+ que se ha obtenido en las células 

no expuestas al IAA y tratadas exclusivamente con el flavonol podría ser consecuencia de 

un pre-acondicionamiento que prepara y capacita a la célula para hacer frente al impacto del 

insulto (IAA). Y, de hecho, el cociente NADH/NAD+ aumenta cuando las células han sido 

expuestas al IAA junto con el flavonol. 

 

2.7.3. Determinación de niveles intracelulares de NADP+ y NADPH 

El NADPH es un cofactor necesario para la biosíntesis de lípidos y nucleótidos y para 

muchos otros procesos celulares, que incluyen el mantenimiento del sistema antioxidante 

celular, la síntesis de óxido nítrico o la función de las células inmunitarias. Su forma 

reducida, NADPH, puede ser generada no sólo por activación de las deshidrogenasas de la 

matriz mitocondrial, sino también por rutas no mitocondriales de producción de energía 

(Rizzuto, Bastianutto et al., 1994). Sin embargo, hemos de suponer que la mayor parte del 

NADPH producido en nuestro modelo de isquemia por IAA procede de la mitocondria, ya 

que la glicolisis se encuentra inhibida.  
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En el ensayo para la determinación del cociente NADPH/NAPD+ establecimos los mismos 

grupos experimentales que para la determinación del cociente NADH/NAD+: 

a) Células control, sin tratamiento 

b) Células tratadas con morina a 10, 20 y 30 µM, respectivamente 

c) Células tratadas con isoquercitrina a 10, 20 y 30 µM, respectivamente 

d) Células tratadas con IAA 30 µM 

e) Células tratadas con IAA 30 µM y morina a 10, 20 y 30 µM, respectivamente 

f) Células tratadas con IAA 30 µM e isoquercitrina a 10, 20 y 30 µM, respectivamente 

 

 

 

En la figura 45 se puede observar cómo el cociente NADPH/NADP+ sigue un patrón 

similar al del cociente NADH/NAD+. El tratamiento de las células con morina o isoquercitrina, 

exclusivamente, ejerce un aumento en el cociente NADPH/NADP+ a las concentraciones de 

10 y 20 µM respecto de las células control. Dicho efecto, que es mayor para isoquercitrina, 

parece depender de la concentración de flavonol, ya que a la máxima concentración 

ensayada (30 µM) el cociente NADPH/NADP+ presenta valores ligeramente menores a los 

de las células control. 

Figura 45. Modificación del cociente NADPH/NADP
+
 en el modelo de isquemia química por 

IAA (Test de Newman-Keuls: **p<0,001; *p<0,01 respecto de células tratadas con IAA. 
ΔΔ

p<0,001; 
Δ
p<0,01 respecto de células control sin tratamiento).  
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La inhibición de la glicolisis en las células HT22 por exposición a IAA produce un 

descenso significativo del cociente NADPH/NADP+, de aproximadamente el 50% respecto a 

las células control. La presencia de morina o isoquercitrina, en condiciones isquémicas, 

desencadena un incremento en dicho cociente mayor del 50% con respecto al observado en 

las células expuestas a IAA. Los valores con morina o isoquercitrina en estas condiciones 

son significativamente más elevados que los valores de células control que no recibieron 

ningún tratamiento. 

En nuestros ensayos, hemos obtenido valores de NADPH/NADP+ superiores en un orden 

de magnitud a los del cociente NADH/NAD+. En la mayoría de los tipos celulares, el 

contenido total de NADH (forma oxidada más forma reducida) es mayor que el de NADPH. 

Sin embargo, como el papel principal del NADPH es de donante de electrones en las vías 

anabólicas y esto requiere que el contenido se mantenga en un estado significativamente 

reducido, la relación NADPH/NADP+ se mantiene elevada. Por el contrario, el papel del 

NADH como aceptor de electrones en las vías catabólicas requiere que el pool se mantenga 

en estado oxidado. Por lo tanto, la relación NADH/NAD+ se mantiene baja. Y así, mientras 

que el contenido de NAD+ puede ser mayor que el de NADP+, las concentraciones 

intracelulares de las formas reducidas, NADH y NADPH, son de un orden similar de 

magnitud. 

La depleción con el tiempo de NADPH por exposición de las células al IAA se ha podido 

producir por la liberación de la mitocondria del factor inductor de apoptosis, una 

flavoproteína con potente actividad reductasa, e incluso por la activación de PARP en la 

mitocondria, que al consumir el NAD+ imposibilita su reciclaje por las deshidrogenasas, 

promoviendo la despolarización mitocondrial. El descenso en la capacidad de la mitocondria 

para reducir los niveles de NADP+ y de Ca2+ incrementados contribuyen a la apertura de los 

poros de transición de la membrana mitocondrial; esto favorece la liberación del Ca2+ del 

orgánulo y desacopla la fosforilación oxidativa disminuyendo por tanto la síntesis de ATP 

(Parihar, Kunz et al., 2008). Estos eventos que pueden acontecer durante el proceso de 

isquemia química en nuestro modelo celular, podrían ser prevenidos por morina o 

isoquercitrina mediante una supuesta inhibición o modulación de los receptores de la 

rianodina (RyR) o bien de la apoptosis desencadenada por el estrés del retículo 

endoplásmico (RE). 

No habría que descartar, además, que el significativo aumento de la forma reducida 

NADPH puede deberse a una reducción directa de la coenzima por morina o isoquercitrina 
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gracias a las propiedades óxido-reductoras de ambos o a una inhibición de determinadas 

enzimas cuya actividad depende de NADPH, como la NADPH oxidasa (NOX) (Fraga, 

Galleano et al., 2010), la cual es una de las principales fuentes de ERO tras un proceso 

isquémico (Gray y Jandeleit-Dahm, 2015, Chen, Ye et al., 2016, Zhang, Wu et al., 2016). 

Dado que el NADPH citosólico puede ser generado por deshidrogenasas citosólicas 

dependientes de NADP+ que utilizan sustratos que intervienen en el ciclo de Krebs 

(isocitrato y malato), la célula puede satisfacer sus requerimientos de NADPH en ausencia 

de glucosa, usando exclusivamente sustratos del metabolismo mitocondrial. La señalización 

de Ca2+ mitocondrial juega un papel importante en estos procesos de adaptación 

metabólica. La oxidación de los nucleótidos de piridina mitocondriales, seguida de su 

hidrólisis, promueve la liberación de Ca2+ de las mitocondrias, la cual ligada a la de 

nucleótidos de piridina a partir de las mitocondrias podría controlarse mediante sustratos 

respiratorios que regulen la hidrólisis intramitocondrial de nucleótidos de piridina oxidados. 

En nuestro estudio, morina e isoquercitrina han provocado un incremento significativo en el 

cociente NADPH/NADP+, que podría haber resultado de un aumento de la capacidad celular 

en la utilización de sustratos mitocondriales con la finalidad de mantener las funciones 

celulares y la viabilidad en las condiciones metabólicas impuestas por el tratamiento con 

IAA. 

 

2.7.4. Implicación de las rutas de señalización celular 

Con el fin de estudiar qué vías de señalización celular están implicadas en la protección 

ejercida por morina e isoquercitrina, examinamos diferentes rutas asociadas al proceso 

isquémico. En las composiciones 46-52 se representan los resultados obtenidos, que se 

pueden agrupar en dos grandes vías: la vía de las quinasas MAP (MAPK) y la vía de 

PI3K/Akt/mTOR. 

La figura B representa el análisis densitométrico de los niveles de la proteína en estudio 

en los distintos tratamientos respecto a los niveles de la misma en las células control. Los 

valores se han expresado como porcentaje respecto del control, y se han calculado como se 

indica a continuación: 
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Vía de las quinasas MAP (MAPK) 

Las quinasas MAP (MAPK) constituyen una familia de serina/treonina quinasas activadas 

por factores de crecimiento y estrés. Estas proteínas desempeñan un papel clave en la 

transducción intracelular de señales, permitiendo a la célula integrar diferentes estímulos 

extracelulares. En respuesta a estos estímulos pueden activarse tres subfamilias de 

proteínas MAPK bien definidas: quinasas 1/2 reguladas por señales extracelulares (ERK-

1/2), las p38 MAPK (isoformas α, β, γ y δ) y las quinasas c-Jun N-terminal (JNKs 1, 2 y 3). 

Así, las MAPK regulan procesos como la mitosis, los cambios en los patrones de expresión 

génica, el movimiento, el metabolismo y la muerte celular programada, permitiendo a las 

células sobrevivir, proliferar, inducir apoptosis, interaccionar con múltiples tipos celulares, etc 

(Roux y Blenis, 2004). Cada subfamilia de MAPK está compuesta por un módulo de 

señalización de tres quinasas evolutivamente conservadas que se activan de forma 

secuencial. Así, la MAPK quinasa quinasa (MAPKKK o MEKK) activa a la MAPK quinasa 

(MAPKK o MEK) por fosforilación de residuos de serina o treonina, y a su vez ésta activa a 

la MAPK mediante la fosforilación dual en residuos de treonina y tirosina (motivo Thr-X-Tyr) 

localizados en su loop de activación. Una vez activas, las MAPK fosforilan a sus sustratos 

en residuos de serina o treonina adyacentes a prolina. La duración e intensidad con la que 

se activa la ruta depende de la compartimentalización subcelular de las distintas moléculas 

implicadas y de la activación de fosfatasas que silencian la ruta para su regulación. 

La bibliografía más reciente apoya la hipótesis de que la apoptosis neuronal y la isquemia 

cerebral inducen una robusta activación de las cascadas MAPK. Aunque las vías de las 

quinasas reguladas por señales extracelulares (ERKs) promueven la supervivencia y la 

proliferación celular, y las vías p38 y JNK inducen la apoptosis en general, las funciones de 

las vías MAPK en la muerte y supervivencia neuronal parecen ser complejas y muy 

dependientes del tipo de células y del tipo, magnitud y momento, de insulto.  

PFx= Proteína fosforilada del tratamiento “x” 

PTx= Proteína total del tratamiento “x” 

Actx= β-actina correspondiente al tratamiento “x” 

PFc= Proteína fosforilada control 

PTc= Proteína total control 

Actc= β-actina correspondiente al control 
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Algunos inhibidores específicos de las cascadas MAPK proporcionan una interesante 

información en la dilucidación de las funciones de estas quinasas en la muerte y la 

supervivencia neuronal, pero los resultados siguen siendo controvertidos. Por ello, la 

selección de dianas prometedoras involucradas en estas cascadas de señalización para el 

descubrimiento y desarrollo de fármacos es aún un desafío. Aun así, tal enfoque novedoso 

pueden conducir a la aparición de nuevas vías de intervención terapéutica en la isquemia 

cerebral. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 46. (A) Imagen representativa de western-blot de p-ERK, ERK total y β-actina (control de 

carga): 1. Control; 2. IAA; 3. IAA + Mor 10 µM; 4. IAA + Mor 20 µM; 5. IAA + Mor 30 µM; 6. IAA + IQ 

10 µM; 7. IAA + IQ 20 µM; 8. IAA + IQ 30 µM; 9. Mor 10 µM; 10. Mor 20 µM; 11. Mor 30 µM; 12. IQ 

10 µM; 13. IQ 20 µM; 14. IQ 30 µM. (B) Análisis densitométrico de p-ERK. Los resultados de 

densitometría se expresan como la media aritmética ± error estándar medio (Test de Newman-

Keuls: **p<0,001; *p<0,01 respecto de células tratadas con IAA. 
ΔΔ

p<0,001; 
Δ
p<0,01 respecto de 

células control sin tratamiento). 
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En la figura 46 se aprecia que el tratamiento de las células con IAA produce un descenso 

drástico de la defosforilación de ERK (p < 0,001). Las células sometidas a isquemia química 

con IAA y tratadas con morina experimentan un aumento muy sobresaliente de la 

fosforilación de ERK, próximo al 70%, respecto del tratamiento exclusivo con IAA (p < 0,01). 

El efecto de isoquercitrina en las células sometidas al IAA es de menor magnitud que el de 

morina, alcanzando los mayores niveles de fosforilación de ERK a la concentración de 30 

µM. 

El tratamiento de células HT22, no sometidas a estrés químico, con morina o 

isoquercitrina, produce un descenso de los niveles de p-ERK con respecto a las células 

control (p < 0,001) que llega hasta aproximadamente el 40% con la concentración mayor 

ensayada (30 µM). 

La contribución de la vía ERK de supervivencia neuronal resulta controvertida ya que la 

creciente evidencia sugiere que la activación de ERK está muy presente en la 

neurodegeneración que se desarrolla tras la isquemia y en la EA (Harper y Wilkie, 2003). La 

contribución relativa de la vía ERK de neuroprotección depende del tipo de lesión celular y 

del tipo de célula (Mehta, Manhas et al., 2007). 

 

A la vista de los resultados que se muestran en la figura 47, se observa que el tratamiento 

de las células con IAA produce un incremento sobresaliente de la fosforilación de p38 de 

aproximadamente ocho veces el valor de las células control (p < 0,001). Las células 

sometidas a isquemia química con IAA y tratadas con morina muestran niveles similares de 

fosforilación de p38 respecto de las células expuestas exclusivamente a IAA. Las células 

sometidas a isquemia química con IAA y tratadas con isoquercitrina experimentan un 

descenso significativo de la fosforilación de p38 con respecto de las células expuestas 

exclusivamente a IAA, que es superior a un 30% para la concentración de 30 µM, si bien en 

ausencia de estrés químico con IAA, el tratamiento de células HT22 con morina o 

isoquercitrina produce ligeros incrementos de los niveles de p-p38 con respecto a las células 

control. 
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Las proteín quinasas p38 activadas por mitógenos (p38 MAPK) se activan bajo condiciones 

de estrés celular. Nuestros resultados indican que la exposición de las células a IAA condujo 

a un aumento en la activación de p38 MAPK. Como se demuestra por la disminución de la 

fosforilación de p38 MAPK mediada por morina e isoquercetina, respectivamente, ejercida 

en las células expuestas a IAA, podemos concluir que la inactivación de p38 MAPK está 

involucrada en el efecto neuroprotector de estos flavonoles frente a la muerte neuronal por 

isquemia química. El papel neuroprotector de la inhibición de p38 se ha descrito en el 

accidente cerebrovascular experimental en ratas, demostrándose que la inhibición de p38 

MAPK atenúa la fragmentación mitocondrial y la mitofagia tras la isquemia (Zhang, Zhang et 

al., 2015). 

* 

** 
** 

** 

Figura 47. (A) Imagen representativa de western-blot de p-p38, p38 total y β-actina (control de carga): 

1. Control; 2. IAA; 3. IAA + Mor 10 µM; 4. IAA + Mor 20 µM; 5. IAA + Mor 30 µM; 6. IAA + IQ 10 µM; 7. 

IAA + IQ 20 µM; 8. IAA + IQ 30 µM; 9. Mor 10 µM; 10. Mor 20 µM; 11. Mor 30 µM; 12. IQ 10 µM; 13. 

IQ 20 µM; 14. IQ 30 µM. (B) Análisis densitométrico de p-p38. Los resultados de densitometría se 

expresan como la media aritmética ± error estándar medio (Test de Newman-Keuls: **p<0,001; 

*p<0,01 respecto de células tratadas con IAA. 
ΔΔ

p<0,001; 
Δ
p<0,01 respecto de células control sin 

tratamiento). 

 

ΔΔ 

* 
* 

Δ 

ΔΔ 
ΔΔ 

** 

ΔΔ 
Δ Δ 

ΔΔ 

** 

ΔΔ 

ΔΔ 

** 

B 

A 

p-p38 

p38 total 

β-actina 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

    

 

 

166 

Sin embargo, resulta interesante que recientemente se empiece a asociar la fosforilación 

de p38 MAPK con la neuroprotección inducida por el pre-acondicionamiento isquémico, 

basado en la translocación de Bcl-xL desde el citosol a la mitocondria, como se ha podido 

observar (Zhao, Liu et al., 2013). Este fenómeno podría explicar nuestras observaciones en 

ausencia de estrés químico con IAA. Es decir, el tratamiento de células HT22 con morina o 

isoquercitrina produce ligeros incrementos de los niveles de p-p38 con respecto a las células 

control, lo que podría suponer la activación de una vía de señalización intracelular para 

proporcionar protección frente a la lesión isquémica propiamente. 
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Figura 48. (A) Imagen representativa de western-blot de p-JNK, JNK total y β-actina (control de 

carga): 1. Control; 2. IAA; 3. IAA + Mor 10 µM; 4. IAA + Mor 20 µM; 5. IAA + Mor 30 µM; 6. IAA + IQ 

10 µM; 7. IAA + IQ 20 µM; 8. IAA + IQ 30 µM; 9. Mor 10 µM; 10. Mor 20 µM; 11. Mor 30 µM; 12. IQ 

10 µM; 13. IQ 20 µM; 14. IQ 30 µM. (B) Análisis densitométrico de p-JNK. Los resultados de 

densitometría se expresan como la media aritmética ± error estándar medio (Test de Newman-

Keuls: **p<0,001; *p<0,01 respecto de células tratadas con IAA. 
ΔΔ

p<0,001; 
Δ
p<0,01 respecto de 

células control sin tratamiento). 
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De la figura 48 se desprende que el tratamiento de las células con IAA produce un 

aumento muy sobresaliente de la fosforilación de JNK, de aproximadamente doce veces el 

valor de las células control (p < 0,001). Las células sometidas a isquemia química con IAA y 

tratadas con morina muestran niveles similares de fosforilación de JNK respecto de las 

células expuestas exclusivamente a IAA, aunque a la mayor concentración ensayada (30 

µM) se aprecia un descenso significativo de la fosforilación (p < 0,01). Las células sometidas 

a isquemia química con IAA y tratadas con isoquercitrina a 30 µM experimentan un 

descenso significativo de la fosforilación de JNK de aproximadamente el 50%, con respecto 

de las células expuestas exclusivamente a IAA (p < 0,001), si bien en ausencia de estrés 

químico con IAA, el tratamiento de células HT22 con morina o isoquercitrina produce ligeros 

incrementos de los niveles de p-JNK con respecto a las células control. Existen numerosas 

experiencias en las que se han utilizado inhibidores de JNK o ratones JNK-knockout que 

han revelado un papel fundamental de JNK en la apoptosis neuronal y un beneficio de los 

inhibidores en modelos de accidente cerebrovascular focal (Pirianov, Brywe et al., 2007, 

Benakis, Bonny et al., 2010). 

La vía de señalización c-Jun NH2-kinasa terminal (JNK) es, por tanto, un importante 

mecanismo en la apoptosis isquémica. Existe, además, una creciente evidencia acerca del 

papel crucial de JNK en las disfunciones mitocondriales, con la posterior iniciación de la 

apoptosis neuronal. Estos hallazgos son particularmente relevantes debido a que las 

disfunciones mitocondriales son centrales en la patogénesis de enfermedades 

neurodegenerativas, como la EA, el Parkinson o la enfermedad de Huntington. Las JNKs 

pueden traslocarse a la mitocondria y mediar la liberación de citocromo c. En segundo lugar, 

poseen capacidad de inactivar proteínas de la familia Bcl-2 anti-apoptóticas y activar 

proteínas pro-apoptóticas (Bcl-xL, Bad, Bim). En tercer lugar, pueden inducir la liberación de 

inhibidores de proteínas anti-apoptóticas, como Smac/Diablo, de la mitocondria. Finalmente, 

las JNKs activan la expresión de las proteínas pro-apoptóticas (Bim), en el núcleo. La 

señalización JNK puede inducir la muerte neuronal tanto por inducción transcripcional de 

genes promotores de muerte como por modulación de las vías de la apoptosis mitocondrial, 

y la patología mitocondrial mediada por JNK se observa tras la neurodegeneración inducida 

por β-amiloide o tras la isquemia cerebral (Eminel, Klettner et al., 2004) 

En cuanto a isoquercitrina, en estudios en cultivo primario de neuronas corticales de rata 

se ha demostrado su capacidad protectora frente al daño neuronal inducido por deprivación 

de oxígeno/glucosa, modelo bastante reproducible del accidente cerebrovascular isquémico. 

Se encontró que isoquercitrina adicionada al medio de cultivo antes del insulto podía 
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prevenir la sobrecarga de Ca2+ intracelular, la liberación de LDH y la disminución de la 

viabilidad celular, inducidas por la hipoxia-isquemia. Los estudios mostraron que el efecto 

neuroprotector de isoquercitrina tenía lugar mediante la vía de señalización anti-apoptótica 

de desactivación de JNK y p38 e inhibición de caspasa 3 (Wang, Li et al., 2013, Wang, Shi 

et al., 2017), mecanismos de neuroprotección en consonancia con nuestras observaciones 

acerca de morina e isoquercitrina. 

 

Vía de PI3K/Akt/mTOR 

Fisiológicamente, la vía de PI3K-Akt-mTOR juega un papel importante en la regulación del 

crecimiento, la proliferación, la motilidad y la supervivencia celular, así como en la regulación 

de los niveles de nutrientes, la síntesis proteica, la autofagia, la transcripción y el estado 

redox celular. mTOR (mammalian target of rapamycin, diana de rapamicina) integra 

múltiples señales, incluyendo factores de crecimiento (como EGF y IGF-1/2) y mitógenos. 

mTOR destaca también por estar involucrada en el proceso de angiogénesis regulando la 

translación y la actividad del factor inducible por la hipoxia (HIF-1), que está relacionado con 

la expresión del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) en situaciones de hipoxia 

(Chen, Xiong et al., 2012). 

En la figura 49 se observa que el tratamiento de las células con IAA produce la 

defosforilación de Akt casi completamente (p < 0,001). Las células sometidas a isquemia 

química con IAA y tratadas con morina o isoquercitrina experimentan un ligero aumento, 

aunque significativo, de la fosforilación de Akt respecto del tratamiento exclusivo con IAA (p 

< 0,01). El efecto del flavonol en las células sometidas al IAA no es concentración 

dependiente. 

Además, se puede observar que el tratamiento de células HT22 intactas, no sometidas a 

estrés químico, con morina o isoquercitrina produce un descenso del 55-60% de los niveles 

de p-Akt con respecto a las células control (p < 0,001). 
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La isquemia cerebral representa una forma de estrés metabólico severo que tiene un fuerte 

impacto en las modificaciones postransduccionales de las proteínas, resultando en la 

activación o inhibición de ERK y Akt. La mitocondria desempeña un papel importante 

durante la apoptosis a través de la vía de la apoptosis mitocondrial. Akt tiene un efecto anti-

apoptótico mediante la prevención de la liberación de citocromo c de la mitocondria y la 

supresión de la cascada de activación de caspasas, ya que inhibe la apoptosis mediante la 

fosforilación y la inactivación de factores pro-apoptóticos (Bad) para mantener la integridad 

mitocondrial (Pilchova, Klacanova et al., 2015). El descenso de la fosforilación de Akt 

observada en nuestros experimentos tras 24 horas del insulto es levemente inhibido por 

morina e isoquercitrina. Aunque se ha descrito que la activación de la vía Akt media la 

Figura 49. (A) Imagen representativa de western-blot de p-Akt, Akt total y β-actina (control de 

carga): 1. Control; 2. IAA; 3. IAA + Mor 10 µM; 4. IAA + Mor 20 µM; 5. IAA + Mor 30 µM; 6. IAA + IQ 

10 µM; 7. IAA + IQ 20 µM; 8. IAA + IQ 30 µM; 9. Mor 10 µM; 10. Mor 20 µM; 11. Mor 30 µM; 12. IQ 

10 µM; 13. IQ 20 µM; 14. IQ 30 µM. (B) Análisis densitométrico de p-AKT. Los resultados de 

densitometría se expresan como la media aritmética ± error estándar medio (Test de Newman-

Keuls: **p<0,001; *p<0,01 respecto de células tratadas con IAA. 
ΔΔ

p<0,001; 
Δ
p<0,01 respecto de 

células control sin tratamiento). 
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supervivencia de las neuronas de hipocampo vulnerables tras la isquemia cerebral, este 

fenómeno no se ha puesto de manifiesto en nuestros experimentos.  

Por otro lado, se ha demostrado que el pre-acondicionamiento isquémico actúa a través 

de la señalización PI3K/Akt para bloquear la cascada neurodegenerativa inducida por la 

isquemia que implica la translocación mitocondrial de Bad, la interacción de Bad con Bcl-xL, 

la activación de caspasas y la muerte neuronal (Miyawaki, Mashiko et al., 2008). En este 

contexto, se podría sugerir que la mayor activación de Akt en células tratadas 

exclusivamente con morina o isoquercitrina, en comparación con las tratadas con IAA, 

proporciona un pre-acondicionamiento isquémico a las células HT22 que las haría menos 

vulnerables a la muerte celular con el advenimiento del insulto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. (A) Imagen representativa de western-blot de p-mTOR, mTOR total y β-actina (control de 

carga): 1. Control; 2. IAA; 3. IAA + Mor 10 µM; 4. IAA + Mor 20 µM; 5. IAA + Mor 30 µM; 6. IAA + IQ 10 

µM; 7. IAA + IQ 20 µM; 8. IAA + IQ 30 µM; 9. Mor 10 µM; 10. Mor 20 µM; 11. Mor 30 µM; 12. IQ 10 µM; 

13. IQ 20 µM; 14. IQ 30 µM. (B) Análisis densitométrico de p-mTOR. Los resultados de densitometría se 

expresan como la media aritmética ± error estándar medio (Test de Newman-Keuls: **p<0,001; *p<0,01 

respecto de células tratadas con IAA. 
ΔΔ

p<0,001; 
Δ
p<0,01 respecto de células control sin tratamiento). 
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En la figura 50 se observa que el tratamiento de las células con IAA produce un descenso 

drástico de la defosforilación de mTOR de aproximadamente el 70% (p < 0,001). Las células 

sometidas a isquemia química con IAA y tratadas con morina o isoquercitrina experimentan 

un aumento muy sobresaliente de la fosforilación de mTOR, entre el 40-60%, respecto del 

tratamiento exclusivo con IAA (p < 0,001).  

En el tratamiento con morina de células HT22, no sometidas a estrés químico, se observa 

un patrón muy similar en los niveles de p-mTOR con respecto a las células expuestas a IAA 

en concomitancia con morina. Los descensos ligeros que se aprecian en los niveles de p-

mTOR por el tratamiento con morina, en relación a las células control, no son significativos 

para ninguna de las concentraciones ensayadas. Sin embargo, aunque el tratamiento de 

células intactas con isoquercitrina no ejerce ningún cambio significativo en los niveles de p-

mTOR a la menor concentración, sí se aprecia un descenso a las concentraciones de 20 y 

30 µM (p < 0,01), respecto de las células control.  

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

** 

ΔΔ 

** 
ΔΔ 

** 

ΔΔ 
ΔΔ 

ΔΔ 

** 
** 

** 

ΔΔ 

ΔΔ 
ΔΔ 

Figura 51. (A) Imagen representativa de western-blot de p-p70S4K, p70S4K total y β-actina (control de 

carga): 1. Control; 2. IAA; 3. IAA + Mor 10 µM; 4. IAA + Mor 20 µM; 5. IAA + Mor 30 µM; 6. IAA + IQ 10 

µM; 7. IAA + IQ 20 µM; 8. IAA + IQ 30 µM; 9. Mor 10 µM; 10. Mor 20 µM; 11. Mor 30 µM; 12. IQ 10 µM; 

13. IQ 20 µM; 14. IQ 30 µM. (B) Análisis densitométrico de p-p70S4K. Los resultados de densitometría 

se expresan como la media aritmética ± error estándar medio (Test de Newman-Keuls: **p<0,001; 

*p<0,01 respecto de células tratadas con IAA. 
ΔΔ

p<0,001; 
Δ
p<0,01 respecto de células control sin 

tratamiento). 
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Se puede observar en la figura 51 que el tratamiento de las células con IAA produce una 

defosforilación completa de p70 (p < 0,001). Las células sometidas a isquemia química con 

IAA y tratadas con morina o isoquercitrina experimentan un ligero aumento de la 

fosforilación de p70, que sólo es significativo para la mayor concentración de morina (30 

µM), respecto del tratamiento exclusivo con IAA (p < 0,01).  

En ausencia de estrés químico con IAA, el tratamiento de células HT22 con morina 

produce un incremento significativo de los niveles de p-p70 superior al 40% con respecto a 

las células control (p < 0,001), a la concentración superior ensayada. El tratamiento con 

isoquercitrina, sin embargo, no produce cambios significativos en la fosforilación de p70 con 

respecto a las células control. 

 

Paradójicamente, aunque la autofagia constituye principalmente un proceso protector para la 

célula, también puede jugar un papel en la muerte celular. La muerte celular autofágica se 

ha denominado muerte celular tipo II, y es uno de los principales tipos de muerte celular 

junto con la muerte celular apoptótica (tipo I) y la muerte celular necrótica (tipo III). La 

activación de la señalización autofágica se ha observado en el cerebro isquémico mediando 

la muerte neuronal isquémica, y la disfunción autofágica se asocia con neurodegeneración y 

envejecimiento, entre otros procesos. En particular, el eje PI3K/Akt/mTOR juega un papel 

importante en la inhibición de la autofagia, y la inhibición de mTOR es una forma de activarla 

(Wang, Li et al., 2016). Para investigar el efecto de morina e isoquercitrina en la vía de 

señalización autofágica, se determinaron los niveles de fosfo-mTOR (p-mTOR) y fosfo-

p70S4K (p-p70S4K). La isquemia por IAA inhibió los niveles fosforilados de mTOR, pero 

esta inhibición fue revertida por morina e isoquercitrina. Del mismo modo, las reducciones 

en los niveles de p-p70S4K en las células isquémicas también fueron revertidas por ambos 

flavonoles, aunque muy levemente. En conjunto, estos hallazgos apoyan el papel modulador 

de morina e isoquercitrina en la autofagia en células isquémicas. En definitiva, la vía mTOR 

fue significativamente influenciada por la isquemia e invertida por morina e isoquercitrina.  
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De acuerdo con la figura 52, se observa que el tratamiento de las células con IAA 

produce un descenso de la fosforilación de GSK3β de aproximadamente el 80% respecto de 

las células control (p < 0,001). Las células sometidas a isquemia química con IAA y tratadas 

con morina evitan la defosforilación de GSK3β alcanzando niveles de pGSK3β similares a 

los de las células control. Aunque en menor magnitud, el tratamiento con isoquercitrina 

también previene la defosforilación de GSK3β, sobre todo a las concentraciones de 20 y 30 

µM, mostrando unos niveles de pGSK3β próximos a los de las células control. 

Figura 52. (A) Imagen representativa de western-blot de p-GSK3β, GSK3β total y β-actina (control 

de carga): 1. Control; 2. IAA; 3. IAA + Mor 10 µM; 4. IAA + Mor 20 µM; 5. IAA + Mor 30 µM; 6. IAA + 

IQ 10 µM; 7. IAA + IQ 20 µM; 8. IAA + IQ 30 µM; 9. Mor 10 µM; 10. Mor 20 µM; 11. Mor 30 µM; 12. 

IQ 10 µM; 13. IQ 20 µM; 14. IQ 30 µM. (B) Análisis densitométrico de p-GSK3β. Los resultados de 

densitometría se expresan como la media aritmética ± error estándar medio (Test de Newman-

Keuls: **p<0,001; *p<0,01 respecto de células tratadas con IAA. 
ΔΔ

p<0,001; 
Δ
p<0,01 respecto de 

células control sin tratamiento). 
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En ausencia de estrés químico con IAA, el tratamiento de células HT22 con morina no 

produce modificaciones significativas de los niveles de pGSK3β con respecto a las células 

control, y leves en el caso de isoquercitrina. 

GSK-3β es un regulador negativo multifactorial del ciclo celular que también desempeña 

un papel en la señalización de la muerte/supervivencia celular, así como en el control de la 

apertura del poro de transición de permeabilidad mitocondrial (mPTP) en situaciones de 

depleción energética celular. La investigación ha sugerido que los inhibidores de GSK-3β 

pueden ejercer protección celular frente a la apoptosis asociada al estrés del retículo 

endoplásmico (RE). Sin embargo, el mecanismo subyacente por el que GSK-3β promueve la 

apoptosis celular a través del estrés del RE no está totalmente esclarecido. Los posibles 

mecanismos que se han propuesto en la protección de los inhibidores de GSK-3β incluyen la 

inhibición de la activación de Bax o una disminución en los niveles de Ca2+ intracelular. De 

cualquier forma, el aumento de las evidencias sugiere que la vía de señalización de 

Akt/GSK-3β juega un papel importante en la patogénesis de la lesión cerebral isquémica. Y 

así, la activación de Akt puede conducir a la fosforilación del efector GSK-3β, que se 

considera un factor clave en la regulación de la señalización mitocondrial y la apoptosis 

celular durante la isquemia cerebral. Valerio y colaboradores (Valerio, Bertolotti et al., 2011) 

demostraron que el inhibidor SB216763 de GSK-3 reducía el daño cerebral isquémico, 

restaurando la biogénesis mitocondrial dañada y previniendo la producción de ERO en el 

accidente cerebrovascular isquémico. 

Finalmente, resulta interesante añadir que la vía del factor de transcripción Nrf2, que se 

encuentra involucrada en la protección frente al estrés oxidativo en la isquemia cerebral, es 

regulada a la baja por la quinasa GSK-3 (Chen, Liu et al., 2016, Li, Zhu et al., 2016). 

Por tanto, es probable que la inactivación de GSK-3β por morina e isoquercitrina 

favorezca el proceso de fosforilación oxidativa, impulsado por Nrf2 como ya se explicó 

anteriormente, y eleve el umbral para la apoptosis inducida por IAA en nuestro modelo 

experimental. 
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Las rutas de señalización analizadas fueron principalmente la vía de las quinasas MAP 

(MAPK) y la vía de PI3K/Akt/mTOR por su estrecha asociación con la supervivencia post-

isquémica (Zhao, Sapolsky et al., 2006, Mehta, Manhas et al., 2007, Liu, Wu et al., 2010).  

Tanto ERK como Akt (Ser473) sufren una severa defosforilación cuando las células son 

expuestas al IAA, la cual se evita parcialmente mediante el tratamiento con morina o 

isoquercitrina (figuras 46 y 49). La capacidad de moléculas con estructura flavonoide, 

incluidas morina e isoquercitrina, para prevenir la inactivación de Akt y ERK frente a distintos 

agentes tóxicos ya ha sido descrita con anterioridad (Spencer, 2008, Campos-Esparza, 

Sanchez-Gomez et al., 2009, Zhu, Li et al., 2016), pero no se había demostrado hasta ahora 

dicha actividad con morina e isoquercitrina en un modelo de isquemia in vitro. El efecto in 

vitro que hemos observado se corresponde con el de otros compuestos que han mostrado 

ser efectivos en la prevención in vivo de daños post-isquémicos (Lapchak, Schubert et al., 

2011, Geng, Li et al., 2016).  

Por otro lado, en los tratamientos exclusivamente con flavonol se aprecia una modulación 

de la fosforilación, tanto de Akt como de ERK. Dado que los componentes de la cascada de 

activación dependiente de MAPK (como es ERK) y de la cascada PI3K-Akt son importantes 

reguladores de la supervivencia neuronal, la modulación ejercida por morina e isoquercitrina, 

al igual que la de otros flavonoides (Schroeter, Spencer et al., 2001), podría tener 

implicaciones en la homeostasia, la plasticidad neuronal o la potenciación de la memoria 

(Kong, Yu et al., 2000, Spencer, 2008), procesos mucho más allá de los explorados en este 

estudio.  

A partir de nuestras observaciones podemos interpretar que ambos flavonoles mantienen 

la fosforilación de mTOR, así como al menos parcialmente la de sus sustratos p70S6K y 

GSK3β (figuras 50, 51 y 52). Evitar la inactivación de mTOR o fomentar su actividad podría 

ser muy efectivo frente a procesos isquémicos dada su participación en la regulación del 

crecimiento, la proliferación y la supervivencia celular (Hwang y Kim, 2011, Maiese, 2014). Y 

así, estudios previos indican que la actividad mTOR previene el daño celular y favorece la 

supervivencia celular (Chong, Yao et al., 2013, Weiner y Ducruet, 2015). Asimismo, la 

fosforilación (activación) de p70S6K promueve la síntesis proteica y el crecimiento celular, y 

protege frente a procesos apoptóticos incrementando el cociente Bcl-2/Bcl-xl, (Althausen, 

Mengesdorf et al., 2001, Maiese, 2014). Por otro lado, mantener la fosforilación de GSK3, y 

por tanto su inhibición, también se ha relacionado con la neuroprotección en procesos 

isquémicos (Chuang, Wang et al., 2011). En patologías neurodegenerativas, como la propia 
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EA, se ha observado que la actividad GSK3β favorece la actividad γ-secretasa y la 

acumulación de péptido βA (Rezai-Zadeh, Douglas Shytle et al., 2009). 

Hemos puesto así de manifiesto que el tratamiento con morina o isoquercitrina 

incrementa la forma fosforilada de GSK-3β, p-GSK-3β (Ser9), y de una forma concentración 

dependiente con isoquercitrina. GSK-3β se activa por defosforilación en Tyr216, y sufre 

inactivación por fosforilación en Ser9 (Wen, Huang et al., 2015). Estos datos indican que 

morina e isoquercetina podrían regular negativamente la actividad de GSK-3β mediante la 

fosforilación de la proteína. Puesto que la fosforilación de PSEN1 mediada por GSK-3β 

modula su actividad, es posible que la inhibición ejercida por el flavonol sobre GSK-3β 

reduzca la actividad de γ-secretasa.  

La fosforilación de p38 y JNK está relacionada con la inducción de enzimas y la 

activación de factores de transcripción y citoquinas que están directamente implicados en la 

respuesta inflamatoria y en la apoptosis, como puede ser c-jun, Bcl-2 o Bak (Mehta, Manhas 

et al., 2007, Nakka, Gusain et al., 2008). Por tanto, la fosforilación de p38 y JNK es decisiva 

en rutas de estrés y muerte celular asociadas no sólo a procesos isquémicos sino también a 

patologías neurodegenerativas como la EA o la enfermedad de Huntington (Bozyczko-

Coyne, Saporito et al., 2002). En nuestros ensayos, tanto morina como isoquercitrina 

disminuyen la fosforilación de ambos marcadores desencadenada por el tratamiento con IAA 

(figuras 47 y 48). La inhibición o prevención de la activación de p38 y JNK podría 

proporcionar un efecto neuroprotector y favorecer la supervivencia en modelos de isquemia 

(Barone, Irving et al., 2001, Borsello, Clarke et al., 2003, Cao, Viholainen et al., 2005, Kuan y 

Burke, 2005). 
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En definitiva, en este modelo de isquemia química por IAA en la línea celular hipocampal 

HT22, proponemos que morina e isoquercitrina pueden modular vías de señalización que 

estimulan la biogénesis mitocondrial y promueven la actividad de los complejos de la cadena 

de transporte electrónico, dando lugar a una mejora en el rendimiento respiratorio que 

proporcionaría una profunda resistencia a la lesión cerebral isquémica. Estas conclusiones 

se fundamentan en las observaciones realizadas en nuestro estudio y en las aportaciones 

de otros autores en investigación de isquemia cerebral: 

 La capacidad de activación del factor de transcripción Nrf2 por morina e 

isoquercitrina incrementa la eficiencia de la fosforilación oxidativa y, por tanto, la 

síntesis de ATP, en la lesión isquémica neuronal por IAA. 

 Tanto morina como isoquercitrina, en ausencia de IAA, podrían ejercer un pre-

acondicionamiento celular que indujera tolerancia isquémica mediante un 

desacoplamiento mitocondrial moderado, con la finalidad de prevenir déficits 

energéticos neuronales.  

 La inhibición de la vía de señalización de p38 MAP por morina e isoquercitrina 

atenúa la autofagia mitocondrial en la lesión isquémica neuronal por IAA para 

mantener la integridad mitocondrial. 

 La inhibición de la vía de señalización de JNK por morina e isoquercitrina evita la 

muerte neuronal tanto por inhibición de la inducción transcripcional de genes 

promotores de muerte como por modulación de las vías de la apoptosis mitocondrial. 

 La vía mTOR, significativamente abolida por la isquemia inducida con IAA, es 

recuperada por morina e isoquercitrina, modulando así la función de autofagia de las 

células HT22 isquémicas. 

 La inactivación de GSK-3β por morina e isoquercitrina evita la regulación a la baja del 

factor de transcripción Nrf2, favoreciendo así el proceso de fosforilación oxidativa en 

la lesión isquémica neuronal por IAA. 
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1. A partir de la evaluación de la actividad antiamiloidogénica in vitro de los cuatro 

flavonoides en estudio podemos concluir que, especialmente, los flavonoles morina e 

isoquercitrina mostraron:  

1.1 Actividad inhibitoria de β-secretasa concentración-dependiente. 

1.2 Actividad inhibitoria de -secretasa concentración-dependiente. 

1.3 Un reseñable efecto inhibitorio de la agregación del péptido β-amiloide, así como un 

marcado efecto desagregante de las fibrillas preformadas de dicho péptido. 

2. A partir del análisis del efecto neuroprotector de los flavonoides en diferentes modelos 

celulares de neurotoxicidad podemos concluir que: 

2.1. Los cuatro flavonoides en estudio protegen frente a la muerte celular inducida por 

incremento intracelular de oligómeros de β-amiloide en la línea de neuroblastoma 

MC65, aunque la magnitud de la protección es mayor con morina e isoquercitrina. 

2.2. Los cuatro flavonoides en estudio protegen frente al estrés oxidativo inducido por 

peróxido de hidrógeno en la línea de neuroblastoma SH-SY5Y que sobreexpresa la 

APPswe humana, aunque en mayor grado en el caso de morina e isoquercitrina. La 

magnitud de la protección neuronal se hizo evidente por la disminución de la 

generación intracelular de radicales libres, la modulación de la actividad proteasomal 

y la atenuación de la activación de caspasa 3 y caspasa 9. 

2.3. Los flavonoles morina e isoquercitrina poseen capacidad de protección frente a la 

oxitosis celular inducida por glutamato. 

2.4. Morina e isoquercitrina poseen capacidad de protección frente a la isquemia neuronal 

inducida por ácido yodoacético, probablemente dependiente de la activación de vías 

de señalización que estimulan la biogénesis mitocondrial y promueven la actividad de 

los complejos de la cadena de transporte electrónico. Esta actividad parece depender 

de: a) la capacidad de activación del factor de transcripción Nrf2; b) la capacidad de 

ejercer un desacoplamiento mitocondrial moderado; c) la inhibición de la vía de 

señalización de p38 MAP; d) la inhibición de la vía de señalización de JNK; e) la 

activación de la vía mTOR; y f) la inactivación de GSK-3β. 

Como conclusión final, se puede señalar que los flavonoles morina e isoquercitrina han 

demostrado propiedades antiamiloidogénicas, antioxidantes, antiapoptóticas y reguladoras 

de la función mitocondrial, en diferentes paradigmas experimentales que reproducen algún 

rasgo fisiopatológico de la enfermedad de Alzheimer. 
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