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RESUMEN/ABSTRACT 

  

Resumen en castellano 

Introducción 

La enfermedad de Alzheimer (EA) es una enfermedad neurodegenerativa, cuya etiopatogenia 

no es del todo conocida. Dentro de los mecanismos fisiopatológicos asociados con la EA, los más 

conocidos son los relacionados con el procesamiento de la proteína precursora de amiloide (APP), 

y con la hiperfosforilación de la proteína tau.  

Una de las vías moleculares que se ha visto alterada en la EA es la vía de las quinureninas, 

principal vía de degradación del triptófano. En la EA se ha descrito una activación de la vía de las 

quinureninas, que produce cambios en las concentraciones de sus metabolitos, como el ácido 

quinurénico (KYNA). Este metabolito es considerado neuroprotector, contrarresta la 

excitotoxidad glutamatérgica y tiene funciones antioxidantes. 

Otro de los mecanismos patogénicos propuestos en la EA está relacionado con las infecciones, 

que pueden inducir una respuesta inflamatoria sistémica y contribuir a los mecanismos de 

neurodegeneración. En este contexto los péptidos antimicrobianos tienen un papel destacado, por 

constituir una barrera de defensa frente a los microorganismos y por sus propiedades 

inmunomoduladoras. La lactoferrina (Lf) es la principal proteína antimicrobiana de la saliva, y 

estudios previos sugieren que podría tener un papel terapéutico y como biomarcador de la EA. 

Aunque la EA afecta principalmente al sistema nervioso central, se han observado 

alteraciones bioquímicas y metabólicas a nivel sistémico, que pueden estar relacionadas con el 

proceso fisiopatológico de la enfermedad. Las plaquetas se podrían considerar un buen modelo 

experimental, ya que comparten algunos mecanismos con las neuronas, incluyendo el 

procesamiento de APP, además de ejercer un papel importante en la inflamación y la inmunidad. 

Objetivos 

El objetivo general de esta tesis ha sido ampliar el conocimiento de los fenómenos 

fisiopatológicos que subyacen a la EA, mejorar su diagnóstico y facilitar el desarrollo de nuevas 

dianas terapéuticas, mediante el estudio de diferentes moléculas que puedan estar relacionadas o 

puedan ser reflejo de procesos patológicos de la EA. En particular, se analizarán los niveles de 

triptófano y KYNA en plasma y líquido cefalorraquídeo (LCR) en estadios tempranos de la EA, 

buscando posibles alteraciones moleculares relacionadas con estos metabolitos. En segundo lugar, 

se identificarán posibles alteraciones moleculares en plaquetas de pacientes con EA. En tercer 
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lugar, en el contexto de la validación de un nuevo biomarcador, se analizarán los niveles de Lf en 

saliva, con el fin de detectar posibles diferencias específicas de la EA.  

Resultados 

Encontramos un aumento significativo de los niveles de KYNA en LCR en los pacientes con 

EA respecto a los controles, que aparece en estadios prodrómicos de la enfermedad, y que no se 

observa en los pacientes con otras enfermedades neurodegenerativas incluyendo demencia 

frontotemporal (DFT), esclerosis lateral amiotrófica y parálisis supranuclear progresiva. Sin 

embargo, no se han encontrado cambios en los niveles de KYNA en plasma.  

Por otra parte, se han estudiado posibles alteraciones moleculares en las plaquetas en la EA. 

Se ha realizado un estudio proteómico en pacientes con deterioro cognitivo leve (DCL), EA y en 

sujetos control, en el que se han identificado cinco proteínas plaquetarias cuyos niveles están 

alterados en la EA: talina, vinculina, moesina, Rho y C3b. Estas proteínas están implicadas en la 

regulación del citoesqueleto y de la inmunidad. También encontramos un aumento de APP, Aβ42 

y Aβ40 plaquetario en los pacientes con EA respecto a controles.  

Por último, en el estudio de Lf en saliva se han utilizado dos cohortes independientes de 

sujetos, que incluyen controles y pacientes con DCL, EA y DFT. Observamos un descenso de los 

niveles de Lf en saliva en los pacientes con EA en ambas cohortes con respecto a los controles. 

Esta alteración no se observa en los pacientes con DFT o con DCL no debido a EA. La proteína 

Lf en saliva muestra una alta precisión en el diagnóstico de EA, incluido el estadio prodrómico 

de la enfermedad.  

Conclusiones 

Los resultados presentados en esta tesis muestran alteraciones en niveles de proteínas y 

metabolitos en la EA relacionadas con diferentes vías moleculares, tanto a nivel central, en LCR, 

como a nivel periférico, en saliva y plaquetas. El aumento de KYNA en LCR concuerda con la 

activación de la vía de las quinureninas en la EA. La alteración de los niveles de distintas proteínas 

en plaquetas relacionadas con la homeostasis del citoesqueleto y la inmunidad, pone en el punto 

de mira a las plaquetas y su utilidad el estudio de las alteraciones sistémicas en la EA. Por último, 

el descenso de Lf en saliva podría ser indicativo de una disfunción inmunológica y su precisión 

en el diagnóstico de la EA hace que esta proteína salival sea un buen candidato a biomarcador. 

Estas alteraciones encontradas nos ayudan a conocer mejor distintos mecanismos fisiopatológicos 

que podrían están implicados en esta enfermedad neurodegenerativa, así como el desarrollo de 

biomarcadores de EA. 
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Resumen en inglés 

Introduction: 

Alzheimer's disease (AD) is a neurodegenerative disease with unknown etiology. The best-

known pathophysiological mechanisms in AD are those related to the amyloid precursor protein 

(APP) processing and tau protein hyperphosphorylation. 

Kynurenine pathway, the main degradative route for tryptophan, has also been found 

implicated in AD pathophysiology. This pathway is particularly activated in AD, resulting in 

changes on its downstream metabolite concentration such as kynurenic acid (KYNA). KYNA is 

considered neuroprotective, as it counteracts glutamatergic excitotoxicity and it may exert 

antioxidant functions. 

Another pathogenic mechanism proposed in AD is related to infections, as they can induce a 

systemic inflammatory response and contribute to neurodegeneration. In this context, 

antimicrobial peptides may be relevant stakeholders. They constitute a defense against 

microorganisms and have immunomodulatory properties. Lactoferrin (Lf) is a salivary 

antimicrobial protein, with anti-inflammatory and antioxidant functions. Previous studies suggest 

that Lf may have a therapeutic role and could be a putative diagnostic biomarker in AD. 

Even though AD is considered a central nervous system disease, systemic biochemical and 

metabolic alterations that may be related to AD pathophysiology have been described. On this 

regard, platelets could be considered a good model sharing some features with neurons. They 

contain and process APP and they play an important role in inflammation and immunity.  

Objectives 

In this thesis, we aimed at broadening the knowledge of the pathophysiology underlying AD, 

to improve its diagnosis, and to facilitate new therapeutic target development, throughout the 

study of molecules that may reflect or may be related to pathological processes in AD. In 

particular, tryptophan and KYNA levels will be analyzed in plasma and cerebrospinal fluid (CSF) 

in early AD stages. Secondly, we will identify possible molecular alterations in platelets from AD 

patients. Lastly, Lf levels in saliva will be analyzed in order to detect possible specific differences 

in AD. 

Results 

A significant increase in CSF KYNA levels from AD patients compared to healthy subjects 

was found. This change was detectable at prodromal stages of the disease, and it was not observed 

in patients with other neurodegenerative diseases as frontotemporal dementia (FTD), amyotrophic 
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lateral sclerosis, and progressive supranuclear palsy. Plasma analysis of KYNA levels reported 

no changes.  

On the other hand, platelet molecular alterations in AD were studied. An exploratory 

proteomic analysis was carried out in mild cognitive impairment (MCI) and AD patients 

compared with healthy subjects. Five proteins in platelets were identified altered in AD: talin, 

vinculin, moesin, Rho, and C3b. These proteins are involved in the regulation of cytoskeleton and 

immunity. Furthermore, APP, Aβ42, and Aβ40 upregulation was observed in platelets from AD 

patients compared with controls.  

Finally, Lf levels in saliva were analyzed in two independent cohorts of healthy subjects and 

MCI, AD, and FTD patients. A significant decrease in salivary Lf levels was observed in AD 

patients compared with healthy subjects in both cohorts. This reduction was not observed in FTD 

patients or MCI patients not due to AD. Performance of Lf in the diagnosis of AD showed high 

diagnostic accuracy, including at the MCI stage. 

Conclusions 

Here we show alterations in different protein and metabolite levels in AD patients related to 

different molecular pathways in both, central level (CSF), and the periphery (saliva and platelets). 

KYNA levels increase in CSF is consistent with the reported activation of the kynurenine pathway 

in AD. The alteration of different protein levels in platelets is related to cytoskeleton homeostasis 

and immunity, highlighting platelets and their usefulness at studying systemic manifestations in 

AD. Lastly, reduced Lf levels in saliva could be indicative of immune dysfunction, and its 

accuracy in AD diagnosis could make it a good biomarker candidate. These alterations could help 

us to improve the understanding of pathological mechanisms that are involved in this 

neurodegenerative disorder. Additionally, they could help us to develop new AD biomarkers. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. Aproximación a la enfermedad de Alzheimer 

 

La enfermedad de Alzheimer (EA) es una enfermedad neurodegenerativa que afecta de forma 

progresiva a la capacidad cognitiva y funcional de los sujetos que la padecen. Es la causa más 

frecuente de demencia, siendo la responsable del 50-75% de todos los casos según Alzheimer 

Disease International (Prince et al., 2014).  

Se estima que hay más de 50 millones de casos de demencia en el mundo, con una prevalencia 

global anual de 69,1 por cada 1000 personas, que aumentará de forma progresiva llegando a los 

152 millones de casos en 2050 (Fiest et al., 2016a; Alzheimer's Disease International, 2019). El 

envejecimiento de la población, y un aumento de la incidencia de demencia en países en desarrollo 

contribuyen a este crecimiento (Ferri et al., 2005; Prince et al., 2013). En relación con la EA, se 

calcula que su prevalencia global anual es de 30,4 casos por cada 1000 personas, siendo en Europa 

entre 31,3 y 50,5 casos por 1000 según dos meta-análisis recientes (Fiest et al., 2016b; Niu et al., 

2017).  

El principal factor de riesgo para el desarrollo de EA es la edad, ya que su incidencia aumenta 

de forma exponencial a partir de los 65 años (Alzheimer's Association, 2019). En Europa se ha 

descrito una prevalencia de 9,7 por 1000 personas en sujetos entre 65 y 74 años, que aumenta a 

76,6 por 1000 entre los 75 y 84 años, y a 225,3 por 1000 en mayores de 85 años (Niu et al., 2017). 

También existen diferencias en función del sexo, ya que aproximadamente dos tercios de la 

población con EA son mujeres (Niu et al., 2017; Alzheimer's Association, 2019). Se piensa que 

una mayor esperanza de vida y distintos factores sociales, biológicos y genéticos podrían 

contribuir a esta mayor susceptibilidad en las mujeres (Snyder et al., 2016). 

Estos datos indican que la EA produce un alto impacto socioeconómico en las familias y 

países. En 2015 se estimó un gasto de 232.000 millones de euros en Europa derivado de la 

atención a sujetos con EA, que previsiblemente aumentará en más de 600.000 millones de euros 

en 2050 (Cimler et al., 2019). La EA es una causa importante de dependencia y discapacidad, 

pero también de mortalidad. En España constituye, junto con otras demencias, la segunda causa 

de muerte después de la cardiopatía isquémica (Soriano et al., 2018). 

La primera descripción de la enfermedad tuvo lugar en el año 1906 por Alois Alzheimer 

(Alzheimer, 1906). Describió a una mujer de 51 años con un cuadro progresivo de 5 años de 
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evolución de deterioro cognitivo y síntomas neuropsiquiátricos. En la autopsia observó la 

presencia de placas extracelulares, ovillos neurofibrilares y cambios arterioscleróticos. En los 

años sucesivos se publicaron varios casos similares desde el punto de vista clínico e histológico 

y, en 1910, Kraepelin introdujo por primera vez el epónimo “enfermedad de Alzheimer” 

(Kraepelin, 1910). 

Histológicamente, la EA se caracteriza por la presencia de depósitos cerebrales extracelulares 

que conforman las placas de amiloide, cuyo componente mayoritario es el péptido β-amiloide 

(Aβ) (Glenner and Wong, 1984; Mirra et al., 1991) (Figura 1A, B), y agregados intraneuronales 

de la proteína tau hiperfosforilada, denominados ovillos neurofibrilares (Grundke-Iqbal et al., 

1986; Braak and Braak, 1991) (Figura 1A, C). Además de estos agregados proteicos, en las 

regiones del cerebro afectadas encontramos astro y microgliosis, y pérdida neuronal y sináptica 

(Itagaki et al., 1989; Gomez-Isla et al., 1997; Scheff et al., 2006). Asimismo, en un porcentaje 

significativo de los casos se encuentran agregados proteicos de la proteína α-sinucleína o de la 

proteína TDP-43 (del inglés transactive response DNA binding protein 43) (Schneider et al., 

2009; Robinson et al., 2018), clásicamente asociados con otras enfermedades neurodegenerativas. 

 

 

Figura 1. Marcadores histopatológicos de la EA. A, placa de amiloide (izquierda) y ovillo 

neurofibrilar (derecha) con tinción de plata; B, placas de amiloide con tinción inmunohistoquímica de 

Aβ; C, ovillos neurofibrilares con tinción inmunohistoquímica de la proteína tau. Adaptado de 

(Serrano-Pozo et al., 2011).  

 

La neurodegeneración asociada a la EA aparece años antes del inicio de las primeras 

manifestaciones clínicas, y se va extendiendo de forma característica por el hipocampo y el córtex 

cerebral a medida que la enfermedad avanza (Morris and Price, 2001; Hyman et al., 2012; Jansen 

et al., 2015). Los depósitos de Aβ comienzan en el neocórtex, y posteriormente se extienden hacia 

el hipocampo, la amígdala, los ganglios de la base y las estructuras del troncoencéfalo (Mirra et 

al., 1991; Thal et al., 2002). Por el contrario, los ovillos neurofibrilares se depositan inicialmente 
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en el locus coeruleus y la corteza entorrinal y, posteriormente, se extienden hacia el hipocampo y 

la corteza cerebral (Braak and Braak, 1991; Braak and Del Tredici, 2011). La presencia y 

distribución de la patología tau se correlaciona estrechamente con el grado de deterioro cognitivo 

asociado a la EA (Bierer et al., 1995; Nelson et al., 2013).  

Paradójicamente, en un alto porcentaje de los sujetos cognitivamente sanos se han descrito 

cambios neuropatológicos característicos de la EA. Estos hallazgos aumentan con la edad, 

observándose hasta en un 30-40% de los sujetos mayores de 80 años, y concuerdan con la 

hipótesis de un estadio preclínico de la enfermedad (Price et al., 2009; Sperling et al., 2011; 

Jansen et al., 2015) o con una situación de resiliencia frente a la neurodegeneración (Perez-Nievas 

et al., 2013). 

La EA se caracteriza clínicamente por una pérdida progresiva de funciones cognitivas, siendo 

la más característica el deterioro de la memoria episódica. En la etapa clínica inicial de la EA 

existe una preservación de la independencia funcional, que es denominada estadio de deterioro 

cognitivo leve (DCL) o EA prodrómica (Dubois et al., 2007; Albert et al., 2011). A medida que 

la enfermedad avanza tiene lugar una pérdida paulatina de la funcionalidad, alcanzándose el 

estadio de demencia (McKhann et al., 2011). 

Se distinguen dos tipos de EA en función de la edad de inicio, la incidencia y las causas de 

aparición: la denominada EA familiar o genética y la EA esporádica. La EA familiar o genética 

suele ser de inicio temprano, comenzando antes de los 65 años, mientras que la EA esporádica 

tiene un inicio más tardío, normalmente a partir de los 65 años (Wattmo and Wallin, 2017). Los 

casos de inicio temprano comportan entre un 6 y un 16% de todos los casos de EA, se presentan 

con mayor frecuencia como una variante clínica no amnésica y suelen tener un curso más agresivo 

(Wattmo and Wallin, 2017; Mendez, 2019).  

En cuanto a su etiología, la EA esporádica no tiene una causa inicial clara. Se piensa que la 

interacción entre distintos factores ambientales y genéticos puede contribuir a su desarrollo 

(Livingston et al., 2017). Por el contrario, dentro de los casos de EA familiar existe un subgrupo, 

que comporta menos del 1% de todos los casos de EA (Loy et al., 2014), en el que se han descrito 

mutaciones causales autosómicas dominantes en tres genes: el gen que codifica para la proteína 

precursora de amiloide (APP), el gen que codifica para la proteína presenilina 1 (PSEN1) y el gen 

que codifica para la proteína presenilina 2 (PSEN2) (Goate et al., 1991; Schellenberg et al., 1992; 

Levy-lahad et al., 1995). Todos estos genes están implicados en el metabolismo de APP y sus 

mutaciones dan lugar a alteraciones en el procesamiento proteolítico de esta proteína, originando 

una mayor producción de péptidos Aβ (Ling et al., 2003; Schellenberg and Montine, 2012). Los 

casos de origen genético comparten características histopatológicas con los esporádicos, y su 
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estudio ha contribuido ampliamente al conocimiento de la enfermedad tanto esporádica como 

familiar. 

 

 

2. Mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad de Alzheimer 

 

Dentro de los mecanismos fisiopatológicos asociados con la EA los más conocidos son los 

relacionados con el procesamiento de APP y con la hiperfosforilación de la proteína tau, que dan 

lugar al depósito de placas de amiloide y ovillos neurofibrilares, respectivamente (Grundke-Iqbal 

et al., 1986; Hardy and Allsop, 1991). Se han descrito además otros mecanismos patogénicos, 

como son la excitotoxicidad glutamatérgica, la disfunción mitocondrial, cambios en el sistema 

inmune innato o un aumento del estado inflamatorio (Heneka et al., 2015a; Heneka et al., 2015b; 

Wang and Reddy, 2017).  

 

2.1. Hipótesis de la cascada amiloide 

 

La hipótesis de la cascada amiloide ha sido la principal explicación fisiopatológica de la EA 

durante más de 20 años (Hardy and Allsop, 1991; Hardy and Higgins, 1992). Los depósitos 

extracelulares de Aβ, así como la presencia de mutaciones causales de EA en los genes APP, 

PSEN1 y PSEN2, y un aumento de la prevalencia de EA en los sujetos con síndrome de Down, 

apoyan esta hipótesis. Los sujetos con síndrome de Down tienen una copia extra del cromosoma 

21, en el que se encuentra el gen APP y, por tanto, tienen mayor cantidad de APP. 

APP es una glicoproteína transmembrana tipo 1 (Kang et al., 1987) que se expresa, entre 

otros, en el sistema nervioso central (SNC) y participa en el desarrollo neuronal, en el crecimiento 

de las neuritas y en la supervivencia celular (Young-Pearse et al., 2007; Oh et al., 2009). Su 

procesamiento ocurre a través de dos vías metabólicas alternativas. La principal es la vía no 

amiloidogénica (Figura 2A), que tiene lugar en la membrana celular y comienza con la acción de 

la enzima α-secretasa, que escinde la región N-terminal de APP liberando un fragmento soluble 

llamado sAPPα, al que se le atribuyen propiedades neuroprotectoras (Baratchi et al., 2012). 

Además de este fragmento, se genera otro fragmento C-terminal llamado α-CTF o C83 que es 

escindido por el complejo enzimático γ-secretasa formándose los péptidos p3 y AICD (del inglés 

APP intracellular domain) (Ling et al., 2003). 
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Figura 2. Procesamiento de la proteína APP. A, vía no amiloidogénica, en la que participan α-

secretasas y γ-secretasas; B, vía amiloidogénica, en la que participan β-secretasas y γ-secretasas. 

Adaptado de (O'Brien and Wong, 2011). 

 

Por el contrario, el procesamiento proteolítico de APP por la vía amiloidogénica (Figura 2B) 

tiene lugar en la membrana de los endosomas y es llevado a cabo por las enzimas β-secretasa 

(BACE1) y γ-secretasa (un complejo que contiene a las proteínas presenilinas). BACE1 corta la 

región N-terminal dando lugar al péptido soluble sAPPβ y al fragmento C-terminal β-CTF, 

también denominado C99 (Ling et al., 2003). Posteriormente, actúa el complejo γ-secretasa sobre 

C99, que da lugar a la formación de AICD y del péptido soluble Aβ. En función del lugar de 

escisión se generan distintos péptidos Aβ, siendo mayoritarios los de 40 (Aβ40) y 42 (Aβ42) 

aminoácidos (Ling et al., 2003). Aunque sus funciones no son del todo conocidas, se ha visto que 

juegan un papel importante en la regulación de las sinapsis y el tráfico de vesículas (Kamenetz et 

al., 2003; Abramov et al., 2009), que poseen propiedades pro-inflamatorias, relacionadas con la 

activación de la microglía y la producción de citoquinas (Paris et al., 1999; Stewart et al., 2010), 

y se les atribuye una función antimicrobiana (Moir et al., 2018). 

Originalmente, la hipótesis amiloide postuló que el inicio de la fisiopatología de la EA se 

debía a la sobreexpresión y acumulación extracelular del péptido Aβ formando las placas de 

amiloide (Hardy and Higgins, 1992; Selkoe, 2001). El depósito de las placas de amiloide sigue 

una distribución regional temporal, que se ha clasificado en distintos estadios (Mirra et al., 1991; 
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Thal et al., 2002). La patología amiloide comienza en las regiones basales de la corteza frontal, 

temporal y occipital, y se extiende posteriormente hacia el resto de la corteza cerebral, el 

hipocampo, la corteza entorrinal, la ínsula, la amígdala y, por último, a los ganglios de la base y 

las estructuras del troncoencéfalo. Más recientemente, se comprobó que los péptidos Aβ también 

conforman oligómeros solubles que se acumulan a nivel intracelular y tienen efectos tóxicos, 

reduciendo la transmisión glutamatérgica, comprometiendo la función sináptica e induciendo la 

muerte neuronal (Tanzi, 2005). Estas formas solubles se propusieron con posterioridad a la 

hipótesis amiloide inicial como las causantes de la neurotoxicidad en fases iniciales de la EA 

(Haass and Selkoe, 2007; LaFerla et al., 2007). 

En condiciones fisiológicas, la síntesis de Aβ se compensa con su eliminación a través de 

distintos procesos. Estos incluyen su degradación proteolítica en los lisosomas de la microglía y 

astrocitos o mediante transcitosis desde el líquido intersticial cerebral al torrente circulatorio a 

través de la barrera hematoencefálica (BHE) o de los plexos coroideos, donde es degradado por 

células sanguíneas o transportado fuera del SNC (Alvira-Botero and Carro, 2010; Kanekiyo et 

al., 2012; Ries and Sastre, 2016). 

Se piensa que en la EA tiene lugar un desequilibrio entre la producción de Aβ y una 

degradación ineficaz, que induce su acumulación y la formación de oligómeros y fibrillas que se 

depositan en el parénquima cerebral (Tanzi et al., 2004; Mawuenyega et al., 2010). Las placas de 

amiloide están compuestas por agregados proteicos insolubles, principalmente Aβ, que están 

rodeados de neuritas distróficas, astrocitos y microglía activada (Hyman et al., 2012). Debido a 

su mayor tendencia a fibrilar y a sus características hidrofóbicas, Aβ42 es más abundante que Aβ40 

en las placas de amiloide, y está más relacionado con la toxicidad neuronal (Burdick et al., 1992; 

Bitan et al., 2003). 

La presencia de péptidos Aβ extracelulares induce una respuesta inflamatoria e inmune que 

cursa con la activación crónica de la microglía y los astrocitos, y la liberación de citoquinas 

(Heneka et al., 2015a). Además, favorece la fosforilación de la proteína tau, también con 

consecuencias patológicas (Bolmont et al., 2007; Forny-Germano et al., 2014; Bennett et al., 

2017). También se ha comprobado que los péptidos Aβ acumulados en el espacio extracelular dan 

lugar a un aumento de la toxicidad sináptica y celular a través de distintos mecanismos como la 

disrupción del metabolismo neuronal y de la homeostasis celular, la generación de estrés 

oxidativo, la disfunción sináptica y neuronal y la activación de la apoptosis celular (Yankner et 

al., 1989; Deshpande et al., 2006; Shankar et al., 2008).  

Siguiendo esta hipótesis etiopatogénica de la cascada amiloide se han desarrollado distintas 

terapias anti-amiloide que reducen los depósitos de amiloide cerebral en pacientes con EA 

(Ostrowitzki et al., 2012). Sin embargo, esta reducción no ha resultado en una mejoría clínica 
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significativa (Doody et al., 2014; Ostrowitzki et al., 2017; Egan et al., 2019). Este hecho, junto 

con la ausencia de correlación entre la cuantía de amiloide cerebral y el grado de deterioro 

cognitivo (Giannakopoulos et al., 2003; Nelson et al., 2013) y la presencia de patología amiloide 

en un alto porcentaje de sujetos mayores cognitivamente sanos (Balasubramanian et al., 2012; 

Jansen et al., 2015), parece indicar que los depósitos de Aβ no son la única causa desencadenante 

de la enfermedad, a pesar de ser una característica que la define y distingue de otras enfermedades 

neurodegenerativas.  

 

2.2. Hiperfosforilación de tau 

 

Tau es una proteína soluble de unión a microtúbulos que se localiza principalmente en los 

axones de las neuronas. Existen 6 isoformas en el SNC, derivadas del empalme alternativo de los 

exones 2, 3 y 10 del transcrito primario del gen MAPT, en el cromosoma 17q21.31 (Goedert et 

al., 1989) (Figura 3). La principal función de tau es la estabilización de los microtúbulos mediante 

su unión a tubulina, permitiendo su ensamblaje y asociación con otras proteínas del citoesqueleto 

neuronal y favoreciendo el transporte axonal (Buée et al., 2000). También parece estar implicada 

en la maduración neuronal y en la actividad sináptica (Lee et al., 1998; Dawson et al., 2001). La 

región C-terminal de esta proteína contiene varios residuos susceptibles de fosforilación. Esta 

fosforilación resulta del balance entre la acción de quinasas y fosfatasas y, un desequilibrio en la 

acción de estas enzimas por una mayor actividad quinasa y una menor actividad fosfatasa, da 

lugar a su hiperfosforilación (Trojanowski and Lee, 1995). La hiperfosforilación de la proteína 

tau produce una desestabilización de los microtúbulos e induce su acumulación patogénica 

(Lindwall and Cole, 1984).  

Los acúmulos cerebrales de tau hiperfosforilada dan nombre a un conjunto de enfermedades 

neurodegenerativas que se denominan taupatías, que además de la EA incluyen otras como la 

degeneración lobar frontotemporal (DLFT), la parálisis supranuclear progresiva (PSP) o la 

degeneración corticobasal (Kovacs, 2017). 

La proteína tau hiperfosforilada conforma filamentos helicoidales pareados y filamentos 

rectos, y se agrega en el compartimento somatodendrítico de la neurona, dando lugar a los ovillos 

neurofibrilares (Goedert, 1993; Buée et al., 2000). La acumulación de tau provoca una pérdida en 

su función normal en el axón y altera el transporte axonal de proteínas y orgánulos, lo que se 

traduce en fenómenos de disfunción mitocondrial, estrés oxidativo y disfunción sináptica y 

neuronal (Eckert et al., 2014; Zhou et al., 2017). 
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Figura 3. Representación esquemática de los dominios de la proteína tau (isoforma 2+ 3+ 10+). 

Adaptado de (Buée et al., 2000). 

 

En los últimos años se ha estudiado el papel que pueden tener los oligómeros de tau en la 

neurodegeneración asociada a la EA. Se ha visto que su acumulación da lugar a toxicidad 

mitocondrial y sináptica, incluso antes de la formación de los ovillos neurofibrilares, y podrían 

ser las primeras moléculas tóxicas en la patología mediada por tau (Eckert et al., 2014; Zhou et 

al., 2017). 

Se piensa que la patología tau se puede propagar de neurona a neurona por un mecanismo 

similar al de las proteínas priónicas, en el que los oligómeros y fibrillas de tau entrarían en la 

célula adyacente e inducirían la agregación de la proteína tau soluble (de Calignon et al., 2012; 

Yamada, 2017). Hasta el momento se desconocen los mecanismos exactos de su propagación 

transneuronal, aunque existen evidencias de un posible transporte por vía transináptica (DeVos et 

al., 2018b). De esta forma, tau induce la neurodegeneración a través de distintos circuitos 

neuronales, y actúa como mediador en la toxicidad celular de Aβ (Nisbet et al., 2015; Vossel et 

al., 2015). En modelos animales se ha comprobado que la reducción en la expresión de tau 

previene la toxicidad celular y reduce la muerte neuronal (Roberson et al., 2011; DeVos et al., 

2018a). Estas observaciones han motivado el desarrollo en los últimos años de estrategias 

terapéuticas con el objetivo de disminuir o reducir la toxicidad mediada por tau, con resultados 

aún por determinar (Jadhav et al., 2019). 

El depósito de los ovillos neurofibrilares sigue un patrón característico en la EA, que se ha 

definido en seis estadios (Braak and Braak, 1991)  y difiere del descrito para la patología amiloide. 

Se deposita inicialmente en la corteza transentorrinal (estadio I) y entorrinal (estadio II), 

posteriormente en el hipocampo (estadio III), corteza temporal medial (estadio IV), corteza frontal 

y occipital (estadio V) y, por último, en el resto de la corteza cerebral y en el estriado (estadio 
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VI). Al contrario de lo que ocurre con las placas de amiloide, la cuantía y distribución de los 

ovillos neurofibrilares guarda una buena correlación con el grado de deterioro cognitivo de los 

pacientes con EA (Bierer et al., 1995; Nelson et al., 2013).  

 

2.3. Neuroinflamación, disfunción mitocondrial, excitotoxicidad glutamatérgica 

y disfunción colinérgica 

 

La inflamación cerebral es una característica neuropatológica de la EA (Heneka et al., 2015a; 

Calsolaro and Edison, 2016). Este proceso inflamatorio se caracteriza por la activación crónica 

de la microglía y los astrocitos, que desencadena una respuesta inmune innata y el aumento de 

mediadores inflamatorios y productos tóxicos como citoquinas inflamatorias, aminoácidos 

excitatorios, enzimas proteolíticas, especies reactivas de oxígeno (ROS) y óxido nítrico (NO), que 

contribuyen a la progresión de la enfermedad (Medeiros and LaFerla, 2013; Heneka et al., 2015a). 

Las células gliales desempeñan numerosas funciones fisiológicas en el cerebro, incluyendo 

la defensa contra patógenos externos, el mantenimiento de la homeostasis del calcio, la regulación 

de las terminales sinápticas o el soporte metabólico a las neuronas (Calsolaro and Edison, 2016). 

Una de sus funciones es regular los niveles de Aβ cerebral y favorecer su eliminación mediante 

distintos mecanismos como la síntesis de proteasas, la liberación de chaperonas al medio 

extracelular o la fagocitosis de Aβ y su degradación en los lisosomas (Ries and Sastre, 2016). Sin 

embargo, una activación glial mantenida puede dar lugar a una liberación de agentes neurotóxicos 

que podrían ser deletéreos para el SNC (Lyman et al., 2014). 

Algunos estudios postulan que la presencia sostenida de Aβ desencadena la activación de la 

microglía, que se acumula alrededor de las placas de amiloide liberando citoquinas 

proinflamatorias (D'Andrea et al., 2004; Meyer-Luehmann et al., 2008). Esta activación crónica 

da lugar a una disfunción de la microglía, que disminuye su capacidad fagocítica, y contribuye al 

aumento de Aβ y otros agentes neurotóxicos (Krabbe et al., 2013). Además, la disfunción de la 

microglía interfiere en el transporte axonal y el aporte de factores tróficos que estimulan la 

neurogénesis (Heneka et al., 2014). Estudios neuropatológicos y de marcadores de inflamación 

en líquido cefalorraquídeo (LCR) sugieren que la neuroinflamación es un evento temprano en la 

patogénesis de la EA (Eikelenboom et al., 2010; Alcolea et al., 2015). 

El aumento de la actividad inflamatoria y la activación de la microglía también favorecen la 

fosforilación y propagación de tau (Ghosh et al., 2013; Maphis et al., 2015; Gao et al., 2018). En 

un estudio reciente en un modelo animal se observó que la depleción de la microglía reducía la 
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hiperfosforilación y agregación de tau y la muerte neuronal, sugiriendo a la microglía como 

inductora de la neurodegeneración, en lugar de tener lugar un daño directo mediado por tau (Shi 

et al., 2019). 

Apoyando el papel de la inflamación y la inmunidad en la EA, se ha descrito en pacientes con 

EA un estado proinflamatorio relacionado con un aumento en la expresión de distintas citoquinas 

como el interferon-α (IFNα), la interleuquina (IL)-1β o la IL-6 en el cerebro, en LCR y en suero 

(Morimoto et al., 2011; Sudduth et al., 2013; Brosseron et al., 2014). También refuerza este papel 

la ausencia de gliosis y neuroinflamación en sujetos de edad avanzada cognitivamente sanos que 

tienen depósitos de Aβ y ovillos neurofibrilares (Perez-Nievas et al., 2013). 

Otros eventos fisiopatológicos importantes en la EA son el estrés oxidativo y la disfunción 

mitocondrial. El estrés oxidativo tiene lugar por un exceso de ROS, que puede inducir daño sobre 

distintas biomoléculas a través de su oxidación, como la peroxidación de lípidos, la oxidación de 

proteínas o el daño oxidativo del ADN y del ARN. Este daño oxidativo empieza a aparecer en 

estadios precoces de la EA y parece ser clave en su patogenia (Wang et al., 2014). Las 

mitocondrias son orgánulos responsables de la producción del 95% del ATP celular, a través de 

la fosforilación oxidativa, y son también la mayor fuente de ROS (Tzameli, 2012). En la EA, se 

ha visto que las mitocondrias contribuyen al desequilibrio oxidativo que tiene lugar en la 

enfermedad (Castellani et al., 2002). También se ha descrito un aumento de las mutaciones del 

ADN mitocondrial, una reducción de la actividad de la cadena transportadora de electrones, y una 

alteración en la homeostasis del calcio (Parker et al., 1994; Cottrell et al., 2001; Gibson et al., 

2012). Existen además alteraciones en la dinámica mitocondrial y se han descrito desequilibrios 

en los procesos de fusión y fisión mitocondrial que desencadenan fragmentaciones de la red 

mitocondrial y resultan en una disminución de la cantidad de mitocondrias en las neuronas (Hirai 

et al., 2001; Cai and Tammineni, 2017). Estas alteraciones dan lugar a un déficit en la producción 

de ATP y en el transporte sináptico de neurotransmisores y otras sustancias neuroactivas, un 

aumento de ROS y, consecuentemente, daño sináptico y neuronal (Cai and Tammineni, 2017; 

Zadori et al., 2018). Estas alteraciones mitocondriales descritas pueden ocurrir en estadios 

tempranos de la EA, e incluso ser eventos anteriores al inicio de la cascada amiloide (Yao et al., 

2009). 

Otra de las alteraciones encontradas en la EA es la excitotoxicidad glutamatérgica, referida 

al aumento de la concentración cerebral de glutamato (Wang and Reddy, 2017). El glutamato es 

el principal neurotransmisor excitatorio del SNC. Juega un papel fundamental en la transmisión 

y plasticidad sinápticas y, consecuentemente, en los mecanismos de memoria y aprendizaje 

(Riedel et al., 2003). Un déficit en la señal glutamatérgica puede comprometer la supervivencia 

neuronal, al mismo tiempo que una estimulación excesiva contribuye a la toxicidad y muerte 
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celular (Wang and Reddy, 2017). En la EA se produce un aumento de la liberación de glutamato, 

una alteración en su transmisión sináptica y una disminución de su eliminación del espacio 

extracelular, contribuyendo a su acumulación (Scott et al., 2011; Rudy et al., 2015). Aβ parece 

influir en la neurotransmisión glutamatérgica alterando la regulación de los receptores de 

glutamato y favoreciendo su acumulación extracelular (Parameshwaran et al., 2008). Los niveles 

elevados de glutamato y el déficit energético como consecuencia de la disfunción mitocondrial y 

del estrés oxidativo, dan lugar a la excitotoxicidad glutamatérgica (Zadori et al., 2018). Esto 

desencadena la muerte neuronal por distintos mecanismos como una activación excesiva de los 

receptores N-metil-D-aspartato (NMDA), formación de ROS, aumento de NO, aumento del calcio 

intracelular y activación de las caspasas apoptóticas (Wang and Qin, 2010). En este sentido, uno 

de los fármacos aprobados para el tratamiento sintomático de la EA es la memantina, un 

antagonista no competitivo del receptor NMDA, que disminuye su actividad excitotóxica (Lipton, 

2004). 

Por otro lado, en el transcurso de la EA se produce una importante degeneración y pérdida de 

neuronas colinérgicas, que es más acusada en la región cerebral frontobasal (Coyle et al., 1983). 

Estas neuronas colinérgicas se proyectan a la corteza cerebral, el hipocampo, el bulbo olfatorio y 

la amígdala, por lo que su disfunción conlleva una disminución de la transmisión colinérgica 

cerebral. Se piensa que el depósito intracelular de oligómeros de Aβ en las neuronas colinérgicas 

de la región fontobasal podría contribuir a la degeneración colinérgica precoz en la EA (Baker-

Nigh et al., 2015). Esta reducción de la actividad colinérgica se ha visto reforzada por distintos 

estudios, en los que se han encontrado una reducción en la actividad cerebral de las enzimas colina 

acetiltransferasa, que sintetiza la acetilcolina, y de la enzima acetilcolinesterasa, que la degrada 

(Lehéricy et al., 1993; Richter et al., 2018). También se ha descrito una reducción del transporte 

vesicular de acetilcolina (Kuhl et al., 1996), y una disminución de sus receptores en la EA (Kellar 

et al., 1987). La disfunción colinérgica precoz característica de la EA interfiere en el proceso de 

aprendizaje y formación de la memoria (Hasselmo and Bower, 1993), ambos deteriorados en esta 

enfermedad. Estas observaciones dieron lugar a la generación de la llamada “hipótesis 

colinérgica” de la EA, que indica que la alteración en la actividad colinérgica interfiere en el 

correcto funcionamiento del hipocampo y de la corteza cerebral, y contribuye al deterioro 

cognitivo en la EA (Hasselmo and Sarter, 2011). Precisamente, basándose en esta hipótesis, se 

han desarrollado los fármacos inhibidores de la acetilcolinesterasa, aprobados para el tratamiento 

sintomático de la EA (Aisen et al., 2012). 
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2.4. Vía de las quinureninas 

 

Otro mecanismo fisiopatológico que se ha visto relacionado con la EA son alteraciones en la 

vía de las quinureninas, que está asociada con procesos de inflamación, inmunomodulación, 

función mitocondrial y excitotoxicidad (Zadori et al., 2018). Esta vía es la principal responsable 

de la síntesis endógena de la coenzima nicotinamida adenina dinucleótido (NAD+), que tiene 

influencia en las reacciones de óxido-reducción y en la neurotransmisión glutamatérgica 

(Gonzalez Esquivel et al., 2017). 

El precursor de la vía de las quinureninas es el triptófano, un aminoácido esencial para la 

síntesis de proteínas, que a su vez es precursor de otros metabolitos como la serotonina y la 

melatonina (Lovelace et al., 2017). Atraviesa la BHE a través de un transportador específico y se 

cataboliza principalmente (más del 90%) por la vía de las quinureninas a nivel cerebral (Leklem, 

1971) (Figura 4). 

Un producto de degradación del triptófano es el ácido quinurénico (KYNA), que se expresa 

principalmente en los astrocitos dentro del SNC (Guillemin et al., 2001). KYNA es un metabolito 

de la vía de las quinureninas considerado neuroprotector, ya que actúa como antagonista del 

receptor NMDA y del receptor nicotínico de acetilcolina α7 (α7nACh), previniendo la 

excitotoxicidad glutamatérgica (Hilmas et al., 2001). Además, se ha visto que tiene una acción 

dual sobre los receptores del ácido α-amino-3-hidroxi-5-metilo-4-isoxazolpropiónico (AMPA). 

En bajas concentraciones (entre nanomolar y micromolar) estimula el receptor, mientras que en 

concentraciones altas (milimolar) tiene un efecto inhibitorio (Prescott et al., 2006). Por esta acción 

sobre distintos receptores, KYNA juega un papel importante en la transmisión sináptica, la 

plasticidad neuronal y la cognición (Schwarcz et al., 2012).  

KYNA también tiene un papel regulador del sistema inmune. Actúa sobre el receptor 35 

acoplado a la proteína G (GPR35) y el receptor de hidrocarburos de arilos (AhR), regula la 

respuesta inflamatoria, disminuye la expresión del factor de necrosis tumoral α (TNFα) y otras 

citoquinas proinflamatorias, promueve el reclutamiento de neutrófilos y monocitos, y reduce la 

liberación de glutamato de las células gliales (Wang et al., 2006; Barth et al., 2009; DiNatale et 

al., 2010).  
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Figura 4. Vía de las quinureninas. El triptófano se oxida a través de las enzimas indolamina 2,3-

dioxigenasa (IDO) y triptófano 2,3-dioxigenasa (TDO), que dan lugar a la L-quinurenina. A partir de 

ese punto, la ruta metabólica puede seguir distintas vías: (1) desaminación de L-quinurenina a través 

de la enzima quinurenina aminotransferasa (KAT) que da lugar al ácido quinurénico (KYNA); (2) 

degradación de L-quinurenina por la enzima quinureninasa, con la producción del ácido antranílico; 

(3) síntesis de 3-hidroxi-L-quinurenina (3-HK) a través de la enzima quinurenina 3-monooxigenasa 

(KMO). Las dos últimas vías convergen con la síntesis del ácido 3-hidroxiantranílico que, 

posteriormente, se transforma en ácido quinolínico (QA). A partir de este compuesto se genera ácido 

nicotínico y, por último, NAD+. Adaptado de (Zadori et al., 2018). 

 

KYNA contrarresta la acción tóxica de otros metabolitos de la vía como el ácido quinolínico 

(QA), precursor de la coenzima NAD+. Este metabolito se expresa en la microglía y actúa como 

agonista del receptor NMDA. Exacerba la formación de ROS, aumenta la expresión de NO y de 

glutamato, induce la peroxidación lipídica y da lugar a disfunción mitocondrial (Stone and 

Perkins, 1981; Braidy et al., 2009). Además, aumenta la respuesta inflamatoria en el SNC 

estimulando la producción de quimioquinas en astrocitos (Guillemin et al., 2003a). 
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Existe una regulación bidireccional entre la vía de las quinureninas y la respuesta inflamatoria 

e inmune (Mandi and Vecsei, 2012). La enzima de la vía indolamina 2,3-dioxigenasa (IDO) se 

expresa en distintas células como macrófagos, fibroblastos, microglía, células dendríticas, 

astrocitos y neuronas. Se activa por numerosas sustancias proinflamatorias como IFNα, TNFα, 

IL-1 o IL-2 (Jones et al., 2015). IDO tiene propiedades inmunosupresoras, ya que inhibe la 

respuesta inmune pero, al mismo tiempo, disminuye la síntesis de serotonina y aumenta las 

concentraciones de QA y otros metabolitos neurotóxicos de la vía de las quinureninas, que 

generan ROS, inflamación y otros efectos neurotóxicos. También, estimula la producción de otros 

metabolitos de la vía como KYNA o ácido picolínico, que son neuroprotectores (Sas et al., 2018).  

En la EA se ha visto que la presencia de citoquinas proinflamatorias en estadios precoces de 

la enfermedad, principalmente el IFNα, y otras moléculas inflamatorias como el péptido Aβ42, 

activan la enzima IDO, iniciando la cascada del catabolismo del triptófano y estimulando la 

producción de QA y otros metabolitos en macrófagos y microglía (Guillemin et al., 2003b; 

Campbell et al., 2014). También se ha descrito un aumento de IDO, 3-hidroxi-L-quinurenina (3-

HK) y QA en neuronas y células gliales en el hipocampo de pacientes con EA, que colocalizan 

con las placas de amiloide y los ovillos neurofibrilares (Guillemin et al., 2005; Bonda et al., 2010). 

Por otra parte, QA induce la fosforilación de tau en cultivos primarios de neuronas, y colocaliza 

con acúmulos de tau hiperfosforilada en neuronas corticales de sujetos con EA (Rahman et al., 

2009). En autopsias cerebrales de pacientes con EA, también se han encontrado concentraciones 

altas de KYNA, que podrían ser causa de alteraciones cognitivas debido al bloqueo de los 

receptores NMDA y α7nACh (Baran et al., 1999; Pocivavsek et al., 2011). En modelos animales, 

el aumento de los niveles de KYNA en el cerebro en desarrollo se ha asociado con alteraciones 

cognitivas y conductuales en la edad adulta (Notarangelo and Pocivavsek, 2017). Por otro lado, 

estas concentraciones altas de KYNA podrían tener un efecto sobre los depósitos de Aβ, 

disminuyendo su acumulación. Se sabe que KYNA aumenta la expresión de nepresilina, una 

metalopeptidasa que se expresa en astrocitos y microglía y que degrada los oligómeros de Aβ en 

el SNC, regulando su depósito y favoreciendo la supervivencia neuronal en modelos animales 

(Klein et al., 2013; Park et al., 2013).  

Totas estas evidencias señalan la existencia de un desequilibrio en la vía de las quinureninas 

en la EA, que podría contribuir o formar parte de las alteraciones fisiopatológicas de la 

enfermedad. 
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3. Factores de riesgo ambientales y genéticos 

 

La etiopatogenia de la EA esporádica no es del todo conocida. Como se ha mencionado 

previamente, el principal factor de riesgo para la EA es la edad (Riedel et al., 2016). Se han 

identificado además distintos factores ambientales y genéticos que favorecen y/o protegen frente 

a su desarrollo.  

Existen numerosos genes de susceptibilidad asociados con un aumento del riesgo de 

desarrollar EA, como se observa en la Figura 5 (Karch and Goate, 2015), cuyo conocimiento se 

ha ido ampliando en los últimos años (Jansen et al., 2019). Se han descrito factores de riesgo 

genético relacionados con el procesamiento de la proteína APP (ADAM10) (Kim et al., 2009), 

con la respuesta inflamatoria e inmune (CR1, CD33, TREM2 y CLU) (Harold et al., 2009; 

Lambert et al., 2009; Naj et al., 2011; Tosto et al., 2019) o con la endocitosis celular (SORL1, 

PICALM) (Rogaeva et al., 2007; Harold et al., 2009), entre otros. 

 

 

Figura 5. Variantes genéticas de riesgo en la EA. Fuente (Karch and Goate, 2015).  

 

De todos ellos, el principal factor de riesgo genético es el gen de la apolipoproteína E (APOE), 

localizado en el cromosoma 19q13.2 (Saunders et al., 1993). Posee tres formas alélicas (ε2, ε3 y 
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ε4) que codifican para las isoformas apoE2, apoE3 y apoE4, cuya frecuencia en la población 

general es de 8%, 75% y 15%, respectivamente, mientras que en los pacientes con EA, la 

frecuencia de APOE ε4 aumenta hasta el 40-60% (Heffernan et al., 2016). ApoE se expresa en 

los astrocitos, la microglía, las células de la pared vascular y los plexos coroideos en el SNC (Xu 

et al., 2006). Está implicada en la regulación del metabolismo del colesterol y el transporte 

lipídico, así como en fenómenos de inflamación, integridad sináptica y neurogénesis (Yamazaki 

et al., 2019) (Figura 6). Se une a Aβ, participando en su aclaramiento y agregación extracelular 

(Kanekiyo et al., 2014). En concreto, la isoforma apoE4 facilita la formación de oligómeros de 

Aβ, su acúmulo intraneuronal y su agregación en el parénquima cerebral formando las placas de 

amiloide (Christensen et al., 2010; Hashimoto et al., 2012). Además, disminuye su transporte a 

través de la BHE y su drenaje perivascular, e interfiere en su fagocitosis y degradación proteolítica 

en la microglía y astrocitos, disminuyendo su degradación (Deane et al., 2008; Jiang et al., 2008; 

Li et al., 2012). A su vez, Aβ interacciona con apoE y altera el transporte lipídico a las neuronas 

(Mahley and Rall, 2000). ApoE4 interfiere en la correcta transmisión sináptica, en el metabolismo 

energético cerebral y en la integridad de la BHE y modula la función de la microglía, aumentando 

su reactividad y disminuyendo su capacidad fagocítica (Rodriguez et al., 2014; Halliday et al., 

2016). 

 

 

Figura 6. Implicaciones de apoE4 en la patogenia de la EA. Fuente (Yamazaki et al., 2019). 
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Se ha observado un aumento de la frecuencia de EA en portadores de APOE ε4 homocigotos 

(91%) y heterocigotos (47%), frente a no portadores (20%), junto con un inicio más temprano de 

la enfermedad (Kanekiyo et al., 2014). Por el contrario, la presencia del genotipo APOE ε2 tiene 

un efecto protector (Corder et al., 1994; Neu et al., 2017). 

Los principales factores de riesgo ambientales que afectan al desarrollo de la EA están 

asociados con el estilo de vida. Los más importantes son alteraciones metabólicas como la 

diabetes mellitus, la obesidad y la hipercolesterolemia, así como la hipertensión arterial y el hábito 

tabáquico que, a su vez, son considerados factores de riesgo vascular (Qiu et al., 2010; 

Chakrabarti et al., 2015). Otros factores de riesgo descritos son la depresión, el aislamiento social 

o el antecedente de traumatismo cerebral (Barnes et al., 2006; Li et al., 2017). 

Por el contrario, el ejercicio físico y la actividad intelectual y social son considerados factores 

protectores (Qiu et al., 2010). Se estima que aproximadamente un tercio de los casos de EA 

pueden ser atribuidos a estos factores de riesgo modificables (Norton et al., 2014; de Bruijn et al., 

2015). 

Por otro lado, existe una creciente evidencia de la asociación entre las infecciones y la EA 

(Hill et al., 2014; Itzhaki et al., 2016). Distintos estudios han implicado a las infecciones víricas 

y bacterianas en la patogenia de la EA, sugiriendo que podrían constituir un factor de riesgo para 

su desarrollo (Bu et al., 2015; Lovheim et al., 2015; Maheshwari and Eslick, 2015; Mastroeni et 

al., 2018; Readhead et al., 2018). Además, se ha descrito una asociación entre la susceptibilidad 

a las infecciones y el genotipo APOE ε4, ya que actúa como modulador del sistema inmune 

(Mahley et al., 2009).  

La implicación de las infecciones en la etiopatogenia de la EA ha dado lugar a la generación 

de la “hipótesis microbiana” (Moir et al., 2018; Ashraf et al., 2019). Existen evidencias que 

indican que las infecciones inducen una respuesta inflamatoria sistémica regulada por citoquinas, 

que produce estrés oxidativo y altera la respuesta inmune (Giridharan et al., 2019). Esta respuesta 

inflamatoria exacerba la producción y acumulación de Aβ y favorece la fosforilación de tau, 

induciendo o acelerando la progresión de la EA (Krstic et al., 2012; Gasparotto et al., 2018). 

Además, numerosos factores de riesgo de EA relacionados con el estilo de vida como la obesidad, 

la diabetes o una disminución de la actividad física, se relacionan con un aumento de la 

inflamación sistémica y con una disfunción del sistema inmune (Chakrabarti et al., 2015) que, a 

su vez, favorecen la aparición de infecciones. 

La inflamación sistémica aumenta la permeabilidad de la BHE, permitiendo la entrada de 

citoquinas, células inflamatorias y agentes neurotóxicos en el SNC (Itzhaki et al., 2004). Este 

fenómeno esta potenciado por el genotipo APOE ε4, que favorece la disfunción neurovascular y 
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la entrada intracerebral de productos tóxicos del torrente circulatorio (Bell et al., 2012). La 

presencia de agentes inflamatorios e infecciosos en el SNC induce la activación de la microglía 

(Rock et al., 2004; Ashraf et al., 2019). Estas células expresan receptores inmunes que reconocen 

patrones moleculares asociados a patógenos, y/o moléculas secretadas por células dañadas del 

propio huésped, denominados patrones moleculares asociados al daño, que estimulan la respuesta 

del sistema inmune (Linnartz and Neumann, 2013). Los patrones moleculares asociados al daño 

pueden ser proteínas mal plegadas o péptidos agregados, como las placas de amiloide. 

El sistema inmune innato está formado por células inflamatorias como neutrófilos, 

macrófagos y microglía, factores humorales como el complemento y citoquinas, que promueven 

una respuesta inmune inmediata e inespecífica contra agentes dañinos. Por otro lado, el sistema 

inmune adaptativo actúa contra antígenos específicos a través de los linfocitos B y T, que da lugar 

a una respuesta inmune menos inmediata pero más duradera, específica y reproducible (Parkin 

and Cohen, 2001). Los principales efectores del sistema inmune innato son los péptidos y 

proteínas antimicrobianos y se postula que podrían tener un papel en la EA (Welling et al., 2015; 

Li et al., 2018). Estos péptidos y proteínas son producidos por células inflamatorias y endoteliales, 

interaccionan y se unen a la membrana de los microorganismos, desestabilizándola e induciendo 

su ruptura. Pueden atravesar la BHE o expresarse a nivel cerebral, actuando en el SNC. Además 

tienen efectos inmunoestimuladores, ya que facilitan la producción de citoquinas y actúan como 

catalizadores de otras vías de defensa del huésped como el sistema del complemento y el sistema 

inmune adaptativo (Radek and Gallo, 2007; Welling et al., 2015; Moir et al., 2018). 

Cabe destacar, que el péptido Aβ tiene capacidad antimicrobiana con actividad contra 

múltiples virus y bacterias (Soscia et al., 2010; White et al., 2014; Bourgade et al., 2015; Kumar 

et al., 2016). Se postula que la presencia de infecciones estimula el sistema inmune, favoreciendo 

la producción de Aβ42, su oligomerización y agregación a nivel cerebral, por lo que se consideraría 

un mecanismo de defensa antimicrobiano (Itzhaki et al., 2016). Al mismo tiempo, los agregados 

de Aβ42 refuerzan la cascada inflamatoria que, a su vez, promueve la formación de Aβ. De esta 

forma, Aβ ejerce una doble acción protectora y tóxica. La relación entre el sistema inmune y la 

patología amiloide es bidireccional. En modelos experimentales, se ha visto que la inactivación 

del sistema inmune atenúa los depósitos cerebrales de Aβ (Reed-Geaghan et al., 2010). Estos 

hallazgos apoyan la idea de que las infecciones dan lugar a una respuesta inflamatoria crónica, 

que favorece la activación de Aβ y la progresión de la EA. 

En apoyo a esta hipótesis microbiana, diversos estudios relacionan la presencia de infecciones 

con el desarrollo de la EA (Ashraf et al., 2019). La aparición y presencia a largo plazo de deterioro 

cognitivo se ha asociado de forma independiente con el antecedente de sepsis (Iwashyna et al., 

2010; Widmann and Heneka, 2014). Se ha descrito que la serología positiva frente a distintos 
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patógenos, incluidos virus y bacterias, es más frecuente en pacientes con EA que en sujetos sanos, 

así como la presencia de citoquinas inflamatorias en suero (Bu et al., 2015; Lovheim et al., 2015). 

Se han encontrado espiroquetas y otras bacterias, así como virus y hongos en autopsias cerebrales 

y en muestras de LCR y de sangre de pacientes con EA (Itzhaki et al., 1997; Balin et al., 1998; 

Miklossy, 2011; Alonso et al., 2014). En estudios experimentales con animales y en humanos, se 

ha descrito que las infecciones se asocian con un aumento del acúmulo patológico de Aβ y tau 

hiperfosforilada (McQuaid et al., 1994; Green et al., 2005; Wozniak et al., 2007), que va 

acompañado de una activación de la microglía y astrocitos y un aumento de los marcadores 

inflamatorios a nivel cerebral (Ishida et al., 2017; Gasparotto et al., 2018; Wang et al., 2018). 

A pesar de estos hallazgos, todavía no está claro si la entrada de patógenos en el SNC ocurre 

al inicio de la enfermedad o si, por el contrario, es consecuencia del aumento de la permeabilidad 

en la BHE, causada por una infección sistémica o por una inflamación crónica secundaria a la EA 

(Welling et al., 2015).  

Las infecciones periodontales crónicas tienen especial relevancia, hasta el punto de ser 

consideradas un factor de riesgo para el desarrollo de EA (Leira et al., 2017; Nascimento et al., 

2019). La periodontitis favorece la entrada de microorganismos al torrente circulatorio y al SNC 

por vía hematógena o neurógena, e induce una respuesta inflamatoria que estimula la producción 

de citoquinas y TNFα a nivel local, sistémico y cerebral (Becerik et al., 2012; Zhu et al., 2015; 

Ilievski et al., 2018). Además, se ha descrito que las bacterias periodontales como Porphyromonas 

gingivalis, inducen la activación y agregación plaquetaria en modelos in vitro a través de la acción 

de las gingipainas, que son proteasas mediadoras de su toxicidad, que podría favorecer la 

aparición de disfunción endotelial y vascular (Pham et al., 2002; Nylander et al., 2008). La 

infección por Porphyromonas gingivalis aumenta la activación de la microglía y los astrocitos, el 

depósito cerebral de amiloide y favorece la fosforilación de tau en modelos animales (Ishida et 

al., 2017; Ilievski et al., 2018; Dominy et al., 2019; Singhrao and Olsen, 2019). Estas bacterias y 

sus proteasas se han encontrado en muestras de saliva, en LCR y en cerebros de pacientes con EA 

(Poole et al., 2013; Dominy et al., 2019). Se ha visto además que la presencia de enfermedad 

periodontal se relaciona con un aumento del depósito de Aβ cerebral en sujetos sanos (Kamer et 

al., 2015). Estas evidencias sugieren que las infecciones periodontales podrían tener un papel en 

el desarrollo de la fisiopatología asociada a la EA.  

En cualquier caso, ninguno de estos factores de forma aislada es suficiente para inducir la 

EA, lo que sugiere la existencia de una interacción o combinación entre distintos factores 

genéticos y ambientales que favorece el desarrollo de la EA, lo cual refleja su etiología compleja 

y multifactorial (Chouliaras et al., 2010; Livingston et al., 2017).  
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4. Alteraciones periféricas en la enfermedad de Alzheimer 

 

Aunque la EA afecta principalmente al SNC, se han observado distintos procesos bioquímicos 

y metabólicos a nivel sistémico relacionados con el proceso fisiopatológico de la EA, que podrían 

contribuir a la patología o ser reflejo de lo que ocurre en el SNC (Morris et al., 2014; Wang et al., 

2017). La presencia de inflamación sistémica, el aumento del estrés oxidativo, la disfunción 

mitocondrial, alteraciones en el metabolismo lipídico y en la resistencia periférica a la insulina y 

otras alteraciones encontradas en vías de señalización celular en células y tejidos periféricos, son 

algunos ejemplos (Zhang et al., 2013; Sato and Morishita, 2015; Esteras et al., 2016; Wang et al., 

2017). El estudio de las vías moleculares y metabólicas implicadas tanto a nivel central como 

periférico permite mejorar el conocimiento de la EA, y el desarrollo de nuevas herramientas 

diagnósticas y terapéuticas.  

Distintos factores de riesgo de EA con manifestaciones a nivel sistémico, como la obesidad, 

la alteración del metabolismo lipídico, la diabetes o el sedentarismo, favorecen distintas vías 

patogénicas que pueden contribuir al desarrollo de la EA (Morris et al., 2014). Estos factores de 

riesgo se engloban dentro del denominado síndrome metabólico, y ponen de manifiesto la 

existencia de un componente metabólico sistémico en la EA. A nivel periférico, la insulina regula 

la homeostasis de la glucosa mientras que en el SNC, está implicada en el tráfico de 

neurotransmisores y de Aβ, en la plasticidad sináptica y en la supervivencia celular (Gasparini et 

al., 2001; van der Heide et al., 2006). En la EA existe un aumento cerebral de la resistencia a la 

insulina, con una disminución de sus niveles y de sus receptores, que compromete su correcto 

funcionamiento (Steen et al., 2005). La alteración de las vías de señalización de la insulina reduce 

el aporte energético, incrementa el estrés oxidativo y favorece la disfunción de la BHE y el 

acúmulo cerebral de Aβ, aumentando su síntesis y disminuyendo su degradación (Ho et al., 2004; 

Gali et al., 2019). A nivel periférico, la resistencia a la insulina también disminuye el aclaramiento 

de los péptidos Aβ circulantes (Tamaki et al., 2007). Se ha visto además, que la hiperinsulinemia 

periférica reduce la expresión de los receptores de insulina en la BHE y aumenta el riesgo de EA 

(Luchsinger et al., 2004). Los lípidos también atraviesan la BHE y suponen una fuente de energía 

para el SNC (Zhu et al., 2019). La alteración en la composición lipídica puede alterar la fluidez 

de las membranas celulares, que interviene en la señalización celular, la endocitosis celular y el 

procesamiento de APP, favoreciendo la cascada amiloidogénica (Ehehalt et al., 2003; Wang et 

al., 2017). Los niveles altos de LDL y bajos de HDL y de ácido docosahexaenoico en suero, se 

han asociado con un aumento del depósito de amiloide cerebral (Reed et al., 2014; Yassine et al., 

2016). 
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Es conocido, por otra parte, que el péptido Aβ se expresa en numerosos tejidos y órganos 

periféricos, como el músculo, el hígado, los vasos sanguíneos, la piel o las células del torrente 

circulatorio (Wen et al., 1994; Roher et al., 2009) que, a su vez, participan en el transporte y 

degradación del Aβ cerebral (Ghiso et al., 2004; Xiang et al., 2015). Se estima que 

aproximadamente entre un 40 y un 50% del Aβ cerebral es transportado al torrente sanguíneo 

para su eliminación (Roberts et al., 2014; Xiang et al., 2015). Aβ se une a numerosas proteínas 

plasmáticas como la albúmina, inmunoglobulinas, factores del complemento o apoE, y a células 

sanguíneas como los eritrocitos (Kuo et al., 1999; Kuo et al., 2000). Numerosas células y órganos 

periféricos participan en el catabolismo de Aβ, indicando que podría existir una estrecha relación 

entre la síntesis, transporte y metabolismo de Aβ a nivel cerebral y a nivel sistémico (Wang et al., 

2017).  

En la EA se han observado alteraciones en distintas células periféricas, la mayoría en células 

del torrente sanguíneo como linfocitos, monocitos, eritrocitos o plaquetas, pero también en células 

de la piel como fibroblastos. En fibroblastos se han encontrado alteraciones en la dinámica 

mitocondrial y el metabolismo energético (Pérez et al., 2017; Sonntag et al., 2017), así como en 

las vías de señalización celular, en la homeostasis del calcio y en los mecanismos de reparación 

del daño y apoptosis celular (Gibson et al., 1996; Lanni et al., 2007), entre otros. 

En los linfocitos de sangre periférica, se ha descrito un deterioro de la bioenergética 

mitocondrial, alteraciones en la homeostasis del calcio, un aumento de los marcadores de estrés 

oxidativo y una disminución de las enzimas antioxidantes (Wojsiat et al., 2015; Delbarba et al., 

2016). Asimismo, se han visto alteraciones en la regulación del ciclo celular en linfocitos y una 

resistencia a la apoptosis celular (Esteras et al., 2016; Wojsiat et al., 2017). Algunos estudios han 

demostrado cambios en las subpoblaciones linfocitarias y una reducción en el número de 

linfocitos B y T (Richartz-Salzburger et al., 2007), que parece indicar una alteración en la función 

linfocitaria en la EA. Se ha visto además, una disminución de la capacidad fagocítica de otras 

células en sangre periférica como macrófagos y monocitos, que podría interferir en la fagocitosis 

de los péptidos Aβ circulantes y que contribuye a la disfunción inmunitaria en la EA (Gu et al., 

2016; Jairani et al., 2019). 

Por otro lado, los hematíes son células sanguíneas que transportan péptidos Aβ. En los 

pacientes con EA se ha visto un aumento de los hematíes que contienen Aβ respecto a sujetos 

sanos (Lan et al., 2015). Aβ induce cambios morfológicos en estas células y aumenta su adhesión 

al endotelio alterando la funcionalidad endotelial, lo que podría disminuir su capacidad de liberar 

oxígeno a los tejidos (Nakagawa et al., 2011). Se han descrito además otras alteraciones, como 

un aumento de la peroxidación lipídica, una alteración del metabolismo energético con una 

reducción en los niveles de ATP y una alteración de la composición lipídica de la membrana de 
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los hematíes (Skoumalová et al., 2011; Kosenko et al., 2016). Estos hallazgos indican una posible 

contribución de los eritrocitos al daño vascular asociado a la EA.  

Otro de los componentes de la sangre que pueden reflejar alteraciones de la EA son las 

plaquetas y, por tanto, se podrían consideran un buen modelo para estudiar cambios moleculares 

y metabólicos relacionados con la enfermedad (Catricala et al., 2012). Las plaquetas juegan un 

papel importante en la inflamación e inmunidad sistémica. A través de sus receptores de 

membrana detectan patógenos y componentes inflamatorios, interaccionan con otras células del 

sistema inmune y participan en el ataque directo a microorganismos (Speth et al., 2013).  

Asimismo, las plaquetas producen las proteínas tau y APP y cuentan con toda la maquinaria 

enzimática necesaria para procesar APP (α-, β-, y γ-secretasas), generando péptidos Aβ (Smith et 

al., 2009; Mukaetova-Ladinska et al., 2018). Las plaquetas contienen más del 90% de APP y Aβ 

en sangre periférica, contribuyendo a la acumulación de Aβ en los vasos sanguíneos y en el 

parénquima cerebral (Tobergte and Curtis, 2013; Kniewallner et al., 2015). Los péptidos Aβ se 

almacenan en los gránulos α intraplaquetarios y son liberados al medio extracelular en 

condiciones de activación plaquetaria (Smith, 1997; Li et al., 1998). A su vez, Aβ favorece la 

activación y agregación de las plaquetas (Shen et al., 2008). Se ha visto que Aβ aumenta la entrada 

de calcio intraplaquetario, induce la liberación de los gránulos intraplaquetarios y estimula la 

glicoproteína IIb-IIIa que, a su vez, favorece la agregación plaquetaria y la formación de trombos 

(Canobbio et al., 2014; Abubaker et al., 2019). En estudios in vitro, se ha visto que APP es 

necesaria para la adhesión de las plaquetas al péptido Aβ (Visconte et al., 2018). En un modelo 

animal de EA, se ha comprobado que las plaquetas se adhieren y dañan los vasos corticales 

cerebrales, entran en el parénquima cerebral y producen inflamación y activación de la microglía, 

lo que podría tener un papel en la angiopatía amiloide asociada a la EA (Kniewallner et al., 2018). 

En las plaquetas de pacientes con EA existe una alteración en el procesamiento de APP, con 

una disminución de la actividad de la enzima α-secretasa ADAM10, una disminución de sAPPα 

y un aumento de la actividad β-secretasa (Tang et al., 2006; Manzine et al., 2015) (Figura 7). Se 

ha observado también un aumento en la expresión de APP (Vignini et al., 2011) y una 

disminución en el cociente de las principales isoformas de APP en plaquetas de pacientes en 

estadios tempranos de EA frente a sujetos sanos (Borroni et al., 2002; Tang et al., 2006; Shi et 

al., 2017). En relación con la patología tau, se ha descrito un aumento de la actividad de la enzima 

glucógeno sintasa quinasa 3 en las plaquetas, que participa en la fosforilación de tau, así como un 

aumento de las formas oligoméricas de tau (Forlenza et al., 2011; Neumann et al., 2011). Además, 

las plaquetas contienen y liberan neurotransmisores como serotonina, dopamina, GABA o 

glutamato (Kumar et al., 1995; Rainesalo et al., 2005), características que comparten con las 

neuronas.  
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Figura 7. Alteraciones encontradas en plaquetas en la EA. Adaptado de (Wojsiat et al., 2017). 

 

Por último, otras alteraciones plaquetarias descritas en la EA son alteraciones relacionadas 

con la bioenergética mitocondrial, aumento en la producción de NO y en los niveles de estrés 

oxidativo, alteraciones en el flujo del calcio, y un aumento de la apoptosis celular (Mancuso et 

al., 2003; Cardoso et al., 2004; Vignini et al., 2007; Gowert et al., 2014; Fišar et al., 2016; Zhao 

et al., 2016) (Figura 7). También, se ha descrito un aumento del contenido lipídico y una 

alteración de la fluidez de la membrana plasmática (Liu et al., 2015).  

Por tanto, las plaquetas parecen constituir una valiosa fuente de información en el estudio de 

las alteraciones sistémicas en la EA.  

 

 

5. Biomarcadores de la enfermedad de Alzheimer 

 

Hasta hace pocos años, el diagnóstico de EA se basaba únicamente en criterios clínicos, y se 

confirmaba mediante el análisis histopatológico postmortem. En 1984, se establecieron los 

criterios NINCDS-ADRDA para el diagnóstico clínico de la EA (McKhann et al., 1984). Estos 

criterios se basan en la evaluación clínica de los pacientes con demencia y alcanzan una 

sensibilidad del 81% y una especificidad del 70% cuando se comparan con el diagnóstico 

anatomopatológico (Knopman et al., 2001). Posteriormente, se reconoció la existencia de un 

estadio clínico previo a la fase de demencia en la EA, que se ha denominado EA prodrómica o 

DCL debido a EA (Dubois et al., 2007; Albert et al., 2011). La etiología del DCL es muy 

heterogénea (Petersen et al., 2001; Winblad et al., 2004), lo que dificulta el diagnóstico de EA en 
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este estadio precoz de la enfermedad. Se ha observado que entre el 10 y el 20% de los pacientes 

con DCL progresa a demencia anualmente, comparado con entre un 1 a 2% de los sujetos 

cognitivamente sanos (Petersen et al., 1999; Maioli et al., 2007; Brodaty et al., 2013). Sin 

embargo, sólo el 70% de los pacientes con DCL amnésico que progresan a demencia cumplen 

con criterios neuropatológicos de EA (Jicha et al., 2006).  

Para mejorar la precisión diagnóstica de los pacientes con EA se han desarrollado y validado 

distintos biomarcadores, que pueden evidenciar el proceso fisiopatológico de la EA (Buée et al., 

2000; O'Brien and Wong, 2011). Un biomarcador se define como una característica que se puede 

medir de manera objetiva y que refleja un proceso biológico fisiológico, patológico o una 

respuesta a una intervención terapéutica específica (Biomarkers Definitions Working Group, 

2001). Puede servir como una herramienta diagnóstica, pronóstica o de respuesta terapéutica, y 

debe cumplir distintas características, ya que ha de ser preciso, fiable, reproducible, aplicable, 

fácil de determinar y de coste efectivo (Hwang et al., 2019).  

En la EA, se han desarrollado distintos biomarcadores a través del análisis de los niveles de 

determinadas proteínas y metabolitos en fluidos corporales como LCR o plasma y otros basados 

en estudios de imagen cerebral con resonancia magnética o medicina nuclear (Lashley et al., 

2018). Hasta el momento, el análisis de los niveles de diversas proteínas en LCR ha dado lugar a 

la identificación y validación de tres biomarcadores para su diagnóstico. Se trata de los niveles 

del péptido Aβ42, que correlacionan con los depósitos de amiloide cerebral, de los niveles totales 

de la proteína tau, que correlacionan con el grado de degeneración neuronal, y de los niveles de 

la proteína tau hiperfosforilada, que correlacionan con la presencia de ovillos neurofibrilares en 

el SNC (Buerger et al., 2006; Tapiola et al., 2009; de Souza et al., 2012). La determinación de 

estos biomarcadores tiene una sensibilidad y especificidad en torno al 85-90% para el diagnóstico 

de EA, siendo más específica su determinación conjunta que la determinación de cada uno de 

ellos por separado (Tapiola et al., 2009; Duits et al., 2014; Mattsson et al., 2017b; Ritchie et al., 

2017). Estos biomarcadores están incluidos en las últimas revisiones de las directrices 

diagnósticas de la EA (Albert et al., 2011; McKhann et al., 2011; Dubois et al., 2014) y permiten 

un diagnóstico precoz y más certero. También se ha estudiado el cociente tau total/Aβ42, tau 

hiperfosforilada/Aβ42 y Aβ42/Aβ40 como medidas adicionales, pues mejoran el rendimiento 

diagnóstico (Duits et al., 2014; Ritchie et al., 2017; Baldeiras et al., 2018; Lehmann et al., 2018). 

Aunque en los últimos años se han desarrollado sistemas automatizados que reducen el error 

humano y disminuyen las diferencias entre las determinaciones de los niveles de proteína entre 

los laboratorios (Schindler et al., 2018; Leitão et al., 2019), una de las desventajas del uso de 

estos biomarcadores es la gran variabilidad que existe en el punto de corte óptimo entre los 

estudios (Mattsson et al., 2013; Vos et al., 2014). Esto hace que sea difícil establecer un consenso 
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para fijar un valor umbral a partir del cual el sujeto se considere positivo o negativo para la EA, 

lo que puede provocar discrepancias en el diagnóstico. Además, más de un 25% de los sujetos 

con DCL presentan biomarcadores ambiguos en LCR, ya sea porque tienen marcadores de 

neurodegeneración sin descenso de Aβ42 o un descenso aislado de Aβ42, sin elevación de los 

niveles de tau total o tau hiperfosforilada (Jack et al., 2016; Baldeiras et al., 2018). 

En cuanto a los biomarcadores de imagen validados para el diagnóstico de la EA, se utiliza la 

tomografía por emisión de positrones (PET) con trazadores de amiloide (PET-amiloide) como los 

compuestos Pittsburgh B (Klunk et al., 2004), 18F-florbetaben (Rowe et al., 2008), 18F-

flutemetamol (Koole et al., 2009) y 18F-florbetapir (Wong et al., 2010). Esta técnica proporciona 

información de los depósitos de Aβ en el parénquima cerebral y tiene una alta correlación con la 

presencia de placas neuríticas, como se ha confirmado tras su valoración en estudios post-mortem 

(Clark et al., 2012; Sabri et al., 2015; Ikonomovic et al., 2016). Aunque no se correlaciona con el 

grado de deterioro cognitivo, predice un mayor declive cognitivo y una mayor probabilidad de 

conversión a demencia en los sujetos con DCL (Doraiswamy et al., 2012). Estos resultados han 

facilitado la incorporación de marcadores de amiloidosis cerebral obtenidos a partir del LCR o de 

PET como criterio para el diagnóstico de la EA, en las fases preclínicas y prodrómicas de la 

enfermedad (Jack et al., 2010; Albert et al., 2011; Sperling et al., 2011; Dubois et al., 2014). 

Otro biomarcador de imagen utilizado en fases iniciales de la EA es la distribución del 

compuesto 18-fluorodesoxiglucosa analizado con PET (18F-FDG-PET), que muestra un 

hipometabolismo en el córtex temporo-parietal bilateral en la EA (Hoffman et al., 2000). Este 

método detecta aquellas regiones cerebrales que tienen un bajo consumo de glucosa y que son 

reflejo de una disfunción neuronal (Garibotto et al., 2017). En un metaanálisis realizado en 2015, 

se vio una sensibilidad media del 76% y una especificidad media del 82% para predecir la 

conversión a demencia tipo EA en pacientes con DCL (Smailagic et al., 2015).  

Más recientemente, se están desarrollando trazadores de PET para identificar los depósitos 

cerebrales de tau in vivo (PET-tau) en la EA, como el trazador 18 F-AV-1451, cuyos resultados 

parecen tener una alta correlación con el depósito cerebral de ovillos neurofibrilares y neuritas 

distróficas en estudios anatomopatológicos (Marquie et al., 2015). También guarda relación con 

el grado de atrofia cerebral y de deterioro cognitivo (Mattsson et al., 2017c). Asimismo, se están 

desarrollando trazadores que miden la actividad sináptica, como el trazador que se une a la 

proteína de vesículas sinápticas 2A (SV2A) (Chen et al., 2018). 

Otros marcadores de imagen que también han sido validados son los niveles de atrofia del 

hipocampo y de la corteza entorrinal, analizados mediante resonancia magnética cerebral. Estos 

marcadores de neurodegeneración están asociados a la fase prodrómica de la EA (Atiya et al., 

2003; Chandra et al., 2019). 
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A pesar del alto rendimiento diagnóstico de estos biomarcadores, la punción lumbar necesaria 

para la extracción de LCR se considera una técnica invasiva que debe ser realizada por personal 

especializado, lo que limita su uso. De ahí el importante reto de incorporar marcadores a partir de 

otros fluidos periféricos como sangre o saliva, que pueden obtenerse mediante procedimientos 

menos invasivos. También, los estudios de imagen aportan una valiosa información anatómica y 

son menos invasivos que el análisis del LCR, pero su coste es mucho mayor y requieren 

experiencia para su análisis e interpretación visual. Por esta razón, en la actualidad numerosas 

investigaciones están centradas en la búsqueda de nuevos candidatos a biomarcadores (Budelier 

and Bateman, 2020; Zetterberg and Bendlin, 2020). Se han estudiado los niveles de 

neurofilamento ligero en LCR y plasma, cuyo aumento es un marcador de daño axonal (Mattsson 

et al., 2017a; Dhiman et al., 2020). Un metaanálisis reciente avala su uso como biomarcador de 

neurodegeneración, aunque su utilidad en la práctica clínica está aún por determinar (Forgrave et 

al., 2019). Otras proteínas en estudio son el aumento de neurogranina en LCR como marcador de 

disfunción sináptica en la EA (Casaletto et al., 2017; Wang and Alzheimer’s Disease 

Neuroimaging Initiative, 2019) o el aumento de YKL-40 como indicador de neuroinflamación y 

activación glial (Llorens et al., 2017; Wang et al., 2020). Este marcador no es específico de la 

EA, ya que también se encuentra alterado en otras enfermedades neurodegenerativas como la 

demencia frontotemporal (DFT), la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) o la enfermedad de 

Creutzfeldt-Jacob (Baldacci et al., 2019). 

En los últimos años, se han cuantificado los niveles de Aβ42, Aβ40 y el cociente Aβ42/Aβ40 en 

plasma con espectrometría de masas de inmunoprecipitación o con inmunoanálisis de absorción 

ultrasensible, presentando una alta correlación con el depósito cerebral de Aβ (Nakamura et al., 

2018; Palmqvist et al., 2019; Schindler et al., 2019). Sin embargo, la correlación con los niveles 

de Aβ en LCR es baja, lo que puede deberse a la síntesis de péptidos Aβ en plaquetas y otros 

tejidos periféricos (Zetterberg and Bendlin, 2020). También está en estudio el aumento de los 

niveles de tau fosforilada en el residuo 181 en plasma, que presenta alta correlación con la 

presencia de Aβ y tau cerebral y con los niveles de tau fosforilada en LCR (Janelidze et al., 2020; 

Thijssen et al., 2020). 

Todos estos biomarcadores validados o en estudio siguen un modelo dinámico en la EA 

(Figura 8). En estadios preclínicos se produce un descenso inicial de Aβ42 en plasma y LCR, 

seguido de un aumento de tau total y tau hiperfosforilada. La detección de depósitos de amiloide 

con PET es posterior a la disminución de Aβ en sangre y en LCR. A continuación, en el transcurso 

de la enfermedad aparecen marcadores de disfunción sináptica, degeneración axonal y 

neuroinflamación y el resultado del PET-tau empieza a ser positivo. Por último, tiene lugar el 

desarrollo de las manifestaciones clínicas de la EA (Zetterberg and Bendlin, 2020). 
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Figura 8. Modelo de alteración temporal de los biomarcadores que se relacionan con la 

fisiopatología de la EA. Fuente (Zetterberg and Bendlin, 2020). 

 

Existe un creciente interés en la búsqueda de marcadores tempranos de la EA, que sean poco 

invasivos, de coste efectivos y que permitan un diagnóstico precoz, favoreciendo el desarrollo y 

la aplicación de nuevas dianas terapéuticas. En 2018, se publicaron los criterios AT(N) (Jack et 

al., 2018) con el objetivo de definir la EA como un “constructo biológico”, en el que se incluye 

para su diagnóstico el análisis de sus biomarcadores de depósito de amiloide (A), patología tau 

(T) y neurodegeneración (N). Estas guías recomiendan la necesidad de desarrollar e incorporar 

nuevos biomarcadores, con el objetivo de mejorar la caracterización de la cascada de eventos 

biológicos que dan lugar al deterioro cognitivo en la EA. De ahí el reto de incorporar marcadores 

incidiendo en su búsqueda en otros fluidos periféricos como sangre o saliva, que pueden obtenerse 

mediante procedimientos menos invasivos. 

La saliva es una fuente alternativa, accesible y no invasiva para la búsqueda de biomarcadores 

en la EA (Gleerup et al., 2019). Se secreta por las glándulas salivales a través de un estímulo 

colinérgico mediado por los nervios facial y glosofaríngeo (Tong and Hamel, 1999), por lo que 

ya su secreción, podría ser reflejo de algunas alteraciones del estado fisiológico o patológico del 

SNC. Además, la saliva contiene Aβ y tau, principales moléculas implicadas en la EA (Shi et al., 

2011; Lee et al., 2017). Por estos motivos, el estudio de la saliva en la EA podría ser una 
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alternativa que permitiría mejorar el diagnóstico y ampliar el conocimiento de las vías 

moleculares y metabólicas que están implicadas en la EA. 

Se han estudiado distintos biomarcadores en la saliva de pacientes con EA. Entre otros, se ha 

descrito un aumento de los niveles de Aβ42 en saliva medida mediante ELISA, sin que se hayan 

visto cambios en Aβ40 (Bermejo-Pareja et al., 2010; Lee et al., 2017; Sabbagh et al., 2018). 

Contrariamente, un estudio reciente mostró que los niveles de Aβ42 estaban disminuidos en 

pacientes con EA frente a controles (Tvarijonaviciute et al., 2020), lo que explican por diferencias 

preanalíticas y por el método analítico utilizado. Este mismo estudio mostró, además, un aumento 

de los niveles del factor del complemento C4 en saliva. También se han cuantificado los niveles 

de proteína tau salival, encontrándose un aumento del cociente tau hiperfosforilada/tau total (Shi 

et al., 2011; Pekeles et al., 2019), sin que se haya podido demostrar un aumento de tau total o de 

tau hiperfosforilada por separado (Shi et al., 2011; Ashton et al., 2018).  

La saliva juega un papel fundamental en la relación entre la microbiota oral y la salud 

bucodental (Lynge Pedersen and Belstrom, 2019). Uno de sus principales efectores 

antimicrobianos y componente mayoritario de la saliva es la lactoferrina (Lf), una glicoproteína 

de unión a hierro que forma parte de la familia de las transferrinas (Rosa et al., 2017). La proteína 

Lf tiene múltiples funciones fisiológicas que incluyen actividad antioxidante, anti-inflamatoria, 

inmunomoduladora, anti-carcinogénica y neuroprotectora (Valenti and Antonini, 2005; Puddu et 

al., 2011; Rousseau et al., 2013; Drago-Serrano et al., 2017). Lf se encuentra en las lágrimas, la 

leche, la saliva y otras secreciones y supone una barrera de defensa contra diversos patógenos 

como bacterias, virus, hongos y protozoos (Valenti and Antonini, 2005; Rosa et al., 2017). 

También se expresa en los neutrófilos y en la microglía, desde donde se libera en situaciones de 

inflamación (Maacks et al., 1989; Fillebeen et al., 2001).  

La proteína Lf tiene dos sitios de unión a hierro (Figura 9) y su conformación varía entre una 

forma libre de hierro (apo-Lf) y otra saturada de hierro (holo-Lf). Regula los niveles de hierro, 

previniendo su precipitación, disminuyendo el crecimiento microbiano y la formación de ROS, 

responsables del daño celular y tisular (Rosa et al., 2017). Al ser un quelante de hierro priva a los 

microorganismos de esta molécula, necesaria para su crecimiento. También tiene una acción 

antimicrobiana independiente de hierro, participa en la opsonización de los microorganismos y la 

desestabilización de sus membranas, disminuyendo la adherencia microbiana y la formación de 

biofilms (Arslan et al., 2009; Legrand, 2012). Además, la proteína Lf tiene propiedades 

inmunomoduladoras. Por un lado, es capaz de promover la activación del sistema inmune y el 

aumento de mediadores inflamatorios (Gahr et al., 1991; Shinoda et al., 1996) y, por otro, 

contribuye a la disminución de la activación y el reclutamiento de células inmunes en tejidos 
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dañados, previniendo una hiperactivación inmunológica tóxica (Crouch et al., 1992; Håversen et 

al., 2002).  

 

 

Figura 9. Estructura de la proteína lactoferrina. Fuente (Rosa et al., 2017). 

 

Curiosamente, se han encontrado depósitos de Lf en neuronas y células gliales de pacientes 

con EA, así como en placas de amiloide y en ovillos neurofibrilares (Kawamata et al., 1993; 

Leveugle et al., 1994; An et al., 2009). En un estudio experimental con ratas, se ha comprobado 

que Lf se transfiere al cerebro desde la mucosa oral sublingual (Hayashi et al., 2017). Se piensa, 

además, que existe una síntesis intracerebral en la que participan la microglía y los monocitos 

activados (An et al., 2009). En un modelo animal de EA, se ha visto que su depósito colocaliza 

con Aβ y es posterior a la formación de las placas de amiloide (Wang et al., 2010). Además, la 

administración de Lf oral o intranasal, disminuye la amiloidosis cerebral, la inflamación y el estrés 

oxidativo en modelos animales de EA y tiene efectos beneficiosos sobre la memoria (Guo et al., 

2017; Abdelhamid et al., 2020). Todas estas evidencias indican que la proteína Lf podría 

desempeñar algún papel en la fisiopatología de la EA.  

Por último, la determinación de los niveles de Lf en las secreciones salivales de pacientes con 

DCL, EA y sujetos sanos control mostró una reducción en los pacientes con diagnóstico de EA 

con biomarcadores en LCR. Por tanto, estas observaciones refuerzan la idea del posible papel de 

Lf en la EA y sugieren que esta proteína sea un firme candidato a biomarcador de la EA (Carro 

et al., 2017).
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HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

1. Hipótesis del estudio 

Existe un creciente esfuerzo en el estudio de los distintos mecanismos fisiopatológicos que 

contribuyen a la cascada de eventos de la EA, así como en la búsqueda e incorporación de nuevos 

biomarcadores de la enfermedad, tanto diagnósticos como pronósticos, y en el desarrollo de 

nuevas dianas terapéuticas. Aunque la EA afecta principalmente al SNC, sus manifestaciones 

patológicas no se restringen únicamente a nivel central, pudiendo ser monitorizadas por ejemplo 

en el LCR, sino que también se producen a nivel periférico y sistémico (Morris et al., 2014), bien 

como reflejo de lo que ocurre en el SNC o bien como alteraciones independientes propias de la 

enfermedad. En este contexto, el análisis de los mecanismos moleculares relacionados con 

alteraciones periféricas en la EA es de gran relevancia por dos principales motivos: 1) permitirá 

avanzar en el conocimiento de distintos mecanismos patológicos que pueden estar implicados en 

la etiopatogenia y 2) facilitarán un mejor diagnóstico de la enfermedad utilizando pruebas menos 

invasivas y de menor coste. 

En esta tesis partimos de la hipótesis de que en la EA se producen alteraciones moleculares 

que pueden manifestarse en diferentes tejidos, células y fluidos neurales y extraneurales. 

Estudios previos de nuestro grupo mostraron alteraciones en los niveles de proteínas 

implicadas en diferentes vías de señalización en LCR de pacientes con EA (Vargas et al., 2010; 

Spuch and Carro, 2011; Spuch et al., 2015; Ferrer et al., 2016; Bartolome et al., 2020). Uno de 

los mecanismos fisiopatológicos que se ha visto implicado en la EA son alteraciones en la vía de 

las quinureninas, que está relacionada con procesos de inmunomodulación y excitotoxicidad 

(Zadori et al., 2018). Estas alteraciones se pueden reflejar a través de cambios en la cuantificación 

de los niveles de los metabolitos de esta vía, tanto a nivel del SNC, en el LCR, como en tejidos 

periféricos. 

Por otra parte, también en estudios previos y en colaboración con otros grupos, hemos 

mostrado la presencia de cambios distintivos de la EA en células sanguíneas, relacionadas con 

alteraciones en el ciclo celular, con funciones inmunes y con el estrés oxidativo (Esteras et al., 

2012; Vida et al., 2017; Martínez de Toda et al., 2019). En las células sanguíneas y, en concreto, 

en las plaquetas, se han visto algunos de los mecanismos asociados con la neurodegeneración en 

la EA, por lo que son consideradas un buen modelo para estudiar procesos fisiopatológicos que 

podrían reflejar alteraciones del SNC o contribuir al desarrollo de la EA (Catricala et al., 2012). 

Las plaquetas tienen un papel importante en la inmunidad, en la inflamación sistémica y en la  
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respuesta al daño endotelial (Casoli et al., 2010). Asimismo, representan la principal fuente de 

Aβ en sangre periférica, y contribuyen a su acumulación en el parénquima cerebral y en los vasos 

sanguíneos (Kniewallner et al., 2018).  

En tercer lugar, bajo la hipótesis de la presencia de alteraciones en fluidos periféricos, en 

nuestro grupo hemos demostrado la existencia de diferencias en los niveles de Aβ42 en saliva de 

pacientes con EA respecto a individuos sanos (Bermejo-Pareja et al., 2010). Por otro lado, 

también hemos identificado una disminución en los niveles de Lf salival en una cohorte de 

pacientes con EA diagnosticados por biomarcadores de LCR en comparación con individuos 

sanos (Carro et al., 2017). Lf es una glicoproteína antimicrobiana con actividad antioxidante, 

inmunomoduladora y neuroprotectora. El papel de la regulación inmune y la inflamación también 

ha sido estudiado en la EA (Heneka et al., 2015a; Calsolaro and Edison, 2016), así como la posible 

implicación de las infecciones en su etiopatogenia (Moir et al., 2018). En este contexto, los 

péptidos y proteínas antimicrobianas tienen un papel destacado, ya que suponen una barrera de 

defensa frente a diversos patógenos y tienen propiedades inmunomoduladoras (Welling et al., 

2015). La implicación de la proteína Lf en la fisiopatología de la EA está en estudio (Wang et al., 

2010; Carro et al., 2017) y es posible que se pueda utilizar como biomarcador de la EA. 
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2. Objetivos del estudio 

 

Sobre la hipótesis anteriormente planteada, el objetivo fundamental de esta tesis ha sido la 

identificación y validación de alteraciones moleculares asociadas con la EA, para mejorar su 

diagnóstico y contribuir al desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas, analizando muestras 

biológicas centrales y periféricas procedentes de pacientes con EA y con otras patologías 

neurodegenerativas.  

Este objetivo general, se ha llevado a cabo a través de la consecución de los siguientes 

objetivos concretos: 

 

1. Determinación de la existencia de alteraciones en los metabolitos de la vía de las 

quinureninas y su especificidad en la EA. 

 

1.1. Analizar los niveles de triptófano, KYNA y el cociente KYNA/triptófano en LCR y 

plasma en sujetos sanos control y pacientes con EA y otras enfermedades 

neurodegenerativas.  

1.2. Comprobar si los cambios encontrados en el SNC (análisis en LCR) se reflejan a 

nivel periférico, estudiando la correlación entre los niveles de triptófano y KYNA 

en LCR y plasma.  

1.3. Estudiar la correlación entre los niveles de triptófano y KYNA con variables 

demográficas (edad), clínicas (tiempo de evolución de la enfermedad y grado de 

deterioro cognitivo) y biológicas (Aβ42 y tau total en LCR) en la cohorte de estudio. 

 

2. Análisis de proteínas en plaquetas de pacientes con distintos estadios de EA.  

 

2.1. Identificar y validar proteínas plaquetarias con niveles diferencialmente alterados en 

pacientes con EA en comparación con sujetos sanos.  

2.2. Determinar la correlación entre los niveles de proteínas plaquetarias y variables 

demográficas (edad), clínicas (tiempo de evolución de la enfermedad y grado de 

deterioro cognitivo) y genéticas (genotipo APOE).  
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3. Evaluación de la utilidad clínica de los niveles salivales de Lf para su validación y 

establecimiento como biomarcador de la EA. 

 

3.1. Cuantificar los niveles de Lf salival en pacientes con EA, tanto en fase prodrómica 

como en fase de demencia, en pacientes con DFT y en individuos sanos.  

3.2. Evaluar la utilidad diagnóstica de Lf en saliva en la EA, determinando su 

sensibilidad y especificidad, analizando su relación con la presencia de Aβ cerebral 

medido con PET-amiloide en dos cohortes independientes de sujetos.  

3.3. Analizar la correlación entre los niveles de Lf en saliva y variables demográficas 

(edad), clínicas (tiempo de evolución de la enfermedad y grado de deterioro 

cognitivo) y genéticas (genotipo APOE). 
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RESULTADOS 
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Martínez DA, Villarejo-Galende A, Bartolome F, Domínguez E, Carro E. Kynurenic 

Acid Levels are Increased in the CSF of Alzheimer's Disease Patients. Biomolecules. 
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2. González-Sánchez M, Díaz T, Pascual C, Antequera D, Herrero-San Martín A, Llamas-
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10.1007/s12035-018-1039-3. 
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B, Bueno H, Fuster V, Carro E. Decreased salivary lactoferrin levels are specific to 

Alzheimer's disease. EBioMedicine. 2020 Jul;57:102834. doi: 
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1. Niveles de KYNA en líquido cefalorraquídeo en pacientes 

con enfermedad de Alzheimer 

 

Resumen de los resultados 

Con el propósito de analizar la existencia de alteraciones en la vía de las quinureninas en la 

EA, realizamos un estudio en el que cuantificamos mediante ELISA los niveles de triptófano y 

de su metabolito KYNA en plasma y LCR en distintos grupos de sujetos. Se recogieron un total 

de 132 muestras de LCR provenientes de sujetos sanos como control (n = 23), y pacientes con 

DCL debido a EA (n = 24), EA leve (n = 41), EA moderada-grave (n = 20), DFT (n = 8), ELA (n 

= 8) y PSP (n = 8). Para mejorar la precisión diagnóstica todos los sujetos tenían determinación 

de los biomarcadores Aβ42 y tau total en LCR. La presencia de biomarcadores indicativos de EA 

se definió como unos niveles de Aβ42 < 550 pg/µL y un cociente tau total/Aβ42 > 0,52. Para el 

estudio en plasma se recogieron muestras de un subgrupo de controles (n = 20) y pacientes con 

DCL debido a EA (n = 11), EA leve (n = 17) y EA moderada-grave (n = 9).  

Observamos un aumento significativo de los niveles de KYNA en LCR en los pacientes con 

EA, incluido el estadio de DCL, con respecto a los controles. El análisis de KYNA en otras 

enfermedades neurodegenerativas no mostró cambios significativos con el grupo control ni con 

los pacientes con EA. Sin embargo, cuando se agruparon los datos y se analizaron en tres grupos 

(control, EA y otras enfermedades neurodegenerativas), sí encontramos diferencias significativas 

entre los pacientes con EA y el resto de pacientes, siendo los niveles de KYNA más altos en el 

grupo de EA. En cuanto a los niveles de triptófano en LCR, no encontramos diferencias en 

ninguno de los grupos estudiados. Se analizó también el cociente KYNA/triptófano, 

encontrándose un aumento significativo en el grupo de EA leve respecto al grupo control.  

Para valorar el rendimiento diagnóstico de KYNA en LCR y distinguir a los pacientes con 

EA del resto de grupos se realizaron análisis de curvas ROC. El área bajo la curva (AUC) para 

distinguir EA respecto a control fue de 0,81, con una sensibilidad del 60,0% y una especificidad 

del 82,6%, para un punto de corte de KYNA de 7,56 µg/L. El AUC para distinguir entre pacientes 

con EA y otras enfermedades neurodegenerativas fue de 0,73, con una sensibilidad y especificidad 

de 60,0% y 87,5%, respectivamente. Por último, para diferenciar EA respecto al resto de sujetos 

el AUC fue de 0,77, con una sensibilidad del 60,0% y una especificidad del 85,1%, para el mismo 

punto de corte. 

En relación con los niveles de KYNA y triptófano en plasma, no encontramos diferencias 

entre los grupos control y EA. Para conocer si las concentraciones de KYNA y triptófano en LCR 

se reflejaban en sangre periférica, y viceversa, se analizó la correlación entre las concentraciones 
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de estos metabolitos en plasma y en LCR. Se encontró una correlación positiva entre los niveles 

de triptófano en LCR y en sangre, pero esta correlación no se detectó con KYNA.  

Por último, se analizó la existencia de correlaciones de KYNA en LCR con variables 

demográficas (edad), clínicas (tiempo de evolución de la enfermedad, MMSE y CDR) y con los 

biomarcadores Aβ42 y tau total en LCR. Se encontró una correlación positiva con la edad en los 

grupos control y EA. El resto de variables no mostraron correlaciones significativas.  

Nuestros resultados muestran que existe un aumento de los niveles de KYNA en LCR en los 

pacientes con EA respecto a los controles, que no se observa en otras enfermedades 

neurodegenerativas como DFT, ELA y PSP. Se detecta una asociación entre el aumento de los 

niveles de KYNA y la presencia de patología Alzheimer medida a través de los biomarcadores 

Aβ42 y tau total en LCR. 
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2. Alteraciones moleculares en plaquetas de pacientes con 

enfermedad de Alzheimer 

 

Resumen de los resultados 

La presencia de alteraciones moleculares en las plaquetas de pacientes con EA que pudieran 

afectar a la fisiopatología de la enfermedad se determinó a través de un estudio proteómico 

exploratorio mediante electroforesis bidimensional diferencial en gel (2D-DIGE) y 

espectrometría de masas en tándem, y su posterior confirmación con western blot. Para el estudio 

proteómico se recogieron muestras de pacientes con el diagnóstico de DCL (n = 4), EA leve (n = 

4) y EA moderada-grave (n = 4), así como de sujetos controles sanos (n = 4). Para la validación 

de los resultados mediante western blot, se utilizaron un total de 164 muestras de plaquetas, 

provenientes de sujetos control (n = 49), de pacientes con DCL probablemente debido a EA (n = 

41), EA leve (n = 36) y EA moderada-grave (n = 38).  

Identificamos cinco proteínas cuyos niveles estaban alterados en las plaquetas de los pacientes 

con EA: talina, vinculina, moesina, C3b y Rho. Observamos un aumento significativo de los 

niveles de talina en los pacientes con DCL y con EA leve respecto a los sujetos control, así como 

un descenso de los niveles de vinculina y moesina en la EA leve y moderada-grave. En relación 

con C3b, sus niveles se encontraron disminuidos en todos los estadios de la EA, incluida la fase 

de DCL. Por último, encontramos un aumento de Rho en los pacientes con EA moderada-grave. 

Estas proteínas están implicadas en distintos procesos fisiológicos como la regulación del 

citoesqueleto, las adhesiones focales y funciones inmunológicas.  

Por otra parte, se analizaron los niveles de la proteína APP en las plaquetas de los diferentes 

grupos mediante western blot. Además, se cuantificaron mediante ELISA y previa 

inmunoprecipitación, los niveles de Aβ40 y Aβ42 intraplaquetarios y secretados al medio 

extracelular. Observamos un aumento de los niveles de APP en las plaquetas de los pacientes con 

EA leve y EA moderada-grave. Asimismo, identificamos un aumento en los niveles de Aβ40 

intraplaquetario en los pacientes con DCL y EA leve, y un aumento de su secreción al medio en 

el estadio moderado-grave de la enfermedad. En relación con Aβ42, sus niveles intraplaquetarios 

estaban aumentados en los pacientes con EA leve, y su secreción se encontró aumentada en todos 

los estadios de la enfermedad.   

Se analizaron las posibles correlaciones de estas proteínas con distintas variables 

demográficas (edad), clínicas (tiempo de evolución de la enfermedad, MMSE y CDR) y genéticas 

(genotipo APOE ε4). No se encontraron correlaciones entre los niveles de estas proteínas y las 

distintas variables mencionadas al analizar los distintos grupos diagnósticos por separado. 
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Por tanto, nuestros resultados muestran la presencia de alteraciones en distintas proteínas 

plaquetarias relacionadas con la homeostasis del citoesqueleto y la inmunidad, que podrían dar 

lugar a alteraciones morfológicas y/o funcionales en las plaquetas en la EA. Asimismo, las 

alteraciones encontradas en APP y en los péptidos Aβ sugieren la presencia de una alteración en 

el metabolismo plaquetario de APP.  
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Corrección de la Figura 2a 
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3. Niveles de lactoferrina en saliva en pacientes con 

enfermedad de Alzheimer 

 

Resumen de los resultados 

La posible utilidad de Lf en saliva como biomarcador de EA se determinó cuantificando los 

niveles de esta proteína en saliva mediante ELISA en dos cohortes independientes de sujetos. La 

primera cohorte estuvo formada por muestras de un total de 116 sujetos, e incluyó sujetos sanos 

como controles (n = 52) y pacientes con DCL debido a EA (n = 21), EA (n = 25) y DFT (n = 18). 

La segunda cohorte, de validación, estuvo formada por muestras de 142 sujetos, e incluyó sujetos 

sanos (n = 74), y pacientes con DCL debido a EA (n = 39) y DCL no debido a EA (n = 29). Para 

mejorar el diagnóstico de EA a todos los participantes se les realizó un PET-amiloide, que fue 

positivo en los pacientes con diagnóstico de EA y negativo en los pacientes con otras causas de 

deterioro cognitivo. De los controles, 4 sujetos de cada cohorte presentaron un PET-amiloide 

positivo. Este subgrupo no se tuvo en cuenta para el análisis estadístico.  

En la cohorte 1 encontramos un descenso de los niveles de Lf salival en los pacientes con EA, 

incluyendo el estadio de DCL, que no se observó en los sujetos control ni en los pacientes con 

DFT. Además, los niveles de Lf en saliva se vieron discretamente aumentados en el grupo DFT 

respecto a los controles. Este descenso de Lf también se encontró en la cohorte 2, en los pacientes 

con DCL debido a EA y no se observó en el grupo control ni en los pacientes con otras causas de 

DCL. La combinación de las dos cohortes y el análisis de los resultados en función del PET-

amiloide, mostró que se mantenían las diferencias en los niveles de Lf.  

Se analizaron las posibles correlaciones de Lf salival con variables demográficas (edad), 

clínicas (tiempo de evolución de la enfermedad, MMSE y CDR) y genéticas (genotipo APOE ε4). 

No se encontraron correlaciones en los grupos por separado dentro de cada cohorte, salvo una 

correlación de Lf con las puntuaciones del MMSE y CDR en el grupo de DFT.  

Para estudiar la utilidad diagnóstica de Lf en saliva en la EA se obtuvieron las curvas ROC 

mediante análisis con regresión logística en la primera cohorte, y los resultados se validaron en la 

segunda cohorte. Para diferenciar a los pacientes con EA respecto a los controles en la primera 

cohorte el punto de corte óptimo de Lf fue de 5,63 µg/mL, con una sensibilidad del 87,0%, una 

especificidad del 91,7%, y un AUC de 0,95. Con el mismo punto de corte, los niveles de Lf salival 

discriminaron a los pacientes con EA de los pacientes con DFT con una sensibilidad y 

especificidad de 87,0% y 88,9%, respectivamente, y un AUC de 0,97. Por último, al incluir a 

todos los sujetos con PET-amiloide positivo y negativo de la cohorte 1, la sensibilidad de Lf fue 

del 87,0% y la especificidad del 90,9%, con un AUC de 0,96. En el estudio de validación en la 
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cohorte 2, encontramos un AUC de 0,93 para diferenciar a los controles respecto a los pacientes 

con EA, con una sensibilidad de Lf del 87,1% y una especificidad del 92,9%. Para discriminar a 

los pacientes con DCL debido a EA y DCL debido a otras causas, la sensibilidad de Lf fue del 

84,6% y la especificidad del 58,6%, con un AUC de 0,76. Por último, el AUC para discriminar 

entre todos los sujetos con PET-amiloide positivo y negativo de la cohorte 2 fue de 0,88, con una 

sensibilidad y especificidad del 82,1% y 82,8%, respectivamente, para el mismo punto de corte.  

Estos resultados muestran que los niveles de Lf discriminan con una alta precisión a los 

pacientes con EA de los sujetos sanos controles y de los pacientes con otras causas de deterioro 

cognitivo. Existe una asociación sólida entre el descenso de Lf en saliva y la presencia de 

amiloidosis cerebral medida mediante PET-amiloide.  
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DISCUSIÓN 

 

En esta tesis se presentan resultados obtenidos del estudio de posibles alteraciones en la vía 

de las quinureninas en LCR y sangre periférica de pacientes con EA. Los hallazgos muestran un 

incremento de los niveles de KYNA en LCR en sujetos con EA comparado con individuos sanos, 

que no tiene lugar en otras enfermedades neurodegenerativas también incluidas en el estudio. Sin 

embargo, no se encontraron cambios en sangre periférica. 

Por otra parte, se muestran alteraciones encontradas en los niveles proteicos de determinadas 

proteínas en plaquetas de pacientes con EA. Estas proteínas están relacionadas con la 

organización del citoesqueleto plaquetario, con las vías de señalización y con el sistema inmune. 

Por último, se muestra un aumento en los niveles de APP y de los péptidos Aβ40 y Aβ42 en 

plaquetas de pacientes con EA. 

Finalmente, se presentan los resultados obtenidos tras analizar los niveles de la proteína 

salival Lf en sujetos con EA con evidencia de amiloidosis cerebral, y con otras causas de deterioro 

cognitivo. Los resultados obtenidos revelan una reducción de los niveles salivales de esta proteína 

en individuos con EA, que se observa en estadios prodrómicos de la enfermedad y que no ocurre 

en otras causas de deterioro cognitivo ni en sujetos controles. 

Siguiendo la presentación de los resultados, la discusión de los mismos se dividirá en los 

siguientes apartados: 

1. Cambios en los niveles de triptófano y KYNA en sangre periférica y líquido 

cefalorraquídeo en pacientes con enfermedad de Alzheimer. 

2. Alteraciones moleculares en proteínas de plaquetas de pacientes con enfermedad de 

Alzheimer.  

3. Niveles salivales de lactoferrina como posible biomarcador de enfermedad de Alzheimer. 

 

  



  DISCUSIÓN 

102 

 

1. Cambios en los niveles de triptófano y KYNA en sangre periférica y líquido 

cefalorraquídeo en pacientes con enfermedad de Alzheimer 

 

La vía de las quinureninas es la principal ruta que metaboliza el triptófano (Maddison and 

Giorgini, 2015). El triptófano es un aminoácido esencial necesario para la biosíntesis de proteínas 

y también un precursor de compuestos neuroactivos, entre ellos KYNA. Esta ruta metabólica 

participa en reacciones de óxido-reducción, regula la transmisión glutamatérgica y tiene 

propiedades inmunomoduladoras (Reyes Ocampo et al., 2014; Zadori et al., 2018). El equilibrio 

en la concentración de sus metabolitos modula distintos mecanismos celulares fisiológicos, de 

forma que las alteraciones de la vía de las quinureninas podrían contribuir al desarrollo de una 

disfunción neuronal (Stone et al., 2001), asociándose con procesos patológicos como la 

neuroinflamación, la excitotoxicidad glutamatérgica y la disfunción mitocondrial, todos 

característicos de la EA (Calsolaro and Edison, 2016; Wang and Reddy, 2017). 

En los resultados presentados en esta tesis se observa un incremento en los niveles de KYNA 

en LCR en los pacientes con diagnóstico de EA. Estos datos están en consonancia con trabajos 

recientemente publicados en los que también se ha visto un incremento en los niveles de KYNA 

en LCR en pacientes con EA frente a sujetos sanos (Jacobs et al., 2019; van der Velpen et al., 

2019), lo que refuerza la idea de la implicación de la vía de las quinureninas en la patogénesis de 

la EA. Nuestras observaciones muestran que este incremento tiene lugar en todos los estadios de 

la enfermedad, incluyendo la fase prodrómica, y no se observa en pacientes con DFT, ELA o PSP, 

como muestra de otras enfermedades neurodegenerativas. Nuestros hallazgos reflejan una 

asociación sólida entre el aumento de los niveles de KYNA y la presencia de patología Alzheimer 

medida a través de los biomarcadores Aβ42 y tau total en LCR. Debido a las propiedades 

neuroprotectoras de KYNA, el aumento de sus niveles en LCR en los pacientes con EA podría 

representar un mecanismo compensador que contrarreste la excitotoxicidad que tiene lugar en la 

EA (Schwarcz et al., 2012). 

KYNA ha sido descrito como un factor neuroprotector, capaz de regular los niveles de 

distintos neurotransmisores como el glutamato o la dopamina, participando en la transmisión 

sináptica y en la plasticidad neuronal (Carpenedo et al., 2001; Rassoulpour et al., 2005). Se ha 

descrito que ejerce funciones antioxidantes, disminuyendo el estrés oxidativo, y que protege 

frente a la muerte celular inducida por excitotoxicidad (Jhamandas et al., 2000; Stone, 2000). Sin 

embargo, algunos estudios muestran resultados contradictorios, sugiriendo que una reducción en 

los niveles cerebrales de KYNA implicaría un aumento en los niveles de glutamato extracelular, 

favoreciendo la plasticidad neuronal en el hipocampo y mejorando el aprendizaje (Potter et al., 

2010; Kozak et al., 2014). 
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KYNA se ha asociado con procesos de neuroinflamación en distintas enfermedades del SNC, 

incluida la EA (Campbell et al., 2014; Braidy and Grant, 2017). El aumento de la actividad 

inflamatoria en la EA y la presencia de péptidos Aβ conllevan a una activación de la microglía y 

de los astrocitos y a un aumento de las citoquinas inflamatorias (Guillemin et al., 2003b; Heneka 

et al., 2015a; Zadori et al., 2018). En este contexto, se produce una activación de la vía de las 

quinureninas, cuyo primer paso es el aumento de la actividad de las enzimas IDO y triptófano 

2,3-dioxigenasa (TDO) y, consecuentemente, el aumento de los distintos metabolitos de la vía. 

Se ha observado un aumento de la actividad de IDO y TDO en el hipocampo y córtex de pacientes 

con EA y una asociación con la presencia de las placas de amiloide y los ovillos neurofibrilares 

(Guillemin et al., 2005; Bonda et al., 2010; Wu et al., 2013). Observaciones equivalentes se han 

encontrado en un modelo de ratón de EA triple transgénico, en el que se ha comprobado la 

existencia de una asociación entre la presencia de péptidos Aβ a nivel cerebral, un aumento de los 

metabolitos del triptófano, un aumento de los marcadores de daño oxidativo y la presencia de 

déficit cognitivo (Fertan et al., 2019), reforzando la idea de la asociación entre la activación de la 

vía de las quinureninas y los procesos de neuroinflamación en la EA. 

En numerosas enfermedades inflamatorias, infecciosas y autoinmunes sistémicas se ha 

comprobado una activación de la vía de las quinureninas y un aumento de los niveles de KYNA 

y QA en suero y LCR (Heyes and Lackner, 1990; Heyes et al., 1992). Es bien conocido que las 

infecciones inducen una situación pro-inflamatoria mediada por el sistema inmune innato que, a 

su vez, favorece los mecanismos de neurodegeneración en la EA (Moir et al., 2018; Giridharan 

et al., 2019). Distintos microorganismos como bacterias, protozoos o virus inducen el 

metabolismo del triptófano alterando el equilibrio de sus metabolitos neuroactivos. Se ha visto 

que el aumento de la actividad de IDO tiene propiedades inmunomoduladoras y antimicrobianas 

ya que disminuye los niveles de triptófano, limitando el crecimiento de los microorganismos e 

inhibiendo la proliferación de linfocitos T (Adams et al., 2004; Schmidt and Schultze, 2014). Sin 

embargo, la activación crónica de esta vía parece un factor relevante en la disfunción inmune, 

inflamatoria y excitotóxica que forma parte de los mecanismos fisiopatológicos de la EA (Garcez 

et al., 2019).  

En relación con los niveles de KYNA en sangre, en nuestro estudio no encontramos 

diferencias significativas entre controles y pacientes con EA. Estos resultados están en 

consonancia con los presentados en otros estudios en los que, tras cuantificar los niveles de 

KYNA en suero y plasma en pacientes con EA frente a controles, no han encontrado diferencias 

(Schwarz et al., 2013; Giil et al., 2017; Jacobs et al., 2019; Sorgdrager et al., 2019; van der Velpen 

et al., 2019). 
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Respecto a los niveles de triptófano, no encontramos diferencias significativas en LCR ni en 

plasma en nuestro estudio. La mayoría de los trabajos publicados muestran resultados acordes 

con los presentados en esta tesis, sin apreciar diferencias significativas entre individuos sanos y 

pacientes con EA (Widner et al., 2000; Schwarz et al., 2013; Giil et al., 2017; Jacobs et al., 2019; 

Sorgdrager et al., 2019). Sin embargo, algunos estudios muestran niveles más bajos de triptófano 

en plasma en pacientes con EA respecto a controles (Gulaj et al., 2010; Giil et al., 2017; van der 

Velpen et al., 2019), y sugieren que podría ser reflejo de un mayor consumo de triptófano a nivel 

periférico en la EA. Es posible que las diferencias en los métodos preanalíticos y analíticos 

utilizados entre unos y otros estudios puedan influir en la variabilidad de los resultados 

encontrados.  

El triptófano y otros metabolitos como la L-quinurenina o la 3-HK atraviesan la BHE de 

forma activa a través de un transportador específico de aminoácidos y se metabolizan en el SNC 

(Fukui et al., 1991; Schwarcz et al., 2012), lo que explica la correlación encontrada entre los 

niveles de triptófano en plasma y en LCR. Por otro lado, KYNA, QA y otros metabolitos del 

triptófano tienen un transporte pasivo y apenas atraviesan la BHE, sintetizándose localmente a 

nivel cerebral. La ausencia de correlación entre los niveles de KYNA en plasma y LCR, sugiere 

que la alteración en el metabolismo de KYNA en la EA ocurre principalmente en el SNC y no se 

reflejaría o no estaría influida por su metabolismo a nivel periférico. 

Los niveles de KYNA y otros metabolitos de la ruta del triptófano podrían verse alterados 

por distintos factores epidemiológicos o ambientales. Se ha visto un incremento en los niveles de 

KYNA en plasma asociados con la edad, el sexo masculino, la obesidad o el deterioro de la 

función renal (Theofylaktopoulou et al., 2013). Por el contrario, el hábito tabáquico disminuye 

los niveles de KYNA en plasma (Theofylaktopoulou et al., 2013). En nuestro estudio 

encontramos una correlación positiva entre los niveles de KYNA en LCR y la edad en los grupos 

control y EA. Otros trabajos previos también señalan la existencia de una relación entre la edad y 

el aumento de los niveles de KYNA en suero y LCR tanto en pacientes con EA como en sujetos 

sanos, que podría estar relacionada con un aumento de la inflamación cerebral y del estrés 

oxidativo que acontece durante el envejecimiento (de Bie et al., 2016; Sorgdrager et al., 2019). 

La vía de las quinureninas también ha sido estudiada en otras enfermedades 

neurodegenerativas. En la ELA se ha propuesto que existe una disfunción de la vía, que se refleja 

en un incremento de los niveles de triptófano y QA en suero y LCR y en un aumento de la 

actividad de IDO y QA en la corteza cerebral y en la médula espinal (Chen et al., 2010). Además, 

se ha descrito un aumento de KYNA en LCR, pero únicamente en las formas de inicio bulbar y 

en los estadios graves de la enfermedad (Ilzecka et al., 2003). Contrariamente, un estudio reciente 

en ELA y DFT no ha mostrado diferencias en los metabolitos de la vía de las quinureninas en 
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LCR y suero respecto a controles sanos (Janssens et al., 2020). Esto es consistente con nuestros 

hallazgos, pues tampoco encontramos alteraciones en los niveles de KYNA y triptófano en LCR 

en los pacientes con ELA y DFT. 

En resumen, los resultados presentados muestran un aumento de los niveles de KYNA en 

LCR en pacientes con EA, que no se observa en otras enfermedades neurodegenerativas y que ya 

son evidentes en estadios prodrómicos de la enfermedad. Se propone que el aumento de los 

niveles de KYNA en LCR en la EA podría deberse a una respuesta neuroprotectora compensatoria 

frente a la toxicidad glutamatérgica y, simultáneamente, mediada por Aβ. A su vez, este aumento 

podría ser también un reflejo del estado pro-inflamatorio y de la activación glial característicos 

de la EA. En consonancia con estudios previos (Jacobs et al., 2019; van der Velpen et al., 2019), 

nuestros resultados señalan a KYNA como una posible diana de estudio para el desarrollo de 

estrategias terapéuticas en la EA. 
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2. Alteraciones moleculares en proteínas de plaquetas de pacientes con 

enfermedad de Alzheimer 

 

Las plaquetas son células anucleadas del torrente circulatorio, que están implicadas en 

distintos procesos biológicos como la hemostasia, la inflamación y la inmunidad (Speth et al., 

2013). Contienen numerosas sustancias que son procesadas y se almacenan o se liberan al medio 

extracelular, incluyendo mediadores inflamatorios, enzimas o neurotransmisores (Espinosa-

Parrilla et al., 2019). Todas estas características, junto con el hecho de que las plaquetas contienen 

APP y toda la maquinaria enzimática necesaria para procesarla (Smith et al., 2009), hacen que se 

consideren un buen modelo para estudiar aquellas alteraciones que puedan contribuir o ser reflejo 

de lo que ocurre en el SNC en la EA. Dado que las plaquetas son muestras de fácil acceso y 

mínimamente invasivas, su estudio en la EA puede ayudar en la detección de nuevos marcadores 

de la enfermedad y en el desarrollo de dianas terapéuticas.  

En este trabajo hemos identificado cinco proteínas cuyos niveles se encuentran alterados en 

las plaquetas de pacientes con EA: talina, vinculina, moesina, C3b y Rho. En concreto, se ha visto 

un aumento de los niveles de la proteína talina en los pacientes con DCL y EA leve y de la proteína 

Rho en el estadio moderado-grave de EA, así como un descenso de los niveles de las proteínas 

vinculina y moesina en los pacientes con EA leve a moderada-grave y de C3b, en todos los 

estadios de la enfermedad. Todas estas proteínas están implicadas en distintos procesos 

plaquetarios como la regulación del citoesqueleto, incluyendo adhesiones focales y otras vías 

moleculares relacionadas con funciones inmunológicas e inflamatorias (Fukata et al., 1999; 

Petrich et al., 2007; Ziegler et al., 2008; Speth et al., 2015). 

El citoesqueleto de las plaquetas contiene filamentos de actina que en condiciones de 

activación plaquetaria se polimerizan y se unen a miosina y a otras proteínas del citoesqueleto 

formando una estructura intracelular compleja. Esta estructura induce cambios en la 

conformación de las plaquetas, la formación de filopodios y se une a distintas glicoproteínas de 

la membrana celular y a otras estructuras celulares (Fox, 1993). Talina y vinculina son proteínas 

del citoesqueleto, claves en la unión entre los filamentos de actina y la membrana celular. En 

concreto, talina se une a las integrinas de la membrana celular por su extremo N-terminal, 

regulando su activación y aumentando su afinidad por la matriz extracelular. Por otra parte, se 

une a vinculina, F-actina y otras proteínas del citoesqueleto por su extremo C-terminal, 

favoreciendo su unión con el citoesqueleto de actina (O'Halloran et al., 1985; Ziegler et al., 2008) 

(Figura 10). Esta unión entre el citoesqueleto de actina y talina está regulada por la proteína 

vinculina, que se une a talina por su extremo N-terminal y forma complejos que refuerzan la unión 

de la membrana celular con el citoesqueleto (Asijee et al., 1990; Atherton et al., 2015).  
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Figura 10. Proteínas del citoesqueleto de las plaquetas y su participación en las adhesiones 

focales. Fuente (Fukata et al., 1999). 

 

Por otro lado, moesina es una proteína que forma parte de la familia erzina/radixina/moesina 

(ERM), de la que es la única que se expresa en plaquetas (Shcherbina et al., 1999). En las 

plaquetas inactivas se encuentra formando monómeros solubles en el citoplasma, mientras que 

durante la activación plaquetaria se fosforila y se distribuye por la periferia celular. Su región C-

terminal se une a los filamentos de actina y su extremo N-terminal se asocia con distintas proteínas 

de membrana y moléculas de adhesión celular como PECAM-1 o ICAM-1 (Gamulescu et al., 

2003). Además, contribuye a la formación de filopodios en condiciones de activación plaquetaria, 

que, a su vez, favorecen la adhesión y agregación celular (Shcherbina et al., 1999). La moesina 

parece tener un papel en el SNC en la EA. En un estudio reciente en un modelo animal de EA y 

en cerebros humanos, se ha descrito que el aumento de la expresión de moesina en la microglía, 

que colocaliza con las placas de amiloide, podría tener un papel mediando la fagocitosis de Aβ y 

la liberación de citoquinas (Rayaprolu et al., 2020). 

Otra de las proteínas alteradas que hemos encontrado en este estudio es Rho-GDP, cuyos 

niveles se han visto aumentados en los estadios más avanzados de la EA. Rho forma parte de la 

familia de las GTPasas y presenta tres isoformas denominadas RhoA, RhoB y RhoC, siendo RhoA 

la más abundante en plaquetas (Aslan and McCarty, 2013). Se puede encontrar en una forma 

inactiva unida a GDP y en una forma activa unida a GTP (Takai et al., 1995). Sólo en su forma 
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activa unida a GTP es capaz de unirse y activar a sus proteínas efectoras. Su principal efector es 

Rho asociado a quinasa (Rho-quinasa) que, junto a Rho, regula la organización de las proteínas 

del citoesqueleto favoreciendo cambios en la morfología y motilidad celular, participando en las 

adhesiones focales mediadas por integrinas y en las adhesiones célula-célula mediadas por 

cadherinas, así como en la agregación plaquetaria (Fukata et al., 1999; Amano et al., 2000; Iida 

et al., 2015). Además, Rho-quinasa induce la fosforilación y activación de moesina y de la cadena 

ligera de miosina en las plaquetas, favoreciendo un cambio en la morfología celular y la formación 

de adhesiones focales (Retzer and Essler, 2000) (Figura 10). Se ha descrito que Aβ aumenta la 

expresión de RhoA-GTP en las plaquetas humanas, induciendo su activación y agregación 

(Sonkar et al., 2014). En modelos animales de EA, la inhibición de Rho-quinasa disminuye el 

depósito cerebral de Aβ y, a su vez, Aβ favorece la activación de Rho-quinasa (Herskowitz et al., 

2013). Se ha descrito también un aumento de Rho-quinasa en cerebros de pacientes con EA, 

incluyendo estadios presintomáticos de la enfermedad (Henderson et al., 2016). 

Estas cuatro proteínas estudiadas (talina, vinculina, moesina y Rho) están implicadas en los 

cambios conformacionales que dan lugar a la activación plaquetaria y favorecen su adherencia a 

la matriz extracelular y a otras células, jugando un papel esencial en la proliferación, adhesión y 

agregación plaquetaria y en la supervivencia celular (Ziegler et al., 2008; Bennett, 2015). Se ha 

comprobado además que la polimerización de la actina y los cambios conformacionales en el 

citoesqueleto favorecen la liberación de los gránulos plaquetarios que, a su vez, contienen 

múltiples sustancias neuroactivas, como el péptido Aβ (Smith, 1997; Woronowicz et al., 2010). 

Con nuestros resultados podemos sugerir que el descenso de los niveles de vinculina y 

moesina que encontramos en las plaquetas de pacientes con EA podría indicar la existencia de 

una alteración en la integridad establecida entre el citoesqueleto y la membrana plasmática 

plaquetaria. Encontramos, además, un aumento de los niveles de talina en estadios precoces de la 

EA y también un incremento de los niveles de Rho, en estadios avanzados. Se ha descrito que la 

auto-inhibición de determinadas proteínas clave como la talina modula la adhesión celular a la 

matriz extracelular. La regulación de las adhesiones focales de las plaquetas a través de la 

inhibición y activación de distintas proteínas del citoesqueleto favorece el correcto 

funcionamiento y señalización celular (Dedden et al., 2019; Khan and Goult, 2019). Es posible 

que no solo una disminución de las proteínas del citoesqueleto, sino también un aumento de las 

mismas, como en el caso de talina o de Rho, dé lugar a alteraciones en la integridad y 

funcionalidad de las plaquetas. Por tanto, las alteraciones encontradas en los niveles de estas 

proteínas podrían provocar una alteración en la dinámica del citoesqueleto e inducir cambios en 

la respuesta o función celular en la EA. 
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Otra de las proteínas que encontramos alterada en las plaquetas de los pacientes con EA es 

C3b, cuyos niveles se encuentran disminuidos en todos los estadios clínicos de la EA. La proteína 

C3b forma parte del sistema del complemento, un elemento clave dentro del sistema inmune 

innato, constituido por un gran número de proteínas plasmáticas que reaccionan entre sí para 

opsonizar patógenos e inducir una serie de respuestas inflamatorias que ayudan a combatir la 

infección. El sistema del complemento tiene tres vías de activación: 1) la vía clásica, que se inicia 

con la unión de la molécula C1q, la primera proteína de la cascada del complemento, a complejos 

antígeno-anticuerpo; 2) la vía de las lectinas, que se activa con el reconocimiento de patrones 

moleculares asociados a patógenos; y, por último, 3) la vía alternativa, que se inicia con la 

hidrólisis espontánea de C3 (Dunkelberger and Song, 2010). C3 es una molécula central para las 

tres vías del complemento. La vía clásica y la vía de las lectinas convergen en la formación de la 

enzima C3 convertasa C4bC2a, mientras que la vía alternativa forma la enzima C3 convertasa 

C3bBb. La proteína C3 es escindida por las enzimas C3 convertasas, formándose la anafilatoxina 

C3a y la opsonina C3b. C3b se deposita en la superficie de los patógenos favoreciendo la 

formación del complejo de ataque a la membrana y la lisis celular (Speth et al., 2015). Además, 

C3b actúa como opsonina. Se une a distintas células o moléculas tóxicas, que son reconocidas por 

los receptores del complemento de células fagocíticas como macrófagos o neutrófilos, 

induciéndose su fagocitosis (Dunkelberger and Song, 2010). 

Se ha descrito que la activación crónica del sistema del complemento en el SNC en la EA 

podría formar parte de la patogenia de la enfermedad (Morgan, 2018). Distintos factores del 

complemento como C1q, C3 o C4, entre otros, se encuentran aumentados en cerebros de pacientes 

con EA, asociados tanto a las placas de amiloide como a los ovillos neurofibrilares (Eikelenboom 

and Stam, 1982; Strohmeyer et al., 2002; Loeffler et al., 2008). El aumento del depósito de C3 

cerebral guarda relación con el grado de patología tau medido con los estadios de Braak 

(Litvinchuk et al., 2018). En un metaanálisis reciente se ha descrito un aumento de los niveles de 

la proteína clusterina, que actúa como inhibidor del complemento y favorece la eliminación de 

Aβ y de C3 en LCR de pacientes con EA (Krance et al., 2019). Aβ activa el sistema del 

complemento en el SNC que, a su vez, estimula el reclutamiento de monocitos y la fagocitosis de 

la microglía, favoreciendo la pérdida de sinapsis neuronales (Jevtic et al., 2017). Por tanto, se 

considera que el papel del complemento en la EA podría ser dual: por un lado podría participar 

disminuyendo la formación de las placas de amiloide a través de la eliminación de Aβ y, por otro, 

podría favorecer la activación tóxica de la microglía y los astrocitos, que contribuyen a la 

neurodegeneración (Morgan, 2018). 

Las plaquetas contienen numerosos factores del complemento que se almacenan en sus 

gránulos α, así como receptores del complemento y moléculas reguladoras del mismo (Speth et 

al., 2015). Pueden actuar como células pro-inflamatorias contribuyendo a la cascada del 
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complemento que, a su vez, amplifica la activación plaquetaria (Del Conde et al., 2005). La 

disminución de los niveles de C3b en las plaquetas de los pacientes con EA podría indicar una 

disminución en la activación del sistema del complemento a nivel periférico, una reducción de la 

actividad inmune plaquetaria y de la fagocitosis. Una de las vías de eliminación del Aβ circulante 

es a través de su opsonización por C3b, es decir, uniéndose C3b a Aβ que así marcado puede ser 

capturado y fagocitado por las células sanguíneas a través del receptor del complemento 1 (Rogers 

et al., 2006). Por tanto, es posible que la disminución de la expresión de C3b se traduzca en una 

disminución de la capacidad de captación de Aβ del torrente sanguíneo. Acorde con nuestros 

datos, se ha descrito recientemente en una cohorte prospectiva en sujetos sanos, que el descenso 

de los niveles de C3 en plasma podría ser un factor de riesgo para el desarrollo de EA (Rasmussen 

et al., 2018).  

En relación con APP, encontramos un aumento de sus niveles en las plaquetas de los pacientes 

con EA leve y EA moderada-grave. Estos resultados van en consonancia con otros estudios 

previos publicados, que muestran un aumento de la expresión de las isoformas de APP en las 

plaquetas de los pacientes con EA (Vignini et al., 2011; Marksteiner and Humpel, 2013). La 

función de APP en las plaquetas no es del todo conocida. Se piensa que actúa como receptor en 

la superficie de las plaquetas, regulando la actividad hemostática de las proteasas e inhibiendo 

distintos factores de la coagulación (Navaneetham et al., 2005).  

El aumento de APP encontrado en las plaquetas en la EA podría estar relacionado con una 

alteración en su procesamiento proteolítico o/y en las vías de señalización y activación celular. 

Se ha descrito un aumento de la retención de APP en la superficie de las plaquetas en pacientes 

con EA comparado con sujetos sanos y con pacientes con otras enfermedades neurodegenerativas, 

que podría estar relacionado con una disminución en su procesamiento intraplaquetario (Davies 

et al., 1997). El procesamiento de APP en las plaquetas ocurre a través de las vías amiloidogénica 

y no amiloidogénica, al igual que en el SNC. En condiciones fisiológicas, la vía no amiloidogénica 

es la vía mayoritaria y produce distintos péptidos solubles como sAPPα, a través de la actividad 

de la enzima α-secretasa (Evin, 2003). Por el contrario, la vía amiloidogénica responsable de la 

síntesis de sAPPβ y de los péptidos Aβ tiene una actividad más reducida. En la EA, se ha descrito 

un aumento de la vía amiloidogénica en plaquetas, con un incremento en los niveles de la enzima 

β-secretasa y una disminución de la enzima α-secretasa (Colciaghi et al., 2002; Tang et al., 2006).  

El procesamiento proteolítico de APP que da lugar a los péptidos Aβ, tiene lugar en los 

orgánulos o en la superficie celular de las plaquetas. Los péptidos Aβ y otros derivados solubles 

de APP como sAPP se almacenan en los gránulos α intraplaquetarios y se liberan al medio 

extracelular, cuando las plaquetas se activan por agentes que inducen la degranulación (Li et al., 

1998; Casoli et al., 2007). Se ha descrito que, en condiciones de apoptosis celular, los niveles 
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intraplaquetarios de Aβ40 aumentan (Casoli et al., 2008). En la EA tiene lugar tanto un aumento 

de la activación plaquetaria como un aumento de la actividad apoptótica (Zhao et al., 2016), que 

podrían influir en los niveles de Aβ intra y extraplaquetarios, favoreciendo su incremento. Sin 

embargo, a pesar del aumento encontrado en la secreción plaquetaria de Aβ, en la EA se ha 

descrito una disminución de los niveles plasmáticos de Aβ40 y Aβ42 (Nakamura et al., 2018; 

Palmqvist et al., 2019). Este hecho podría estar explicado por la disminución del transporte de Aβ 

al torrente circulatorio desde el SNC que tiene lugar en la EA (Mawuenyega et al., 2010). 

Nuestros resultados muestran un aumento de Aβ40 plaquetario en los pacientes con DCL y 

EA leve respecto a individuos sanos y un aumento de Aβ42 en los pacientes con EA leve. Además, 

se observa un aumento en la liberación de Aβ al medio extracelular, que ocurre principalmente 

con Aβ42 y, en estadios avanzados, con Aβ40. Estos resultados concuerdan con un estudio previo, 

en el que se encontró un aumento de péptidos Aβ en las plaquetas de pacientes con EA frente a 

controles (Tang et al., 2006). Este aumento de los péptidos Aβ podría estar en relación con el 

aumento de la actividad β-secretasa en las plaquetas en la EA (Tang et al., 2006; Johnston et al., 

2008).  

Las plaquetas producen principalmente el péptido Aβ40 y, en menor medida, Aβ42 (Li et al., 

1998). Los dos se pueden acumular en los vasos sanguíneos, induciendo inflamación y daño 

endotelial (Donner et al., 2016; Kniewallner et al., 2018). La contribución de las plaquetas al 

depósito vascular de Aβ concuerda con el predominio de Aβ40 en la angiopatía amiloide mientras 

que, en las placas de amiloide cerebrales, predomina Aβ42 (Gravina et al., 1995). La liberación de 

Aβ en condiciones de activación plaquetaria en la EA, podría favorecer el transporte y agregación 

de Aβ en los vasos sanguíneos y el parénquima cerebral, contribuyendo a la etiopatogenia de la 

enfermedad. 

En resumen, en este trabajo encontramos cambios en distintas proteínas plaquetarias en la 

EA, que participan en la regulación del citoesqueleto, la inmunidad y que pueden afectar al 

procesamiento de APP. La alteración descrita en las proteínas del citoesqueleto podría contribuir 

a una disfunción en los procesos celulares en los que participa, como el tráfico de vesículas o la 

adhesión plaquetaria. El aumento de APP intraplaquetario en la EA puede ser debido a una 

disminución en su procesamiento proteolítico, pero también a una disminución en la liberación 

de vesículas que transportan APP por una alteración en la dinámica del citoesqueleto. El aumento 

del procesamiento de APP por la vía amiloidogénica en la EA, da lugar a un aumento en la 

producción y liberación de péptidos Aβ, lo que podría afectar a la activación plaquetaria, la 

inflamación y el daño endotelial. Por otro lado, existe una disminución de C3b, que es indicativo 

de una alteración inmunitaria en las plaquetas, lo que también podría contribuir al aumento de los 

péptidos Aβ encontrado en las plaquetas. En definitiva, las alteraciones encontradas en las 
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plaquetas podrían reflejar o contribuir a las alteraciones que ocurren en el SNC durante el 

desarrollo de la EA, favoreciendo la acumulación patológica de Aβ. 

El estudio proteómico en plaquetas humanas nos permite conocer y analizar con detalle las 

alteraciones moleculares que se asocian con la EA. Hemos identificado distintas proteínas cuyos 

niveles se encuentran alterados en los pacientes con DCL y EA. Estas alteraciones relacionadas 

con el citoesqueleto y con vías de señalización asociadas, incluido el procesamiento de APP, la 

inflamación y las funciones inmunes y su regulación, abren una vía para el estudio de nuevos 

mecanismos periféricos que podrían contribuir a la patogenia de la EA. 
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3. Niveles salivales de lactoferrina como posible biomarcador de 

enfermedad de Alzheimer 

 

Existe un interés cada vez mayor en la búsqueda de nuevos biomarcadores en muestras 

periféricas para el diagnóstico precoz de la EA, que permitan ampliar el conocimiento de las vías 

moleculares y metabólicas que estén implicadas en esta enfermedad. Tal es el caso de la saliva, 

que es un fluido biológico muy fácil de recoger de forma no invasiva y que ha sido utilizado 

previamente para la búsqueda de alteraciones moleculares en la EA (Gleerup et al., 2019).  

En este trabajo encontramos un descenso de los niveles de Lf en saliva en los pacientes con 

diagnóstico de EA, incluyendo el estadio clínico inicial de DCL. Todos estos pacientes con EA 

tienen diagnóstico por imagen con un PET-amiloide positivo, lo que evidencia la presencia de 

depósito de Aβ cerebral y aumenta la precisión de su diagnóstico etiopatogénico. Este descenso 

de los niveles de Lf salival no se observó en individuos sanos ni en pacientes con otras 

enfermedades neurodegenerativas como DFT, o en pacientes con DCL, todos con PET-amiloide 

negativo y, por tanto, sin evidencia de depósito cerebral de Aβ.  

El análisis de Lf para distinguir entre PET-amiloide positivo y negativo en una primera 

cohorte de sujetos sanos y pacientes con EA y DFT y su validación en una segunda cohorte de 

individuos sanos controles y sujetos con DCL, indica un alto rendimiento diagnóstico. Este 

rendimiento diagnóstico es menor cuando se comparan sólo los pacientes con DCL. Esto se debe 

a la mayor heterogeneidad en los niveles de Lf en saliva en el grupo de DCL con PET-amiloide 

negativo en comparación con los controles y con los pacientes con DFT. La etiología del DCL no 

debido a EA es muy variada e incluye otras enfermedades neurodegenerativas, etiología vascular, 

traumatismo craneal, causas tóxico-metabólicas y enfermedades psiquiátricas (Winblad et al., 

2004). La escasa correlación clínico-patológica y la frecuente presencia de varios diagnósticos 

neuropatológicos en el mismo sujeto, hacen que el diagnóstico etiológico sea difícil en estos casos 

(Dugger et al., 2015; Hanfelt et al., 2018). Es posible que la heterogeneidad de los niveles de Lf 

en este grupo sea un reflejo de su variabilidad biológica. Para mejorar el rendimiento diagnóstico 

de Lf en este grupo de sujetos con DCL sería necesario conocer qué procesos fisiopatológicos 

influyen en los niveles de Lf, analizando una muestra mayor de pacientes, añadiendo otros 

biomarcadores y realizando estudios longitudinales que permitan una mejor clasificación en 

subgrupos. 

Nuestros resultados concuerdan con un estudio previo de nuestro laboratorio en el que 

también se observaron niveles bajos de Lf en pacientes con diagnóstico clínico de DCL amnésico 

y de EA comparado con sujetos sanos (Carro et al., 2017). 
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La proteína Lf tiene múltiples funciones fisiológicas que incluyen actividad anti-inflamatoria, 

inmunomoduladora, anti-carcinogénica, antioxidante y neuroprotectora (Legrand, 2016; Rosa et 

al., 2017). Forma parte del sistema inmune innato, actúa en los fluidos corporales y en los tejidos 

inflamados como barrera de defensa frente a microorganismos potencialmente dañinos (Legrand, 

2012). Esta acción antimicrobiana se lleva a cabo por un dominio en su región N-terminal, que 

contiene aminoácidos con carga positiva que confieren múltiples sitios de unión a diversas dianas 

moleculares (Baker and Baker, 2012). La proteína Lf inhibe el crecimiento de los 

microorganismos, participa en su opsonización, desestabiliza sus membranas y disminuye su 

adherencia (Arslan et al., 2009; Legrand, 2012). Se une a los patrones moleculares asociados a 

patógenos, así como a receptores específicos del sistema inmune como los receptores TLR (del 

inglés Toll-Like-Receptors), de forma que regula la respuesta inmunitaria, modula la producción 

de citoquinas, la maduración y migración de células inmunes y su actividad fagocítica (Legrand, 

2016). También actúa sobre el sistema inmune adaptativo, aumenta el reclutamiento de las células 

presentadoras de antígenos y promueve la maduración de linfocitos B y T, potenciando sus 

funciones antimicrobianas y anticarcinogénicas (Fischer et al., 2006; de la Rosa et al., 2008). 

Además de su función antimicrobiana e inmunomoduladora, la proteína Lf tiene un efecto 

antioxidante y neuroprotector. Actúa como quelante de hierro, previniendo su precipitación y 

disminuyendo la formación de ROS, que son causantes de la peroxidación lipídica y del estrés 

oxidativo que favorece el daño de tejidos y células (Rosa et al., 2017). En la EA se produce un 

aumento del estrés oxidativo en fases muy precoces de la enfermedad, que cursa con la oxidación 

del ADN, proteínas y lípidos y que se asocia con una disfunción metabólica y mitocondrial y una 

alteración del ciclo celular (Nunomura et al., 2006). En modelos animales de EA, se ha visto que 

la administración oral o intranasal de Lf previene el deterioro de la memoria, disminuye el estrés 

oxidativo y la inflamación, aumenta la expresión de la enzima superóxido dismutasa 1, aumenta 

la expresión de ADAM10 y disminuye la de BACE1, reduciendo así la carga de Aβ cerebral (Guo 

et al., 2017; Abdelhamid et al., 2020). En un estudio piloto en pacientes con EA, la administración 

de Lf oral durante 3 meses mostró un aumento de marcadores antiinflamatorios y antioxidantes y 

una reducción de los niveles de Aβ42 y tau hiperfosforilada en suero (Mohamed et al., 2019). 

Estos estudios apuntan hacia un posible papel neuroprotector de Lf en la EA. 

Existe una interacción bidireccional entre el SNC y el sistema inmune a través de distintas 

moléculas efectoras, como citoquinas y neuropéptidos y a través de la interacción con sus 

receptores, que hace que ambos sistemas trabajen de forma coordinada para promover la 

homeostasis cerebral (Kioussis and Pachnis, 2009; Besedovsky, 2019). En la EA tiene lugar una 

disfunción inmunitaria que ocurre en estadios tempranos de la enfermedad (Eikelenboom et al., 

2011). Esto guarda relación con la descripción de una alteración en la composición de la 

microbiota oral y una reducción en la producción de saliva que ocurre en paralelo al avance de la 
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enfermedad y que, a su vez, favorece la aparición de infecciones (Ship et al., 1990; Liu et al., 

2019). Los péptidos o proteínas antimicrobianas, como la Lf, son moléculas que se localizan en 

secreciones y tejidos periféricos, sintetizándose de forma constitutiva y/o en respuesta a un 

estímulo inflamatorio o microbiológico (Welling et al., 2015). Pueden entrar en el SNC a través 

de la BHE o sintetizarse directamente a nivel cerebral en la microglía (Fillebeen et al., 2001). Su 

entrada en el SNC también se demostró en un modelo animal, en el que se comprobó que la 

proteína Lf se transfería desde la mucosa oral sublingual al cerebro (Hayashi et al., 2017). La 

actuación de los péptidos antimicrobianos contra los patógenos se produce a través de distintos 

mecanismos sinérgicos, como la desestabilización de las membranas de los microorganismos, la 

estimulación de la producción de citoquinas, la modulación de la actividad de las células gliales 

y de otras células del sistema inmune o la inducción del complemento y de la inmunidad 

adaptativa (Su et al., 2010). El descenso de los niveles de Lf en saliva en los pacientes con EA 

podría ser reflejo de una inmunidad comprometida, facilitando así la proliferación de 

microorganismos y aumentando el riesgo de infecciones, incluidas las infecciones periodontales 

y la expansión de los patógenos y agentes inflamatorios al SNC. 

La alteración inmunológica en la EA podría estar relacionada con una alteración temprana 

del sistema nervioso autónomo, que actúa como regulador del sistema inmune (Sternberg, 2006). 

En la EA existe una afectación de distintas estructuras que forman parte del sistema nervioso 

autónomo, como el hipotálamo, la corteza insular, la amígdala, el locus coeruleus o distintos 

núcleos del tronco del encéfalo (Femminella et al., 2014). De todas ellas, el hipotálamo, estructura 

central en el sistema nervioso autónomo, integra numerosas funciones como la regulación del 

metabolismo energético, la termorregulación, el ciclo sueño-vigilia, la respuesta a estímulos que 

generan estrés, o la inmunidad (Bermejo-Pareja et al., 2020). En la EA se ha descrito la presencia 

de depósitos de Aβ y de ovillos neurofibrilares en el hipotálamo, una disminución de 

neuropéptidos y neutrotransmisores y pérdida neuronal (Baloyannis et al., 2015; Ishii and 

Iadecola, 2015). Adicionalmente, en la EA se produce una disfunción colinérgica en estadios 

precoces, que también está implicada en la regulación del sistema nervioso autónomo (Tong and 

Hamel, 1999). La saliva se sintetiza principalmente por las glándulas sublingual, submandibular 

y parótida en respuesta a un estímulo colinérgico parasimpático a través de los nervios facial y 

glosofaríngeo (Proctor and Carpenter, 2007). La alteración del sistema nervioso autónomo y el 

déficit de la actividad colinérgica que tienen lugar en la EA, podrían dar lugar a una alteración en 

la producción y composición de la saliva. Es posible que el descenso de Lf en saliva sea 

consecuencia de una alteración precoz en la función hipotalámica y en el sistema nervioso 

autónomo que, a su vez, altere la producción glandular de saliva y dé lugar a una disminución en 

la secreción de Lf.  
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En esta tesis se muestra que los niveles de Lf en saliva están disminuidos en los pacientes con 

EA, pero no en los pacientes con otras causas de deterioro cognitivo como DFT. Tampoco se 

observaron diferencias en los niveles de Lf salival en un estudio previo de nuestro grupo entre 

pacientes con enfermedad de Parkinson (EP) e individuos sanos (Carro et al., 2017). En modelos 

experimentales de EP se ha visto que la proteína Lf tiene efectos neuroprotectores, ya que 

previene del estrés oxidativo, disminuye la producción de ROS y la sobrecarga cerebral de hierro 

y aumenta la expresión de distintos factores neurotróficos y de enzimas antioxidantes como la 

enzima superóxido dismutasa 1 (Wang et al., 2015; Xu et al., 2019; Liu et al., 2020). Además, Lf 

previene la degeneración de las neuronas dopaminérgicas y la apoptosis celular, mejorando los 

síntomas motores y conductuales en modelos animales de EP (Xu et al., 2019; Liu et al., 2020). 

Existe, por tanto, cierto paralelismo en la actividad antioxidante y neuroprotectora de Lf en la EP 

y en la EA. 

Al igual que en la EA, la activación del sistema inmune y la inflamación del SNC ocurren en 

otras enfermedades neurodegenerativas como la DLFT, la ELA o la EP. En estas enfermedades 

se ha visto una activación de la microglía y de la astroglía y un aumento de las citoquinas y del 

estrés oxidativo (Heneka et al., 2014). Además, distintas proteínas mal plegadas o agregadas 

como ocurre con α-sinucleina en la EP o con TDP-43 y tau en la DLFT, participan en la activación 

de la respuesta inflamatoria e inmune, favoreciendo la neurodegeneración (Zhang et al., 2005; 

Bevan-Jones et al., 2020). En estas enfermedades neurodegenerativas, también se ha descrito una 

disfunción hipotalámica y del sistema nervioso autónomo (Micieli et al., 2003; Ahmed et al., 

2015) y una relación entre la activación de la respuesta inflamatoria e inmune y la alteración de 

la microbiota oral (Caputi and Giron, 2018; Fang et al., 2020). En nuestro estudio, los niveles de 

Lf en saliva no se han visto disminuidos en los pacientes con DFT. Tampoco se observaron 

diferencias respecto a los sujetos sanos en los niveles de Lf salival en el estudio de nuestro grupo 

mencionado previamente, en el que también se incluyeron pacientes con EP (Carro et al., 2017). 

Es posible que existan diferencias en las vías de activación inmunitaria entre las distintas 

enfermedades neurodegenerativas, que influyan en los niveles de Lf en saliva y que pongan de 

manifiesto la existencia de una vulnerabilidad inmune selectiva. En los resultados presentados en 

esta tesis se observa que la presencia de depósito de Aβ cerebral medido mediante PET-amiloide 

está asociada a un descenso de Lf en saliva, lo que apoya la hipótesis de que la fisiopatología de 

la EA podría estar relacionada con los niveles de Lf en saliva y con la respuesta inmune a las 

infecciones.  

En nuestro estudio observamos una disminución de Lf en saliva en los pacientes con EA en 

dos cohortes diferentes de pacientes, provenientes de dos áreas distintas de la geografía española. 

Esto sugiere que la proteína Lf podría ser un biomarcador reproducible en distintas poblaciones, 

algo que habría que confirmar con estudios en otras áreas geográficas a nivel mundial. Además, 
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es importante tener en cuenta aquellos factores que puedan influir en la producción de saliva y Lf 

y que podrían variar en las diferentes poblaciones, interfiriendo en los resultados analíticos. Se ha 

visto que la cantidad de saliva y su composición varían durante el ritmo circadiano, con una 

producción muy baja durante el sueño que aumenta durante los estímulos masticatorios y táctiles 

(Proctor, 2016). Además, esta producción disminuye con la edad, así como con diversas 

medicaciones, principalmente las anticolinérgicas (Proctor, 2016). Por otra parte, la cantidad de 

Lf en saliva varía en función de distintos hábitos de vida, ya que aumenta con el ejercicio físico, 

el consumo de tabaco y de alcohol y es mayor en los sujetos que tienen un mayor número de horas 

de sueño (Nishida et al., 2008; Gillum et al., 2015; Ide et al., 2016; Waszkiewicz et al., 2018). 

Por tanto, los hábitos de vida parecen influir en los niveles de Lf salival y han de ser tenidos en 

cuenta a la hora de analizar posibles variaciones entre distintas poblaciones o grupos de estudio.   

Otra observación de nuestro estudio incluye la detección de 8 sujetos controles con PET-

amiloide positivo en las cohortes estudiadas, lo que podría sugerir un estadio preclínico de la EA 

(Sperling et al., 2011). Suponen un 7,7% y un 5,4% de todos los individuos controles en cada una 

de las cohortes, respectivamente. Este porcentaje oscila entre un 7 y un 35% en distintas series 

descritas en la literatura (Chételat et al., 2013). El seguimiento clínico de estos sujetos en los 

próximos años será indispensable para conocer si desarrollarán deterioro cognitivo en el futuro o 

si, por el contrario, se trata de sujetos resilientes al desarrollo de la EA. Asimismo, la 

determinación seriada de Lf en saliva podría aportar información valiosa sobre la relación de esta 

glicoproteína con el desarrollo de la EA. 

En resumen, en este trabajo mostramos que la reducción de los niveles de Lf en saliva tiene 

un alto rendimiento para el diagnóstico de los pacientes con EA prodrómica y en estadio de 

demencia. Estos resultados se han validado en una muestra independiente de pacientes y se 

encuentran en consonancia con un estudio previo de nuestro grupo realizado en pacientes con 

DCL amnésico y EA (Carro et al., 2017), sugiriendo que la proteína Lf en saliva podría ser un 

buen biomarcador de EA, no invasivo y de bajo coste, con potencial uso como técnica de cribado 

en el estudio de los pacientes con deterioro cognitivo. Por otro lado, dado el papel 

inmunomodulador y antimicrobiano de la Lf, creemos que su descenso en saliva podría 

representar un deterioro de la barrera de defensa frente a diversos agentes patógenos, aumentando 

el riesgo o contribuyendo al desarrollo de la EA.  
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CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones más relevantes que resultan de esta tesis doctoral son: 

 

1. Los niveles de KYNA en LCR se encuentran significativamente elevados en pacientes con 

EA, incluyendo estadios prodrómicos de la enfermedad, en comparación con los sujetos 

controles sanos. 

2. El aumento de los niveles de KYNA en LCR es específico de la EA, pues no ocurre en 

pacientes con otras enfermedades neurodegenerativas, incluyendo DFT, ELA y PSP, donde 

estos niveles de KYNA no se ven alterados.  

3. Los niveles elevados de KYNA en LCR de pacientes con EA podrían reflejar un mecanismo 

compensatorio a la excitotoxicidad, pero también una respuesta inflamatoria asociada con la 

enfermedad. 

4. Las plaquetas procedentes de pacientes con DCL y EA presentan diferencias en la expresión 

de determinadas proteínas en comparación con las de sujetos sanos. Estas proteínas, talina, 

vinculina, moesina, Rho y C3b, identificadas mediante análisis proteómico, están implicadas 

en la regulación de la homeostasis del citoesqueleto y otras vías de señalización relacionadas 

con la inflamación y las funciones inmunitarias. 

5. Los niveles plaquetarios de moesina y vinculina se encuentran significativamente reducidos 

en los pacientes con EA, sugiriendo un deterioro en la integridad del citoesqueleto asociado 

a la membrana celular.  

6. Los niveles plaquetarios de talina aumentan en fases prodrómicas y tempranas de la EA, 

mientras que los niveles de Rho se incrementan en fases más avanzadas de la enfermedad, 

pudiendo ocasionar alteraciones en la organización citoesquelética y en la morfología celular.  

7. Los niveles plaquetarios de C3b disminuyen significativamente en pacientes con DCL y se 

mantienen reducidos durante la progresión de la EA. Dicha reducción, podría disminuir la 

activación del sistema del complemento y, en consecuencia, inducir un deterioro del proceso 

de fagocitosis plaquetaria. 

8. Los niveles de APP, Aβ40 y Aβ42, se encuentran incrementados en las plaquetas de pacientes 

con EA, lo que podría ser consecuencia de un aumento de la vía amiloidogénica y/o de un 

menor secuestro y degradación en las plaquetas mediado por C3b, dada la reducción en los 

niveles de C3b observados. 

9. Los pacientes con DCL y EA muestran una disminución significativa en los niveles salivales 

de Lf en comparación con sujetos controles sanos.  
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10. Esta reducción en los niveles salivales de Lf se asocia con la presencia de amiloidosis 

cerebral, medida mediante el biomarcador de imagen PET-amiloide, y no se observa en otras 

causas de deterioro cognitivo como el DCL no debido a EA o la DFT. 

11. La proteína Lf muestra un alto rendimiento para el diagnóstico de EA, tanto en fase 

prodrómica como de demencia, y puede ser utilizada como biomarcador no invasivo de EA.  

12. Ya que los niveles salivales de Lf representan una de las principales líneas de defensa contra 

patógenos, proponemos que los niveles bajos de Lf en la saliva podrían suponer una menor 

protección frente a infecciones, pudiendo exacerbar el riesgo de EA. 

13. En conjunto, los resultados presentados en esta tesis ponen de manifiesto la existencia de 

alteraciones en distintas vías moleculares en la EA, tanto a nivel central, en LCR, como a nivel 

periférico, en saliva y plaquetas.  

14. Estos hallazgos permiten mejorar el conocimiento de distintos mecanismos patológicos que 

pueden estar implicados en la etiopatogenia de la EA, o ser consecuencia de ella. Además, 

permiten avanzar en el desarrollo de potenciales dianas terapéuticas y biomarcadores en la EA. 
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