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A mi padre. 
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“Mi propio cerebro es para mí la maquinaria más inexplicable. 

Siempre zumbando, razonando, elevándose, rugiendo,  

buceando, y luego, enterrado en el lodo” (Las Olas, Virginia Woolf). 
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lo que asoma detrás” (Lo que te hace grande, Vetusta Morla). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  



 
 

Resumen/Abstract……….…………………………………………………………………...………...1 
Abreviaturas………………………………………………………………………………..........11 

Introducción………………………………………………………………………………………15 

1. Demencia frontotemporal………………………………………………………………….….........17 

1.1 Origen e historia de la DFT………………………………………………………….…………...17 

1.2 Clasificación clínica de la DFT………………………………………………………….………..19 

1.2.1 Variante comportamental (vbDFT) 

1.2.2 Variante semántica de la afasia progresiva primaria (vsAPP) 

1.2.3 Variante no fluyente de la afasia progresiva primaria (vfAPP) 

1.3 Clasificación neuropatológica de la DFT………………………………………………………..21 

1.3.1 DFTL-Tau 

1.3.2 DFTL-TDP43 

1.3.3 DFTL-FUS 

1.3.4 DFTL-UPS 

1.4 Genes implicados en la variante DFLT-TDP43………………………………….……………. 25 

1.4.1 TARDBP (TDP-43)…………………………………………………….……………….... 25 

1.4.2 C9Orf72………………………………………………………………………….……….. 28 

1.4.3 PGRN (progranulina)………………………………………………………………….... 29 

1.5 Mecanismos neuropatológicos asociados a la DFT…………………………………………..30 

1.5.1 Agregación de proteínas y propagación priónica……………………………………..30 

1.5.2 Neuroinflamación………………………………………………………………..............33 

1.5.3 Defectos en las vías de degradación celular. Autofagia…………………………..…36 

1.5.4 Respuestas al daño del ADN y alteraciones del ciclo celular…………...................38 

1.5.5 Modificaciones en el perfil de neurotransmisores…………………………………….39 

1.6 Diagnóstico de la DFT…………………………………………………………………………….41 

1.7 Manejo terapéutico de la DFT……………………………………………………………………43 

 

2. Esclerosis lateral amiotrófica……………………………………………………………………...45 

2.1 Epidemiología y etiología de la ELA…………………………………………………………….45 

2.2 Mecanismos patológicos implicados en el desarrollo de la ELA………………...................47 

      2.2.1 Agregación proteica………………………………………………………………………...49 

               2.2.1.1 Superóxido-dismutasa 1 (SOD1)…………………………………………………49 

               2.2.2.2 TAR DNA-binding protein 43 (TDP-43)………………………………………….51 

      2.2.2 Excitotoxicidad……………………………………………………………………...............51 

      2.2.3 Disfunción mitocondrial y estrés oxidativo…………………………………………….…52 

      2.2.4 Neuroinflamación…………………………………………………………………..............53 

      2.2.5 Disfunción axonal…………………………………………………………………………...55 

      2.2.6 Disrupción de la autofagia………………………………………………………………….56 

2.3 Diagnóstico de la ELA…………………………………………………………………………….57 

2.4 Tratamiento y manejo clínico de la ELA…………………………………………….................58 

 

3. Sistema endocannabinoide……………………………………………………………..…........... 61 

3.1 Historia y relevancia……………………………………………………………………………….61 

3.2 Receptores cannabinoides………………………………………………………………............62 

      3.2.1 Otros receptores con actividad cannabinoide……………………………………………64 

3.3 Endocannabinoides………………………………………………………………………............65 

     3.3.1 Señalización retrógrada……………………………………………………………………..66 



 
 

          3.4 Metabolismo de los endocannabinoides……………………………………………………..67 

                3.4.1 Síntesis de endocannabinoides 

                3.4.2 Recaptación y degradación de endocannabinoides 

          3.5 Farmacología del SEC: fitocannabinoides y derivados sintéticos…………….…………..69 

           3.6 Funciones fisiológicas moduladas por el SEC en el cerebro……………………………..71 

                 3.6.1 Control de la actividad motora…………………………………………………………72 

                  3.6.2 Papel neuroprotector del SEC………………………………………………………...73 

                          3.6.2.1 Excitotoxicidad 

                          3.6.2.2 Estrés oxidativo 

                          3.6.2.3 Neuroinflamación 

                          3.6.2.4 Autofagia 

                 3.6.3 Regulación de la memoria y el aprendizaje………………………………................77 

                 3.6.4 Control de las emociones y del comportamiento social………………………….…78 

           3.7 Aplicaciones terapéuticas de los cannabinoides en el espectro ELA-DFT………..........79 

                3.7.1 Cannabinoides y esclerosis lateral amiotrófica……………………………………….79 

                3.7.2 Cannabinoides y demencia frontotemporal…………………………………….........82 

 

Objetivos……………………………………………………………………………………….....85 

 

  Materiales y métodos……………………………………………………………………........89 

1. Técnicas experimentales in-vivo……………………………………………………….........91 

1.1 Animales de experimentación………………………………………………………….…….91 

1.2 Evaluación comportamental…………………………………………………………............92 

1.2.1 Alteraciones cognitivas…………………………………………………………........92 

1.2.2 Alteraciones emocionales……………………………………………………………95 

1.2.3 Alteraciones motoras…………………………………………………………………97 

1.3 Supervivencia…………………………………………………………………...……………..98 

1.4 Técnicas histológicas………………………………………………………………………….98 

1.4.1 Preparación de muestras…………………………………………………………….98 

1.4.2 Tinción de Nissl……………………………………………………………………….98 

1.4.3 Inmunofluorescencia………………………………………………………………....99 

1.4.4 Cuantificación de las poblaciones celulares del asta ventral de la médula 

espinal y las áreas cerebrales……………………………………………………..100 

1.4.5 Análisis morfológico de las células del linaje glial GFAP+………………………101 

1.5 Técnicas de Biología Molecular………………………………………………………........102 

1.5.1 Análisis de la expresión génica mediante qRT-PCR…………………………....102 

1.5.2 Análisis de los niveles de proteína mediante western-blot……………………..103 

1.6 Adquisición y análisis de imágenes por resonancia magnética (IRM)…………………105 

1.7 Tratamientos farmacológicos……………………………………………………………….105 

 

2. Técnicas experimentales in-vitro……………………………………………………….......107 

2.1 Cultivo primario de astrocitos cerebrales………………………………………………….107 

2.2 Evaluación del mecanismo de acción del Δ9-THC……………………………………….108 

 

3. Estadística……………………………………………………………………………………….109 

  

 

 

 

 



 
 

Resultados………………………………………………………………………………………111 

 

1. Objetivo 1: Validación comportamental, histológica y bioquímica de un modelo 

murino de DFT basado en la sobrexpresión de la proteína TDP-43…………………...113 

 

1.1 Caracterización del fenotipo comportamental……………………………………...…….113 

1.1.1 Evaluación del deterioro cognitivo………………………………………………..114 

1.1.2 Evaluación de las alteraciones emocionales y conductuales………………….117 

1.1.3 Evaluación de la actividad motora………………………………………………...120 

1.2 Evaluación de cambios anatómicos y estructurales……………………………………..122 

1.3 Análisis histopatológico……………………………………………………………………...127 

1.3.1 Evaluación de la degeneración neuronal en el lóbulo frontal y temporal……..127 

1.3.2 Evaluación de la neuroinflamación en el lóbulo frontal y temporal…………….131 

1.3.3 Estudio de la neurogénesis adulta en el hipocampo………………………...….137 

1.3.4 Análisis histológico de la médula espinal…………………………….…………..140 

1.4 Análisis de la agregación y aclaramiento de la proteína TDP-43………………………141 

 

2. Objetivo 2: Caracterización del sistema endocannabinoide en el modelo animal 

CaMKII-TDP43 durante la progresión de la patología…………………………………....143 

 

3. Estudio del potencial neuroprotector de la activación farmacológica de los receptores 

CB1 y CB2 en el modelo de DFT CaMKII-TDP43…………………………………………....145 

 

3.1 Aumento del tono cannabinoide endógeno mediante inhibición farmacológica de la 

enzima FAAH…………………………………………………………………………….…..145 

3.1.1 Evaluación cognitiva y emocional…………………………………………….…...146 

3.1.2 Análisis histopatológico de la mCPF………………………………………….…..150 

3.1.3 Análisis histopatológico del hipocampo…………………………………………..152 

3.2 Activación directa del SEC con agonistas duales de los receptores CB1 y CB2: Δ
9-THC 

3.2.1 Evaluación de los déficits cognitivos……………………………………………..157 

3.2.2 Análisis histopatológico de la mCPF………………………………………..…….160 

3.2.3 Análisis histopatológico del hipocampo…………………………………………..162 

3.3 Evaluación del mecanismo de acción del Δ9-THC en el modelo CaMKII-TDP43 

mediante el uso de antagonistas específicos de los receptores CB1 y CB2................166 

3.3.1 Evaluación de los déficits cognitivos……………………………………………...166 

3.4 Evaluación de agonistas específicos del receptor CB2 en DFT………………………..170 

3.4.1 Evaluación del déficit cognitivo…………………………………………………....171 

3.4.2 Análisis histopatológico de la mCPF……………………………………………...172 

3.4.3 Análisis histopatológico del hipocampo……………………………………….....174 

 

4. Investigación del potencial terapéutico de la activación del SEC en el modelo murino 

de esclerosis lateral amiotrófica SOD1G93A……………………………………………….177 

 

4.1 Evaluación de los efectos neuroprotectores del fitocannabinoide Δ9-THC en el modelo 

murino SOD1-G93A………………………………………………………………………....177 

4.1.1 Evaluación de la función motora y el estado de la musculatura 

esquelética…………………………………………………………………………...177 

4.1.2 Análisis histopatológico del asta ventral de la médula espinal…………………180 

4.1.3 Análisis de la agregación y eliminación de mSOD1………………………..……182 



 
 

4.1.4 Evaluación del mecanismo de acción del Δ9-THC en cultivos primarios de 

astrocitos SOD1-

G93A………………………………………………………………………………… 185 

Discusión………………………………………………………………………………………...188 

 

Conclusiones……………………………………………………………………………………211 

 

ANEXO……………………………………………………………………………………………215 

 

Bibliografía………………………………………………………………………………………221 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

Potencial terapéutico del sistema endocannabinoide en el espectro ELA-DFT 

 

Introducción 

La demencia frontotemporal (DFT) es un término clínico que abarca un  grupo heterogéneo de 

trastornos progresivos y tempranos caracterizados por la degeneración de los lóbulos frontal y 

temporal, lo que se traduce en trastornos emocionales y comportamentales, alteraciones en el 

lenguaje y déficit cognitivo. Durante las últimas décadas la DFT ha cobrado una gran relevancia, 

en parte, por sus características solapantes con otra enfermedad neurodegenerativa: la esclerosis 

lateral amiotrófica (ELA). La ELA es una enfermedad neurodegenerativa crónica y progresiva que 

cursa con la degeneración y muerte de las motoneuronas superiores e inferiores, lo que conduce 

a una atrofia y parálisis progresiva de la musculatura esquelética. En la actualidad ambas 

patologías no se conciben como entes individuales, sino como extremos de un espectro clínico 

continuo caracterizado por la presencia de alteraciones genéticas y patológicas comunes, entre 

las que cabe destacar la agregación proteica, la neuroinflamación o la disrupción de los 

mecanismos de autofagia. Uno de los hallazgos que llevó a establecer esta relación fue la 

identificación en 2006 de la proteína TDP-43 como el principal componente de las inclusiones 

citoplasmáticas presentes tanto en neuronas de pacientes de ELA (97% de los casos) como de 

DFT (45% de los casos). A pesar de los numerosos avances en el conocimiento de ambas 

patologías, no existe ninguna terapia eficaz para prevenir, retrasar o frenar la degeneración 

neuronal. Por este motivo surge la necesidad urgente de buscar nuevas estrategias 

farmacológicas que consigan enlentecer, o en el mejor de los casos, frenar la progresión de la 

enfermedad en este grupo de pacientes cuya esperanza de vida no supera, en muchos casos, los 

3 años desde el inicio de la sintomatología. 

El sistema endocannabinoide (SEC), es un sistema de comunicación celular con una amplia 

distribución en el SNC, cuya activación desencadena una serie de respuestas protectoras capaces 

de regular de manera simultánea algunos de los mecanismos patológicos más relevantes del 

espectro ELA-DFT. Numerosas investigaciones han descrito la presencia de alteraciones en 

diversos elementos de este sistema de señalización en varias patologías neurodegenerativas 

como la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Huntington o incluso en la ELA. Sin 

embargo, no existe ningún dato acerca del estado del SEC o de la acción de los cannabinoides en 

relación a la DFT. Los datos existentes acerca de la presencia de alteraciones en este sistema de 

señalización en la ELA, sobre todo en relación al receptor cannabinoide CB2, así como los 

resultados positivos del tratamiento con varios cannabinoides a nivel preclínico, posicionan a la 

regulación del SEC como una potencial estrategia terapéutica en el espectro ELA-DFT.  

 

Objetivos 

El objetivo principal  de la presente Tesis Doctoral es estudiar el potencial terapéutico del sistema 

endocannabinoide en el espectro ELA-DFT. Para abordar este objetivo principal se establecieron 

los siguientes objetivos específicos: 

- Validación comportamental, histológica y bioquímica de un modelo murino de demencia 
frontotemporal basado en la sobrexpresión de la proteína TDP-43. 

 
- Caracterización del sistema endocannabinoide en el modelo animal de DFT CaMKII-

TDP43 durante el desarrollo y progresión de la patología.  
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- Estudio del potencial neuroprotector de la activación farmacológica, directa o indirecta, de 
los receptores CB1 y CB2  en el modelo animal de DFT CaMKII-TDP43. 

 
- Investigación del potencial terapéutico de la activación del sistema endocannabinoide en 

el modelo murino de esclerosis lateral amiotrófica SOD1-G93A.  
 

Resultados 

En primer lugar, evaluamos el fenotipo resultante de la sobrexpresión de la proteína TDP-43 bajo 

el promotor αCaMKII. Comprobamos que estos animales mostraban déficits cognitivos tempranos 

desde los 90 días de edad que se mantenían a medida que la enfermedad progresaba hasta el 

tiempo final del experimento, PND365. Estos déficits cognitivos aparecían acompañados de 

impulsividad, conductas estereotipadas y desinhibición social, síntomas característicos de los 

pacientes de DFT. Sin embargo, no se detectó ningún tipo de anomalía motora en estos animales, 

incluso a PND365 cuando la enfermedad está muy avanzada. Las alteraciones comportamentales 

descritas son resultado de un daño progresivo de dos de las regiones más relevantes de los 

lóbulos frontal y temporal, la mCPF y el hipocampo. Este deterioro se traduce en una atrofia de las 

neuronas piramidales corticales, de la región CA1 y el giro dentado del hipocampo, acompañadas 

de un marcado estado inflamatorio en forma de astrogliosis y microgliosis. No obstante, y en línea 

con los resultados que habíamos obtenido a nivel comportamental, no se detectó ningún signo de 

neurodegeneración en la médula espinal de estos animales. Además de estas alteraciones a nivel 

histopatológico, también comprobamos cómo la sobrexpresión de la proteína TDP-43 en los 

animales modelo de DFT favorece su modificación postraduccional, lo que induce su agregación 

en el citosol como consecuencia de una disrupción de los mecanismos de macroautofagia. 

En relación al estado del SEC en el modelo animal CaMKII-TDP43, comprobamos la existencia de 

una desregulación en la mCPF y el hipocampo de las enzimas implicadas en la ruta metabólica de 

uno de los principales ligandos de este sistema de comunicación celular, la anandamida. Estos 

cambios se traducen en un aumento de la enzima de síntesis NAPE-PLD y una reducción de la 

enzima de degradación FAAH, lo que en consecuencia estaría produciendo un incremento del 

tono cannabinoide endógeno, presumiblemente a modo de respuesta protectora frente a la 

degeneración neuronal. Los cambios en las enzimas se acompañan también de un incremento de 

los niveles del receptor cannabinoide CB1 en la mCPF de los animales con DFT. 

En base a los resultados obtenidos en la caracterización del SEC, nos propusimos evaluar el 

potencial terapéutico de diferentes estrategias farmacológicas basadas en la activación, tanto 

directa como indirecta, de los receptores cannabinoides CB1 y CB2. En primer lugar, utilizamos un 

inhibidor selectivo de la enzima de degradación FAAH, el URB597, con el objetivo de incrementar 

los niveles endógenos de endocannabinoides, sobre todo de anandamida. Este aumento del tono 

endocannabinoide consiguió retrasar la aparición de los déficits cognitivos gracias a un incremento 

de la supervivencia de las neuronas piramidales de la mCPF y a una reducción de la 

neuroinflamación en esta misma región. Con el objetivo de potenciar estos efectos, recurrimos a 

una estrategia más directa basada en la activación de estos receptores cannabinoides mediante el 

uso de un agonista no selectivo de los receptores CB1 y CB2, el Δ9-THC. En este caso, aparte de 

las mejoras a nivel cognitivo ya observadas tras la inhibición de la enzima FAAH, obtuvimos un 

efecto neuroprotector más potente que no solo rescataba a las neuronas corticales, sino que 

también incrementaba la supervivencia de las neuronas de la región CA1 del hipocampo a la vez 

que era capaz de reducir la neuroinflamación. Por último, para estudiar el posible papel del 

receptor CB2 en la fisiopatología de la DFT recurrimos a una última estrategia farmacológica 

basada en el tratamiento con un agonista específico de este receptor, el HU308. En este caso, los 

efectos antinflamatorios, tanto en la mCPF como en el hipocampo, son comparables a los 
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obtenidos con el Δ9-THC. Sin embargo, los efectos neuroprotectores sobre las neuronas 

hipocampales fueron más limitados, por lo que apenas se observaron mejoras a nivel cognitivo. 

Adicionalmente, quisimos aportar nuevos datos acerca del potencial terapéutico del SEC en la 

ELA a través de una nueva estrategia farmacológica basada en el tratamiento del modelo murino 

clásico SOD1-G93A con un extracto botánico enriquecido en Δ9-THC. Es este caso comprobamos 

que como consecuencia de la activación de los receptores CB1 y CB2, entre otros, se conseguía 

una mejora significativa de la coordinación motora y el estado neurológico de los animales. Estos 

cambios a nivel motor correlacionaban con mejoras metabólicas en la musculatura esquelética así 

como a un incremento de la supervivencia de las motoneuronas inferiores de la médula espinal. El 

extracto botánico también fue capaz de eliminar los agregados citosólicos de la proteína SOD1 

mutada presentes en las motoneuronas gracias a la reactivación de los mecanismos de 

macroautofagia.  

 

Conclusiones 

1. La sobrexpresión de la proteína TDP-43 bajo el promotor αCaMKII promueve la aparición 

de déficits cognitivos, emocionales y conductuales de inicio temprano y carácter 

progresivo, similares a los diagnosticados a los pacientes de bvDFT, en ausencia de 

trastornos motores, incluso en etapas muy avanzadas de la patología. 

 

2. El fenotipo comportamental derivado de la sobrexpresión de la proteína TDP-43 se 

acompaña de una degeneración progresiva de los lóbulos frontal y temporal, más 

concretamente de la mCPF y el hipocampo, en forma de atrofia y muerte neuronal 

asociada a un estado inflamatorio crónico. 

 

3. La sobrexpresión de la proteína TDP-43 en la mCPF favorece su traslocación al citosol 

dónde sufre modificaciones postraduccionales que favorecen la agregación e impiden su 

eliminación a través de los mecanismos de macroautofagia.    

 

4. El sistema endocannabinoide sufre alteraciones durante el desarrollo y progresión de la 

enfermedad en los animales modelo de DFT. Los cambios observados se traducen en una 

desregulación parcial de las enzimas implicadas en la ruta metabólica de la anandamida, 

NAPE-PLD y FAAH, junto con un incremento de la expresión del receptor CB1. Estos 

cambios aparecen de manera diferencial en función de la estructura del cerebro y la etapa 

de la enfermedad analizada. 

 

5. El incremento del tono cannabinoide endógeno mediante la inhibición farmacológica de la 

enzima de degradación FAAH, retrasa la aparición de los déficits cognitivos tempranos y 

las alteraciones comportamentales asociadas al fenotipo DFLT-TDP43. Estas mejoras 

están directamente relacionadas con un incremento de la supervivencia neuronal y un 

descenso de los procesos inflamatorios, aunque estos efectos beneficiosos parecen 

quedar restringidos solo a la mCPF. 

 

6. El tratamiento con el fitocannabinoide Δ9-THC es capaz de retrasar el desarrollo de los 

déficits cognitivos asociados a la sobrexpresión de TDP-43 en ausencia de efectos 

adversos. Estas mejoras a nivel cognitivo parecen estar directamente relacionadas con un 

aumento de la supervivencia de las neuronas piramidales corticales así como de las 
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neuronas hipocampales, acompañado de una reducción de  los eventos de astrogliosis y 

microgliosis en estas regiones cerebrales. 

 

 

7. La administración del agonista específico del receptor cannabinoide CB2 HU308 en el 

modelo murino de DFT promueve un potente efecto antinflamatorio pero insuficiente para 

producir mejoras a nivel cognitivo, por lo que la activación combinada de ambos receptores 

cannabinoides, CB1 y CB2, parece ser una estrategia farmacológica con mayor potencial en 

el contexto de la DFT. 

 

8. El tratamiento crónico con un extracto botánico enriquecido en Δ9-THC en el modelo 

murino clásico de ELA SOD1-G93A retrasa la aparición de alteraciones motoras y mejora 

la funcionalidad de la musculatura esquelética. Estas mejoras se acompañan de un 

incremento de la supervivencia de las motoneuronas inferiores así como de una reducción 

de la neuroinflamación. De manera adicional, el Δ9-THC reactiva los mecanismos de 

autofagia en las motoneuronas espinales favoreciendo la eliminación de los agregados 

citosólicos de la proteína SOD1 mutada. 

 

9. Los efectos neuroprotectores promovidos por el Δ9-THC, tanto en el modelo murino de 

DFT como en los cultivos primarios de astrocitos SOD1-G93A, están asociados a la 

activación directa de los receptores cannabinoides CB1 y CB2, aunque no se puede 

descartar el efecto de este fitocannabinoide sobre otras dianas farmacológicas ya que sus 

efectos beneficiosos no se revierten por completo en presencia de antagonistas 

específicos de ambos receptores. 
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Therapeutic potential of the endocannabinoid system on the ALS-FTD spectrum 

 

Introduction 

Frontotemporal dementia (FTD) is a clinical term that encompasses a heterogeneous group of 

early, progressive disorders characterised by degeneration of the frontal and temporal lobes, 

resulting in emotional and behavioural disturbances, language impairment and cognitive deficits. 

During the last decades, FTD has gained relevance, partly due to its overlapping characteristics 

with another neurodegenerative disease: amyotrophic lateral sclerosis (ALS). ALS is a chronic, 

progressive neurodegenerative disease that causes degeneration and death of upper and lower 

motor neurons, leading to progressive atrophy and paralysis of the musculature. Today, both 

pathologies are not only conceived as individual entities, but also as extremes of a continuous 

clinical spectrum characterised by the presence of common genetic and pathological alterations, 

including protein aggregation, neuroinflammation and disruption of autophagy mechanisms. One of 

the findings that led to this association was the identification in 2006 of the TDP-43 protein as the 

main component of the cytoplasmic inclusions present in neurons of both ALS (97% of cases) and 

FTD (45% of cases) patients. Despite numerous advances in the knowledge of both pathologies, 

there is no effective therapy to prevent, delay or stop neuronal degeneration. For this reason, there 

is an urgent need to search for new pharmacological strategies to slow down or, in the best of 

cases, stop the progression of the disease in this group of patients whose life expectancy in many 

cases does not exceed 3 years from the onset of symptoms. 

The endocannabinoid system (ECS) is a cell signalling system with a wide distribution in the CNS, 

whose activation triggers a range of protective responses capable of simultaneously regulating 

some of the most relevant pathological mechanisms of the ALS-FTD spectrum. Numerous 

investigations have described the presence of alterations in various elements of this signalling 

system in several neurodegenerative disorders such as Alzheimer's disease, Huntington's disease 

or even ALS. However, there is no data on the status of the SEC or the action of cannabinoids in 

relation to FTD. The numerous evidences about the presence of alterations in this signalling 

system in ALS, especially in relation to the cannabinoid receptor CB2, as well as the positive 

results of treatment with various cannabinoids at the preclinical level, position SEC regulation as a 

potential therapeutic strategy in the ALS-TDC spectrum. 

 

Aims 

The main objective of this research project is to study the therapeutic potential of the 

endocannabinoid system in the ALS-FTD spectrum. To achieve this, we propose five specific aims: 

- Behavioural, histological and biochemical validation of a murine model of frontotemporal 
dementia based on TDP-43 protein overexpression. 

 
- Characterisation of the endocannabinoid system in the CaMKII-TDP43 animal model 

during the development and progression of the pathology. 
 

- Study of the neuroprotective potential of direct or indirect pharmacological activation of 
CB1 and CB2 receptors in the murine model of FTD. 

 
- Investigation of the therapeutic potential of the activation of the endocannabinoid system in 

the murine model of amyotrophic lateral sclerosis SOD1-G93A. 
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Results 

First, we evaluated the phenotype resulting from overexpression of the TDP-43 protein under the 

control of αCaMKII promoter. We found that these animals showed early cognitive deficits from 90 

days of age that were maintained as the disease progressed until the final time point of the 

experiment, PND365. These cognitive deficits were accompanied by impulsivity, stereotypic 

behaviour and social disinhibition, symptoms characteristic of FTD patients. However, no motor 

abnormalities were detected in these animals, even at PND365, when the disease is very 

advanced. The behavioural alterations described are the result of the progressive damage of the 

most relevant regions on the frontal and temporal lobes, the mPFC and the hippocampus. This 

impairment translates into atrophy of cortical pyramidal neurons, the CA1 region and the dentate 

gyrus of the hippocampus, accompanied by a marked inflammatory state in form of astrogliosis 

and microgliosis. However, in line with our behavioural findings, no signs of neurodegeneration 

were detected in the spinal cord of these animals. In addition to these histopathological alterations, 

we also found that overexpression of the TDP-43 protein in the FTD murine model promotes its 

post-translational modification, which induces its aggregation in the cytosol as a consequence of a 

disruption of macroautophagy mechanisms. 

Regarding to the state of the ECS in the CaMKII-TDP43 animal model, we found a deregulation in 

the enzymes involved in the metabolic pathway of one of the main ligands of this signalling system, 

anandamide. These changes translate into an increase in the synthesis enzyme NAPE-PLD and a 

reduction in the degradation enzyme FAAH, which would consequently lead to an increase in the 

endogenous cannabinoid tone, presumably as a protective response against neuronal 

degeneration. The enzyme changes were also accompanied by an increase in CB1 cannabinoid 

receptor levels located in the mPFC of the FTD animals. 

Based on these results, we evaluate the therapeutic potential of different pharmacological 

strategies based on both direct and indirect activation of cannabinoid CB1 and CB1 receptors. First, 

we used a selective inhibitor of the FAAH-degrading enzyme, URB597, with the purpose of 

increasing endogenous levels of anandamide. This increase in endocannabinoid tone delayed the 

onset of cognitive deficits by increasing the survival of mPFC pyramidal neurons and reducing 

neuroinflammation in the same region. In order to enhance these effects, we employed a direct 

strategy based on the activation of these cannabinoid receptors through the use of a dual agonist 

of CB1 and CB2 receptors, Δ9-THC. In this case, apart from the cognitive improvements already 

observed after inhibition of the FAAH enzyme, we obtained a more potent neuroprotective effect. 

This treatment not only rescued cortical neurons, but also increased the survival of neurons in the 

CA1 region of the hippocampus while being able to reduce neuroinflammation in both frontal and 

temporal lobe areas. Finally, to study the possible role of the CB2 receptor in the pathophysiology 

of FTD, we applied a different pharmacological strategy based on treatment with a specific agonist 

of this receptor, HU308. In this case, the anti-inflammatory effects, both in the mPFC and in the 

hippocampus, are comparable to those obtained with Δ9-THC. However, the neuroprotective 

effects on neurons are more restricted, so no cognitive improvements were obtained either. 

In addition, we wanted to provide new data of the therapeutic potential of the ECS in ALS through 

a new pharmacological strategy based on treatment of the classical murine model SOD1-G93A 

with a botanical extract enriched in Δ9-THC. In this case, we found that as a result of the activation 

of CB1 and CB2 receptors, among others, a significant improvement in motor coordination and 

neurological status of the animals was achieved. These motor changes correlated with metabolic 

improvements in skeletal muscle and increased survival of lower motor neurons in the spinal cord. 

The botanical extract was also able to eliminate cytosolic aggregates of mutant SOD1 protein 

present in motor neurons by reactivating macroautophagy mechanisms.  
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Conclusions 

1. Overexpression of TDP-43 protein under the αCaMKII promoter promotes the appearance 

of cognitive, emotional and behavioural deficits, similar to those diagnosed in bvDFT 

patients, in the absence of motor disorders, even in advanced stages of the disease. 

 

2. The behavioural phenotype resulting from TDP-43 protein overexpression is accompanied 

by progressive degeneration of the frontal and temporal lobes, more notably in the mPFC 

and the hippocampus, in form of atrophy and neuronal death associated with a chronic 

inflammatory state. 

 

3. Overexpression of TDP-43 protein in the mPFC promotes its translocation to the cytosol 

where it undergoes post-translational modifications that enhance aggregation and prevent 

its elimination through macroautophagy mechanisms. 

 

4. The endocannabinoid system undergoes alterations during the development and 

progression of the disease on FTD murine model. The changes observed result in a partial 

dysregulation of the enzymes involved in the anandamide metabolic pathway, NAPE-PLD 

and FAAH, together with an increase in the expression of CB1 receptor. These changes 

appear differentially depending on the structure of the brain and the stage of the disease 

analysed. 

 

5. The endogenous cannabinoid tone increase by pharmacological inhibition of the FAAH 

degradation enzyme delays the onset of early cognitive deficits and behavioural alterations 

associated with the DFLT-TDP43 phenotype. These improvements are directly related to 

an increase in neuronal survival and a decrease in inflammatory processes, although these 

beneficial effects appear to be restricted to mPFC. 

 

6. Treatment with the phytocannabinoid Δ9-THC is able to delay the onset of cognitive deficits 

associated with TDP-43 overexpression in the absence of adverse effects. These cognitive 

improvements appear to be directly related to an increase in the survival of cortical 

pyramidal neurons as well as hippocampal neurons, accompanied by a reduction of 

astrogliosis and microgliosis events in both brain regions. 

 

7. The administration of the specific CB2 agonists HU308 in the murine model of FTD 

promotes a potent anti-inflammatory effect but insufficient to produce improvements at the 

cognitive level. Therefore, the combined activation of both cannabinoid receptors, CB1 and 

CB2, appears to be a pharmacological strategy with higher potential in the context of FTD. 

 

8. Chronic treatment with a botanical extract enriched in Δ9-THC in the classical murine model 

of ALS SOD1-G93A delays the onset of motor impairment and improves skeletal muscle 

function. These improvements are accompanied by increased survival of lower motor 

neurons as well as reduced neuroinflammation. Additionally, Δ9-THC reactivates autophagy 

mechanisms in spinal motor neurons by promoting the removal of cytosolic aggregates of 

the mutated SOD1 protein. 

 

9. The neuroprotective effects promoted by Δ9-THC, both in the murine model of FTD and in 

primary cultures of SOD1-G93A astrocytes, are associated with the direct activation of 

cannabinoid CB1 and CB2 receptors, although the effect of this phytocannabinoid on other 
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pharmacological targets cannot be ruled out since its beneficial effects are not completely 

reversed in the presence of specific antagonists of those receptors. 
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Δ9-THC Δ9-tetrahidrocannabinol 
Δ9-THC 
BDS 

Extracto botánico 
enriquecido en  Δ9-THC 

2-AG 2-araquidonoilglicerol 
5-HT Serotonina 
5-HIAA Ácido 5-hidroxindolacético 
ABDH12 Hidrolasa de dominio α/β 12 
ADC Coeficiente de difusión 

aparente 
ADN Ácido desoxirribonucleico 
AEA Anandamida 
AMPAR Receptor del ácido α-amino-

3-hidroxi-5-metilo-4 
isoxazolpropiónico 

AMPc Adenosín monofosfato 
cíclico 

ANOVA Análisis de varianza 
Ara-C Citarabina 
ARNm Ácido ribonucleico 

mensajero 
Arg1 Arginasa 1 
ATV Área tegmental ventral 
BHE Barrera hematoencefálica 
bvDFT Variante comportamental 

demencia frontotemporal 
BMAA β-metilamino L-alanina 
CaMKII Calcio calmodulina quinasa II 
CB1 Receptor cannabinoide tipo 1 
CB2 Receptor cannabinoide tipo 2 
CBD Cannabidiol 
CBDA Ácido cannabidiólico 
CBG Cannabigerol 
CBN Cannabinol 
ChaT Acetilcolintransferasa 
CHMPB2 Proteína multivesicular 2B 
CDC7 Proteína kinasa del ciclo 

celular 7 
CDK6 Proteína kinasa de división 

celular 6 
CFTR Regulador de conductancia 

transmembrana en fibrosis 
CK-1/2 Caseín-kinasa 1/2 
CPF Corteza prefrontal 
COX2 Cicloxigenasa-2 
DAG Dacilglicerol 
DAGL Diacilglicerol lipasa 
DCTN1 Dinactina 1 
DCX Doblecortina 
DFT                  Demencia frontotemporal 
DMEM del inglés “Dulbecco’s 

Modified Eagle’s Medium” 
DMSO Dimetilsulfóxido 
DRPs Dipéptidos repetidos 
EA Enfermedad de Alzheimer 

EAAT2 Transportador de aminoácidos 
Excitadores de tipo 2 

ELA Esclerosis lateral amiotrófica 
ELAe Esclerosis lateral amiotrófica 

esporádica 
ELAf Esclerosis lateral amiotrófica 

familiar 
FAAH Amido hidrolasa de ácidos 

grasos 
FDA del inglés “Food and Drug 

Administration” 
FDG Fluorodeoxiglucosa 
FUS del inglés “fused in sarcoma” 
GABA Ácido γ-aminobutírico 
GDNF Factor neurotrófico derivado de 

la glía 
GFAP Proteína glial fibrilar ácida 
GD Giro dentado 
GPCR Receptor acoplado a proteínas 

G 
GRN Granulina 
GSK3β Glucógeno sintasa quinasa 3β 
HDAC1 Histona deacetilasa tipo 1 
hnRNP Ribonucleoproteínas 

heterogéneas nucleares 
Iba-1 Molécula adaptadora de unión a 

calcio 
IL-1β Interleucina 1β 
IL-6 Interleucina 6 
iNOS Óxido nítrico sintasa inducible 
IRM Imagen resonancia magnética 
LC3 Proteína asociada a los 

microtúbulos de cadena ligera 
LCR Líquido cefalorraquídeo 
LME L-leucinmetil éster 
LOX Lipoxigenasa 
LPS Lipopolisacárido 
LTD Del inglés “long term 

depression” 
LTP Del inglés “long term 

potentiation” 
MAGL Monoacilglicerol lipasa 
MAPK Proteína kinasa activada por 

mitógenos 
MCP Memoria corto plazo 
MLP  Memoria largo plazo 
NFκB Factor nuclear κB 
NLS Secuencia de localización 

nuclear 
NOR Del inglés “Novel Object 

Recognition” 
NOX NADPH oxigenasa 
NSC Del inglés “neural stem cells” 
NSAIDs Antinflamatorio no esteroideo 
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OEA Oleiletanolamida 
OPTN Optineurina 
PBMC Células mononucleares de 

sangre periférica 
PEA Palmitoiletanolamida 
PBS Tampón fosfato salino 
PCR Reacción en cadena de la 

polimerasa 
PET Tomografía de emisión por 

positrones 
PFA Paraformaldehído 
PFN1 Profilina 1 
PGRN Progranulina 
PI3K Fosfatidil-inositol 3 quinasa 
PKA Proteína quinasa A 
PKC Proteína quinasa C 
PLC Fosfolipasa C 
PPAR Receptor activado por 

proliferadores de peroxisoma 
PTPN22 Tirosina fosfatasa de tipo 22 
PVDF Fluoruro de polivinilideno 
RE Retículo endoplasmático 
ROS Especies reactivas de 

oxígeno 
RRM1/2 Dominio de reconocimiento 

de ARN 1/2 
SDS Dodecilsulfato sódico 

SEC Sistema endocannabinoide 
SGZ Zona subgranular 
SNC Sistema nervioso central 
SOD1 Superóxido dismutasa 1 
SQSTM1 Secuestroma 1 
SSRI Inhibidor de la recaptación de 

serotonina 
SVZ Zona subventricular 
TBS Tampón Tris salino 
TDP-43 del inglés “TAR DNA binding 

protein” 
Δ9- THCA Ácido tetrahidrocannabinólico 
Δ9-THCV Δ9-Tetradidrocannabivarina 
TLR4 del inglés “toll like receptor 4” 
TNF-α Factor de necrosis tumoral α 
TNFR Receptor del factor de 

necrosis tumoral 
TREM2 Receptor de células 

mieloides tipo 2 
TRPV1 Receptor vanilloide tipo 1 
TTBK1 Tau tubulina quinasa 1 
UBQLN2 Ubiquilina 2 
UPS Sistema ubiquitina-

proteasoma 
VCP del inglés “valosin containing 

protein” 
vsPPA Variante semántica afasia 

progresiva primaria 
vnfPPA Variante no fluyente de la 

afasia progresiva primaria 
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 INTRODUCCIÓN 

DEMENCIA FRONTOTEMPORAL (DFT) 

 

La demencia se define como un síndrome de naturaleza progresiva, caracterizado por el deterioro 

de la función cognitiva más allá de lo que podría considerarse como consecuencia del 

envejecimiento normal. La demencia afecta a diferentes dominios cognitivos como la memoria, el 

pensamiento ordenado, la orientación, la comprensión, el cálculo, la capacidad de aprendizaje, el 

lenguaje o el juicio, sin que la conciencia se vea afectada. El deterioro de la función cognitiva 

suele ir acompañado, y en ocasiones precedido, por el deterioro del control emocional, el 

comportamiento social o la motivación. Por tanto, la demencia no es un proceso individual, sino 

que engloba un conjunto de síntomas que no son específicos de una única patología. La 

enfermedad de Alzheimer (EA) es la forma más común de demencia ya que engloba un 65% de 

los casos totales, seguida de la demencia por cuerpos de Lewy, la demencia vascular o la 

demencia frontotemporal (DFT). Las cifras más recientes apuntan a que el número de pacientes 

diagnosticados con algún tipo de demencia ha ido aumentando en los últimos años de manera 

continuada, de manera que se estima que para el año 2050 aproximadamente 135 millones de 

personas podrían padecer esta enfermedad. Estos datos hacen que la demencia sea considerada 

como uno de los retos sanitarios del siglo XXI, no solo por su impacto en la salud, sino también 

por el enorme gasto socioeconómico que supone. El nivel de discapacidad y dependencia que la 

demencia genera acarrea unos costes médicos que a nivel mundial ascendieron en 2015 a 

818.000 millones de dólares, lo que equivale a un 1,1% del producto interior bruto (PIB) mundial 

(OMS, 2017). 

 

 

1.1 Origen e historia de la DFT 

A pesar de que la EA es la forma de demencia con mayor prevalencia, en la última década la DFT 

ha cobrado una gran relevancia a nivel clínico como consecuencia de los nuevos descubrimientos 

acerca de su etiología y de los posibles mecanismos patológicos diferenciales asociados a esta 

enfermedad. La DFT es un término clínico que abarca un  grupo heterogéneo de trastornos 

progresivos y tempranos caracterizados por la degeneración de los lóbulos frontal y temporal del 

cerebro en forma de pérdida neuronal y gliosis reactiva (Figura 1) (Gustafson, 1987). El lóbulo 

frontal que incluye la corteza prefrontal (CPF) y las regiones motoras, comprende 

aproximadamente el 30% de la superficie cortical del cerebro humano y está involucrado en 

habilidades cognitivas de orden superior como la planificación, la toma de decisiones, la cognición 

social y el procesamiento del lenguaje. La CPF está ligada a todas las áreas del neocórtex y tiene 

conexiones con las estructuras subcorticales y límbicas. Su región dorsal (dCPF) es la sede de 

funciones ejecutivas como la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva, la planificación o la 

atención, mientras que la zona ventral (vCPF) está más relacionada con la regulación emocional, 

la cognición social o la memoria episódica y semántica. Por su parte, la corteza motora primaria 

conecta con la médula espinal para dirigir los movimientos voluntarios, la fijación y la 

estabilización postural. Por otra parte, el lóbulo temporal comprende un sistema de estructuras 

anatómicas que son esenciales para la memoria episódica, entre ellas el hipocampo y las cortezas 

perirrinal y entorrinal. En concreto, el lóbulo temporal anterior está conectado con la CPF y los 

sistemas motores de salida del habla mediante una serie de redes neuronales que conservan el 

procesamiento del lenguaje receptivo y expresivo, la memoria semántica y los conceptos sociales 

(Kurz et al., 2014). 

 

1 
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En 1892 el neurólogo checo Arnold Pick realizó la primera descripción conocida de un paciente 

con DFT, un varón de 71 años con un cuadro de deterioro progresivo mental en cuya necropsia se 

pudo constatar una marcada atrofia del lóbulo temporal izquierdo. Por primera vez se planteaba la 

posibilidad de un tipo de demencia asociada a una atrofia cerebral focalizada y no generalizada, 

aunque en ese momento quedó agrupada dentro de la EA. En 1911, el propio Alois Alzheimer 

describió algunas de las características histopatológicas diferenciales de esta enfermedad, como 

la presencia de inclusiones intracelulares argirofílicas, a las que denominó cuerpos de Pick, dando 

lugar así a una nueva entidad neuropatológica conocida como enfermedad de Pick. Sin embargo, 

no fue hasta la década de los 70 cuando un grupo de investigadores franceses publicaron un 

documento en el que se destacaban las diferencias clínicas y neuropatológicas de una nueva 

forma de demencia diferente tanto a la enfermedad de Alzheimer como a la enfermedad de Pick. 

Este tipo de demencia no sólo afectaba al lóbulo temporal sino que la atrofia neuronal también se 

extendía a la parte frontal del cerebro y destacaba la ausencia de los ya nombrados cuerpos de 

Pick, lo que dio lugar al nacimiento del término demencia frontotemporal o demencia de tipo 

frontal, que se usa en la actualidad en el ámbito clínico (Thibodeau & Miller, 2013).   

 

A nivel epidemiológico, la DFT es la segunda causa más común de demencia después de la EA 

con una incidencia media de 4,1 casos por cada 100.000 habitantes al año, lo que se traduce en 

unos ratios de prevalencia entre el 3-26% de la población en función de la zona geográfica, sin 

diferencias entre sexos. La edad media de inicio de la enfermedad se estima entre los 45-65 años 

aunque existen casos documentados de pacientes que desarrollan la patología antes de los 30 

años de edad, de ahí que se considere a la DFT como una forma de demencia presenil. La 

esperanza media de vida de estos pacientes ronda entorno a los 6 -11 años desde el diagnóstico, 

y su muerte se asocia en la mayoría de los casos a neumonía o infecciones secundarias a la 

patología (Seltman & Mathews, 2012). 

Figura 1: Localización de las distintas estructuras de los lóbulos frontal y temporal 

en el encéfalo y funciones asociadas a sus circuitos neuronales. 
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Existen varias formas de clasificar la DFT en base a la perspectiva clínica o a las características 

neuropatológicas. A continuación se describen de manera detallada ambos tipos de clasificación. 

 

1.2 Clasificación clínica de la DFT 

Desde el punto de vista clínico la DFT se puede clasificar en tres grandes variantes en función de 

los síntomas predominantes: la demencia asociada a un fenotipo comportamental (bvDFT), la 

variante semántica de la afasia progresiva primaria (vsAPP) y la afasia progresiva primaria no 

fluyente (vnfAPP). Cuando la enfermedad progresa estas tres variantes clínicas pueden 

converger, ya que una degeneración focal inicial se convierte en un daño más difuso que se 

extiende a lo largo de los lóbulos frontal y temporal (Tabla 1). Con el tiempo los pacientes 

desarrollan deterioro cognitivo global y en algunos casos defectos motores entre los que se 

incluyen el parkinsonismo o la degeneración de las neuronas motoras, tal y como se comentará en 

la sección 1.3 de esta introducción. (Olney et al., 2017). 

 

 

1.2.1 Variante comportamental (bvDFT) 

Esta variante de DFT es la forma clínica más predominnate ya que está presente en el 60% de los 

pacientes. En la mayoría de los casos debuta con cambios en la personalidad, las emociones y el 

control ejecutivo que se pueden confundir con síntomas de algunas patologías mentales, lo que en 

muchas ocasiones lleva a errores en el diagnóstico. El desarrollo de estas alteraciones se asocia 

directamente con la atrofia de la CPF medial (mCPF) y áreas prelímbicas relacionadas con ella 

(Rosen et al., 2002). Algunos de los síntomas más llamativos que presentan estos pacientes son 

por ejemplo, la desinhibición que incluye comportamiento social inadecuado o intromisión en el 

espacio interpersonal, así como el desarrollo de conductas de tipo criminal que se observan en un 

37-54% de los pacientes. La apatía y la falta de empatía también son síntomas comunes en esta 

BOX 1: ¿Qué es la memoria? (Marsicano & Lafenêtre, 2009) 

La capacidad de adquirir, almacenar, recuperar y modificar información sobre experiencias previas 
es una función crucial para la supervivencia y reproducción de los seres humanos. Se entiende 
como aprendizaje a la percepción de los cambios ambientales y los consecuentes cambios en los 
circuitos neuronales, mientras que la memoria per se hace referencia a la persistencia relativa de 
esos cambios (Kandel et.al 2000). A lo largo de la historia se han establecido diferentes 
clasificaciones de los tipos de memoria, en la actualidad la más aceptada a nivel de la 
psiconeurobiología es la descrita por Atkinso y Shiffrin, que establecen la existencia de tres tipos de 
memoria: la memoria sensorial, la memoria a corto plazo (MCP) y la memoria a largo plazo (MLP). 
 
La MCP también se conoce como memoria de trabajo ya que a nivel funcional es la encargada de 
permitir el desarrollo de tareas cognitivas como el razonamiento, la comprensión y la resolución de 
problemas. En cambio, la MLP permite almacenar toda esa información durante largos periodos de 
tiempo, dando lugar a dos subtipos de memoria; la declarativa y la procedimental. La memoria 
procedimental se almacena de forma inconsciente y está implicada en el aprendizaje y manejo de 
habilidades y se activa de forma automática. En cambio, la memoria declarativa incluye el 
conocimiento de objetos, personas o lugares (memoria episódica o de reconocimiento) así como su 
significado (memoria semántica) y su posición (memoria espacial). 
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variante de DFT. Ambas están relacionadas con una atrofia de las estructuras del lóbulo temporal. 

A estos síntomas se unen el desarrollo de conductas estereotipadas y compulsivas tanto a nivel 

motor como en el lenguaje, a través de la repetición de patrones concretos, lo que se relaciona 

sobre todo con daños en la corteza motora y el lóbulo temporal. Uno de los comportamientos más 

fáciles de reconocer en estos pacientes es la hiperoralidad y los cambios en la dieta con 

preferencia por alimentos dulces y ricos en hidratos de carbono que se acompaña de un marcado 

aumento de peso. En etapas más avanzadas de la enfermedad esta conducta deriva en el 

consumo de materiales y objetos no comestibles, lo que se relaciona con una atrofia directa de la 

corteza orbitofrontal, el estriado y el hipotálamo (Bang et al., 2015). 

 

 

1.2.2 Variante semántica de la afasia progresiva primaria (vsAPP) 

Pacientes con esta variante de DFT presentan un curso de la enfermedad más lento pudiendo 

transcurrir décadas desde que los primeros síntomas aparecen hasta que el fenotipo se agrava 

(Hodges et al., 2010). En este caso, los síntomas se relacionan de manera directa con la 

degeneración del lóbulo temporal, sin embargo, el fenotipo varía en función del hemisferio cerebral 

afectado. Cuando la atrofia ocurre en el lóbulo temporal izquierdo los síntomas más comunes son 

anomia (trastorno del lenguaje que se caracteriza por la incapacidad o la dificultad de reconocer o 

recordar los nombres de las cosas) y déficits en la comprensión de palabras individuales, que al 

progresar la enfermedad se transforman en una pérdida total del concepto semántico de objetos, 

lugares y personas. Por el contrario, la degeneración del lóbulo temporal derecho se asemeja más 

a un fenotipo comportamental con cambios emocionales, irritabilidad y pérdida de sueño o libido 

(Gorno-Tempini et al., 2011). Un fenómeno interesante en este grupo de pacientes es el desarrollo 

de nuevas habilidades artísticas en los campos de la pintura, la escritura o la música, que en 

muchos casos a medida que avanza la patología son un claro reflejo de su estado emocional y su 

concepción de la realidad (Miller et al., 1996). 

 

 

Tabla 1: resumen de las diferentes variantes clínicas de DFT 

y sus síntomas asociados (modificada de Olney et al., 2017). 
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1.2.3 Variante no fluyente de la afasia progresiva primaria (vnfAPP) 

Este tipo de DFT está asociada a una atrofia del área de Broca, localizada en el lóbulo frontal, y  

cuya principal función es la producción del lenguaje, lo que deriva en alteraciones en el discurso 

que se hace cada vez más lento, dificultad para encontrar las palabras adecuadas o en la 

introducción de omisiones, inserciones o sustituciones en las sílabas de algunas palabras. Con el 

desarrollo de la patología los pacientes tienden a disminuir su comunicación verbal hasta que esta 

desaparece por completo, aunque en la mayoría de los casos, el dominio comprensivo queda 

intacto (Gorno-Tempini et al., 2011). 

 

1.3 Clasificación neuropatológica de la DFT 

Al igual que otras patologías neurodegenerativas, la DFT forma parte del grupo del grupo de 

enfermedades denominadas proteinopatías caracterizadas por la presencia de agregados 

citoplasmáticos de proteínas, tanto en las neuronas como en las células de glía. Este hecho llevó 

al diseño de una nueva clasificación de los diferentes subtipos de DFT basada en el componente 

principal de esas inclusiones dando lugar a cuatro variantes diferentes: DFTL-Tau (45%), DFTL-

TDP-43 (45%), DFTL-FUS (9%) y DFTL-UPS (1%) (Mackenzie et al., 2011). En este caso, el 

término DFTL hace referencia al conjunto de rasgos histopatológicos diferenciales que como 

consecuencia desencadenan un cuadro de síntomas común, lo que clínicamente se conoce como 

DFT. 

No obstante, esta clasificación molecular está directamente ligada con el origen genético de la 

enfermedad, puesto que aproximadamente un 50% de los pacientes presenta un patrón de 

herencia de tipo autosómico dominante (Figura 2). El 50% de casos restantes son esporádicos, 

sin un origen conocido, aunque con un importante componente ambiental. Mediante estudios de 

asociación de genoma completo (GWAS) se han podido establecer frecuencias alélicas y 

marcadores genéticos comunes con la finalidad de  inferir factores genéticos de riesgo, lo que ha 

resultado en una clasificación de los genes que afectan a la DFT en dos grandes grupos: genes 

mendelianos o de origen familiar (PGRN, MAPT, C9orf72 y CHMPB2) y factores genéticos de 

riesgo (VCP, TARDBP, FUS, TBK1, UBQLN2, TIA-1) que están presentes tanto en los casos de 

origen genético como esporádico (Ferrari et al., 2019). 

                      

 

 

Figura 2: Relación entre la clasificación molecular, el tipo de inclusiones 

citoplasmáticas observadas y los genes asociados a su formación en la DFT              

(basada en Newmann & Mackenzie, 2019). 
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Tanto a nivel genético como histopatológico la DFT está estrechamente relacionada con otra 

enfermedad neurodegenerativa, la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Se estima que 

aproximadamente un 15% de los pacientes de DFT cumplen, además, criterios de diagnóstico 

para ELA, y que un 50% de los pacientes de ELA desarrollan alteraciones comportamentales y 

cognitivas similares a la DFT (Ringholz et al., 2005). Por tanto, la ELA y la DFT estarían 

relacionadas desde una perspectiva clínica, por lo que en la actualidad no se les considera como 

entes patológicos individuales sino como un espectro patológico continuo (Figura 3). Se han 

identificado ciertas mutaciones en pacientes más proclives a manifestar rasgos de ambas 

patologías, sin embargo, otras sólo dan lugar a formas puras de ELA o DFT de manera individual. 

Uno de los principales hallazgos que llevó a establecer la relación entre ambas patologías fue la 

identificación en 2006 de la proteína TDP-43 como el principal componente de las inclusiones 

citoplasmáticas presentes tanto en neuronas de pacientes de ELA (97% de los casos) como de 

DFT (45% de los casos) (Newmann et al., 2006). Unos años después, en 2011, el descubrimiento 

del papel del gen C9Orf72 supuso un nuevo giro en lo que al conocimiento del espectro ELA-DFT 

se refiere, ya que la presencia de repeticiones del hexanucleótido GGGGCC en dicho gen eran 

causantes de ~50% de los casos de ELA familiar y un 25% de los casos de DFT, lo que indicaba 

no solo una relación clínica e histopatológica entre ambas enfermedades, sino también genética 

(Ling et al., 2013) (Tabla 2). Las formas de DFT que cursan con signos y síntomas de ELA se 

caracterizan por un inicio bulbar que afecta sobre todo a la función del habla que se acompaña de 

una plétora de síntomas propios de la bvDFT. La aparición conjunta de ambas patologías reduce 

la esperanza de vida del paciente y afecta sobre todo a hombres en un ratio 3:1 (Mann & 

Snowden, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3: Diagrama esquemático del espectro genético, clínico y 

neuropatológico de la ELA y la DFT. Este nuevo paradigma clínico está 

respaldado por los hallazgos en los pacientes que comparten mutaciones 

comunes en genes como C9Orf72, FUS o TARDBP, que a su vez se traducen en la 

presencia de inclusiones citosólicas de proteínas como FUS o TDP-43 (adaptada 

de  Ling et al., 2013) 
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A continuación se detallan cada una de las variantes histopatológicas de la enfermedad haciendo 

hincapie en las proteínas que agregan y las mutaciones genéticas implicadas en dicha 

agregación. 

 

1.3.1 DFTL-Tau 

Aunque la proteína Tau se ha relacionado clásicamente con el desarrollo de la EA, más 

concretamente como la responsable de la formación de  ovillos neurofibrilares en el interior de las 

neuronas, en la DFT también tiene un papel importante siendo la responsable de 

aproximadamente un 11% de los casos totales. La proteína Tau fue descrita por primera vez en 

1975 como uno de los componentes esenciales para el ensamblaje de los microtúbulos así como 

por su papel en el transporte axonal y en la estabilización de la estructura de la célula. Codificada 

por el gen MAPT en el cromosoma 17, se han identificado 44 mutaciones en este gen 

relacionadas con el desarrollo de DFT. Como consecuencia del splicing alternativo se pueden 

generar seis isoformas de la proteína que se pueden dividir en dos grupos: isoformas con tres 

repeticiones del exón 10 (que codifica para el dominio de unión a los microtúbulos) denominadas 

3R e isoformas con cuatro repeticiones o 4R. El ratio 3R/4R es importante para la estabilización 

de los microtúbulos y el mantenimiento de su función (Mandelkow, 2012). Sin embargo, en el 

grupo de enfermedades denominadas con el término genérico de taupatías, entre las que se 

engloban la  propia EA y la DFTL-Tau, las mutaciones en el gen MAPT rompen el equilibrio 3R/4R 

y favorecen la hiperfosforilación de la proteína que se disocia de los microtúbulos adquiriendo una 

conformación de tipo lámina-β que tiende a formar estructuras fibrilares altamente insolubles y 

neurotóxicas para las neuronas (Clavaguera et al., 2013). 

 

 

 

Tabla 2: resumen de los principales genes implicados en el espectro ELA-DFT así como la frecuencia de 

sus mutaciones en ambas patologías y su función (modificada de Haukedal & Freude, 2019). 

 

(*)ELAf = ELA familiar; ELAe = ELA esporádica 
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1.3.2 DFTL-TDP-43 

Este subtipo de DFT es la variante más común puesto que engloba un total del 45% de los casos, 

tanto familiares como esporádicos, de DFT. Su seña histopatológica más relevante es la presencia 

de inclusiones citoplasmáticas positivas para la proteína TDP-43, que se localizan principalmente 

en la CPF, giro dentado del hipocampo y/o estriado, lo que lleva a una intensa atrofia de los 

lóbulos frontal y temporal acompañada de gliosis y esclerosis hipocampal. Existe una gran 

heterogeneidad en cuanto a las diferentes manifestaciones de DFTL-TDP-43 en relación con la 

morfología, distribución y asociación genética de esas inclusiones, lo que ha derivado en la 

clasificación de esta variante de DFTL en cuatro subtipos diferentes. Las variantes más comunes 

son la tipo A y B, caracterizadas por inclusiones citosólicas en capas corticales profundas y en 

menor medida en el hipocampo. En cambio, la variante tipo C queda circunscrita al área 

hipocampal y la tipo D presenta un patrón de distribución con inclusiones intranucleraes solo 

presentes en un pequeño grupo de pacientes con mutaciones en el gen VCP (Mackenzie et al., 

2006). Desde el punto de vista genético, esta variante histopatológica de DFT se asocia con 

mutaciones en genes como TARDBP, C9Orf72 o PGRN, que a través de diversos mecanismos 

(muchos de ellos todavía desconocidos) llevan a la agregación de la proteína TDP-43. 

1.3.3 DFTL-FUS 

La implicación de la proteína FUS (del inglés fused-in-sarcoma),  en la fisiopatología del espectro 

clínico ELA-DFT se descubrió de forma coetánea a TDP-43, ya que ambas forman parte de la 

familia de las proteínas hnRNP con dominios de reconocimiento y unión a ARN, por lo que FUS 

también está implicada a nivel fisiológico en el mantenimiento de la homeostasis del ARN y el 

control de la expresión génica (Ling et al., 2013). También se ha relacionado a FUS con procesos 

de estrés oxidativo, ya que actúa como coactivador de la transcripción de proteínas con funciones 

antioxidantes o implicadas en la biogénesis mitocondrial (Sanchéz-Ramos et al., 2011) o con el 

mantenimiento de la estructura del citoesqueleto, a través de su interacción con Tau o profilina-1 

(Wu et al., 2012), funciones que se ven dañadas como consecuencia de su agregación. 

Esta variante de DFTL agrupa en torno al 10% de los casos familiares y se caracteriza por la 

presencia de inclusiones citoplasmáticas de la proteína FUS que colocalizan con otras proteínas 

de su misma familia (EWS o TAF15) (Newmann et al., 2009). Al igual que ocurría en el caso de 

TDP-43, como comentaremos en el siguiente apartado, la formación de los agregados de la 

proteína FUS no se relaciona de forma directa con mutaciones en su gen codificante, sino que sus 

propiedades patológicas derivan de una pérdida de sus funciones nucleares relacionadas con el 

metabolismo del ARN y la regulación de la expresión génica. 

 

1.3.4 DFTL-UPS 

Variante histopatológica menos frecuente de DFT ya que engloba tan solo un 1% de los casos 

totales. Se caracteriza por la acumulación de proteínas relacionadas con la función del 

proteasoma que dan lugar a agregados citosólicos positivos para ubiquitina y p62, pero negativos 

para proteínas características de los otros subtipos como Tau, FUS o TDP-43 (Holm et al., 2009). 

Estas inclusiones se localizan principalmente en neuronas del giro dentado del hipocampo. Uno 

de los genes relacionados con esta variante de DFT es CHMPB2, que codifica para una proteína 

implicada en el reciclaje y degradación de receptores de membrana y cuya mutación se ha 

identificado en una serie de casos familiares con origen en Dinamarca (Skibinski et al., 2005). 
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1.4 Genes implicados en la variante DFTL-TDP43 

          1.4.1 TARDBP (TDP-43) 

TDP-43 (del inglés TAR DNA-binding protein 43) es una proteína de 414 aminoácidos de la familia 

de las ribonucleoproteínas heterogéneas nucleares (hnRNP) codificada por el gen TARDBP 

localizado en el cromosoma 1. Este gen está altamente conservado en la evolución y con un 

elevado grado de homología entre especies (Sephton et al., 2010). La proteína fue descrita por 

primera vez en el año 1995 como represor de la transcripción del virus HIV-1 (Ou et al., 1995) y 

más recientemente como regulador del factor transmembranal de fibrosis cístico humano (CFTR) 

(Buratti et al., 2001b). Sin embargo, no fue hasta el año 2006 cuando se identificó a la proteína 

TDP-43 como el principal componente de los agregados proteicos insolubles presentes en el 45% 

de los pacientes de DFT y el 97% de los pacientes de ELA (Kabashi et al., 2008). Este hecho 

supuso un cambio de paradigma en lo que a la fisiopatología de la enfermedad se refiere, gracias 

al hallazgo de un factor común para la gran heterogeneidad sintomática y neuropatológica que 

presentan los pacientes de DFT. Además, estos agregados TDP-43+ también se han localizado de 

manera inequívoca en motoneuronas superiores e inferiores de pacientes de ELA e incluso más 

recientemente asociados a algunas formas de EA, lo que ha dado lugar al nacimiento del ente 

patológico denominado como  proteinopatías asociadas a TDP-43 (Newman et al., 2006; O 

Tomé et al., 2020). Estructuralmente, la proteína TDP-43 cuenta con un dominio N-terminal 

seguido de una señal de localización nuclear (NLS), dos motivos de reconocimiento de ARN 

(RRM1 y RRM2), una señal de exportación nuclear (NES) y la región C-terminal que abarca una 

zona rica en glutamina/asparagina (Q/N) de tipo priónico y una región rica en glicina (Figura 4).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Normalmente, TDP-43 se localiza en el núcleo donde lleva a cabo la mayoría de sus funciones 

aunque también puede traslocarse al citoplasma gracias a la señal NES o a las mitocondrias 

debido a la presencia en su estructura de tres señales de localización mitocondrial ricas en 

residuos hidrofóbicos (M1/3/5). En condiciones fisiológicas la forma activa de la proteína es un 

homodímero que interacciona a través de la región N-terminal, un dominio que participa también 

en la oligomerización de la proteína en un proceso dependiente de sus niveles de expresión. Por 

Figura 4: Representación de la estructura primaria de la proteína TDP-43 en la que 

destacan los dominios de unión a ARN (RRM1/2), la señal de localización nuclear (NLS) y el 

dominio rico en glicina (Gly) en el que se concentran la mayoría de las mutaciones 

asociadas al desarrollo de ELA (basada en Cohen et al., 2011). 
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otro lado, la zona C-terminal de la proteína es la zona más importante desde el punto de vista 

patológico ya que además de ser una región de tipo priónico y favorecer la agregación, es una 

zona con residuos susceptibles de sufrir modificaciones postraduccionales y cortes enzimáticos 

que van a resultar en fragmentos pequeños de entre 25-35 kDa altamente tóxicos (Prasad et al., 

2019).  

 

Con respecto a las funciones de TDP-43, gracias a su capacidad de traslocarse 

bidireccionalmente desde el núcleo al citosol, esta proteína está implicada en el mantenimiento de 

la homeostasis del ADN y del ARN gracias a su participación en varias etapas de la expresión 

génica incluyendo la transcripción del ARN y su traducción a proteína o el transporte y 

estabilización de ARNm. TDP-43 puede interaccionar con aproximadamente 6000 transcritos, un 

30% del total celular, lo que es un indicativo de la gran relevancia biológica de esta proteína 

(Freibaum et al., 2010). Otra de las funciones fisiológicas de TDP-43 es la formación reversible de 

gránulos de estrés, unas estructuras citosólicas sintetizadas en situaciones de estrés celular  

para suprimir la traducción de tránscritos no esenciales a favor de proteínas con funciones 

protectoras para promover la supervivencia celular. Los gránulos de estrés se caracterizan por la 

expresión de marcadores como TIA-1 o TIA1R.  

 

            
 

 

Figura 5: Representación del modelo de agregación y 

formación de gránulos de estrés propuesto para TDP-

43. La proteína TDP-43 está representada por un círculo 

azul (N-terminal), dos cuadrados naranjas (RRM1/2) y el 

dominio C-terminal (hélices azules) en su estado nativo 

de dímero unida al ARN representado en rojo. En el 

gránulo de estrés, la hélice C-terminal de TDP-43 

interacciona para formar estructuras que contienen 

otras proteínas y ARN. En situaciones de estrés continuo 

la dinámica del granulo varía y se hace más estable e 

insoluble como consecuencia del cambio 

conformacional que sufre TDP-43 haciendo que los 

transcritos queden secuestrados en su interior. 

En el citosol, las modificaciones postraduccionales junto 

con la ruptura del extremo C-terminal van a dar lugar a 

la formación de formas altamente tóxicas de la proteína 

con una estructura de tipo lámina β, que tienden a 

agregar en el citoplasma y que incluso pueden salir de la 

célula para propagarse a las neuronas vecinas gracias a 

las propiedades de carácter priónico que les confiere su 

estructura (modificada de Sun & Chakrabartty, 2017). 
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El ensamblaje de estos orgánulos sin membrana se produce a través de un proceso físico de 

separación de fases líquido-líquido que genera inclusiones citoplasmáticas tan tóxicas para las 

neuronas como los agregados de TDP-43 (Figura 5), lo que demuestra la participación de los 

gránulos de estrés en la fisiopatología del espectro ELA-DFT (Sun & Chakrabartty, 2017). 

Además, la dinámica de formación y desensamblaje de estas estructuras parece ejercer un papel 

importante en la posterior formación de los agregados proteicos. Así, las mutaciones en el gen 

TARDBP o la sobrexpresión de la proteína wild-type aumentan la velocidad de formación de los 

gránulos de estrés pero disminuyen la velocidad a la que ocurre su desensamblaje, favoreciendo 

la agregación de TDP-43 en las neuronas (Khalfallah et al., 2018). La mayoría de las mutaciones 

asociadas a TDP-43 afectan al exón 6 del gen TARDBP que codifica para la región C-terminal rica 

en glicina. Estas mutaciones desestabilizan la estructura de la proteína favoreciendo su salida 

hacia el citosol  de manera irreversible donde posteriormente oligomeriza dando lugar a 

estructuras fibrilares o esféricas altamente insolubles, resistentes a la acción de proteasas y 

positivas para ubiquitina. Esto supone una pérdida de sus funciones nucleares y un aumento de 

funciones de carácter tóxico en el citoplasma (Buratti, 2015).  

 

Además de las inclusiones citoplasmáticas, se ha detectado la presencia de modificaciones post-

traduccionales en TDP-43 como fosforilación, acetilación o ubiquitinación, principalmente en el 

dominio C-terminal, que también promueven la agregación de la proteína de la misma forma que 

ocurre con las mutaciones (Hasegawa et al., 2008). En concreto, la fosforilación está mediada por 

múltiples quinasas entre las que cabe destacar la actividad de CK1, TTBK1 o GSK3β que 

favorecen la deslocalización y agregación de TDP-43. En condiciones patológicas es más habitual 

la presencia de fragmentos truncados fosforilados en la corteza mientras que en la médula espinal 

es más común encontrar agregados de la proteína completa (Newmann et al., 2009). Las 

inclusiones citoplasmáticas se procesan mediante la activación de los mecanismos de autofagia 

en los que participan chaperonas que interaccionan con TDP-43 a través del dominio RRM1. Sin 

embargo, la proteína puede sufrir escisiones en el extremo C-terminal por acción de la caspasa-3 

que liberan fragmentos de entre 25-35 kDa altamente tóxicos debido a su capacidad de 

agregación, haciendo incluso agregar a la proteína wild-type (Kitamura et al., 2016). Mientras que 

los fragmentos de 35 kDa si mantienen el dominio RRM1, los fragmentos más pequeños no, de 

manera que además de perder la capacidad de interacción con los transcritos de ARN,  no son 

susceptibles de ser eliminados por autofagia ya que la maquinaria molecular no los reconoce, de 

ahí su toxicidad para las neuronas. Al hilo de esta hipótesis, se han detectado en muestras de 

CPF e hipocampo de pacientes elevados niveles de fragmentos del extremo C-terminal de la 

proteína no mutada en las inclusiones citosólicas, lo que les aportaría un papel clave en el 

proceso neurodegenerativo (Newmann et al., 2006). 

 

Aun siendo TDP-43 el componente principal de los agregados presentes en las neuronas de los 

lóbulos frontal y temporal en la variante DFTL-TDP43, las mutaciones en el gen TARDBP se ven 

restringidas a un número muy reducido de casos y con un fenotipo tanto clínico como histológico 

difícil de clasificar. Lo mismo ocurre en el caso de la ELA, dónde los acúmulos de proteína TDP-43 

se han detectado en el 97% de los pacientes, aun cuando las mutaciones en el gen TARDBP se 

restringen a un 6% de los casos totales. Por tanto, parece ser que la mera agregación de la 

proteína wild-type en el citosol es capaz de mimetizar el mismo efecto tóxico que cuando la 

proteína está mutada, aun cuando esta agregación está directamente inducida por la mutación en 

otros genes e incluso por factores ambientales (Newmann & Mackenzie, 2019).  
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1.4.2 C9Orf72 

En el año 2011 tuvo lugar uno de los hallazgos científicos más determinantes en lo que al origen 

de la DFT se refiere: la identificación de una nueva mutación basada en la expansión del 

hexanucleótido GGGGCC (G4C2) en el gen C9orf72. Este gen es el causante de un 50% de los 

casos de DFT y ELA familiar (Renton et al., 2011), dejando de nuevo patente la estrecha relación 

existente entre ambas patologías. La edad de inicio de este subtipo de DFT varía entre los 27-84 

años, en la mayoría de los casos con una esperanza de vida más larga ya que el desarrollo de la 

enfermedad suele ser más lento. Individuos neurológicamente sanos presentan alrededor de unas 

10-11 repeticiones G4C2 en C9orf72, sin embargo, en los pacientes de ELA y DFT estas se ven 

aumentadas en torno a las 30 repeticiones llegando incluso a valores cercanos a la centena 

desarrollando una sintomatología más acusada (Majounie et al., 2012). Durante la transcripción, 

las secuencias repetidas dan lugar a tres variantes de ARN. En la variante 2 las repeticiones se 

localizan en la región promotora por lo que no se incorporan al ARNm, en cambio, en las variantes 

1 y 3 las expansiones G4C2 están en el intrón 1 y sí que se transcriben a la secuencia de ARNm 

dando lugar a unas secuencias repetitivas de ARN conocidas como ARN foci que se acumulan en 

el núcleo de las neuronas y la glía, en detrimento de una reducción de los niveles de ARNm 

maduro (Figura 6). A su vez, estos ARN foci se pueden traducir a través de una ruta no canónica 

conocida como RAN (del inglés repeated-associated-non ATG) que da lugar a la formación de 

unas estructuras a modo de dipéptidos repetidos o DRPs, que generan inclusiones 

citoplasmáticas p62+/TDP43- de alto peso molecular que se localizan sobre todo en neuronas de 

la CPF (Balendra & Isaacs, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Estructura del gen C9orf72, variantes de transcripción y los DRPs generados 

a partir de ellas. El gen está formado por 11 exones que se pueden transcribir en tres 

variantes empalmadas alternativamente que a través de una vía no canónica de 

traducción (RAN) dan lugar a 3 dipéptidos sense y otros 3 antisentido que se acumulan 

en el citosol de las neuronas (modificada de Balendra & Isaacs, 2018). 
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No obstante, la asociación de las repeticiones con la agregación de TDP-43 tampoco está clara ya 

que ninguno de los mecanismos tóxicos producidos por C9Orf72 es capaz de desarrollar de 

manera directa un fenotipo de DFT, lo que sugiere una interrelación más compleja entre ambas 

proteínas. Además, entre un 10-20% de los pacientes con esta variante de DFT presentan 

inclusiones alternativas de RNA foci y DRPs cuyo significado patológico está sujeto a debate, 

aunque la mayoría de las evidencias demuestran un perfil tóxico (Mori et al., 2013). En estos 

pacientes las expansiones en el gen C9Orf72 se asocian con una variante de DFTL-TDP43 de tipo 

B (Woollacott et al., 2016). 

 

1.4.3 PGRN (progranulina) 

La progranulina es un factor de crecimiento neuronal implicado en rutas de supervivencia e 

inflamación. Está codificado por el gen PGRN para el cual se han identificado alrededor de 70 

mutaciones que abarcan alrededor del 20% de los casos familiares de DFT (Baker et al., 2006), y 

que llevan en la mayoría de los casos a una reducción de sus niveles funcionales 

(haploinsuficiencia). Esta glicoproteína contiene en su estructura un péptido señal y 7,5 

repeticiones de motivos de granulina altamente conservados. Cuando la  progranulina es 

secretada y escindida estos motivos son cortados por elastasas dando lugar a las granulinas 

maduras (GRN) de 6 KDa (Figura 7). Tanto el propéptido como las  formas maduras de granulina 

poseen propiedades mitogénicas relacionadas con la regulación del crecimiento y la progresión 

del ciclo celular, aunque con efectos opuestos, por lo que es muy importante mantener el equilibrio 

entre ambas formas de la proteína (Ahmed et al., 2007). El mecanismo exacto que lleva a la 

agregación de TDP-43 como consecuencia de su mutación se desconoce, pero podría estar 

relacionado con alteraciones en la función del lisosoma y el tráfico vesicular (Paushter et al., 

2018). Mutaciones en PGRN se asocian con el tipo A de DFTL-TDP43 y esclerosis hipocampal 

que resultan en un fenotipo clínico típico de bvDFT y nvfAPP (Woollacott et al., 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Representación de la secuencia del propéptido progranulina (PGRN) y los 

sitios susceptibles de corte por la enzima elastasa para dar lugar a las formas madura 

de la granulina (GRN) (adaptada de Cenick et al., 2012) 



 

30 
 

 INTRODUCCIÓN 

1.5 Mecanismos neuropatológicos asociados a la DFT 

A pesar de los enormes avances en cuanto al origen genético de la enfermedad aún se 

desconoce de qué manera influyen esas alteraciones genéticas en los mecanismos moleculares y 

la heterogeneidad de fenotipos clínicos resultantes. En las etapas iniciales, los antecedentes 

genéticos son probablemente el factor más importante a la hora de determinar qué proteína va a 

formar las inclusiones en las neuronas. Sin embargo, la decisión de dónde y cuándo comienza la 

formación de esos agregados va a depender en gran medida del nivel de expresión de las 

proteínas en el cerebro del paciente, de sus propias defensas frente a los cambios moleculares, y 

de la existencia de comorbilidades o la presencia de factores estresantes. En consecuencia, la 

activación de vías y mecanismos patológicos específicos para cada una de las condiciones 

interindividuales dará como resultado el desarrollo de las diferentes variantes clínicas de DFT, con 

tasas variables de severidad y progresión de la enfermedad (Borroni et al., 2019). 

En la actualidad se sabe que existen varios mecanismos patológicos convergentes entre la ELA y 

la DFT. En etapas iniciales, estos mecanismos implican principalmente defectos en el 

procesamiento del ARN y alteraciones en la homeostasis de las proteínas. La interrupción del 

funcionamiento normal de estos procesos básicos se refleja en fases más tardías en la viabilidad 

de otras vías como el transporte núcleo-citoplásmico de ARNm, la traducción de proteínas, la 

dinámica de los gránulos de estrés, alteraciones en el perfil de neurotransmisores o el desarrollo 

de neuroinflamación o alteraciones en la neurogénesis, lo que de manera conjunta conduce a la 

degeneración y muerte de las neuronas.  

A continuación se explicarán de manera detallada los mecanismos más relevantes de la 

fisiopatología de la DFT. 

 

1.5.1 Agregación de proteínas y propagación priónica 

Tanto en la DFT como en otras patologías neurodegenerativas, las mutaciones en genes 

específicos conducen a la traducción de proteínas mal plegadas, con una localización celular 

anormal o con funciones aberrantes, que pueden, directa o indirectamente, perjudicar la 

maquinaria de degradación celular, lo que conduce a la agregación de estas proteínas aberrantes 

en el citosol en forma de estructuras de tipo filamentoso o enriquecidas en láminas-β que 

adquieren propiedades de tipo priónico con una elevada toxicidad para las neuronas. Por ello, se 

considera que enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson y el propio espectro ELA-DFT 

pertenecen al grupo de las denominadas proteinopatías dada la gran importancia que ejerce este 

mecanismo de agregación de proteínas en el desarrollo de la enfermedad, siendo una de sus 

principales marcas histológicas y descriptivas a nivel clínico (Dugger & Dickson, 2017). 

Como ya se ha comentado en los apartados anteriores, las mutaciones en genes como MAPT, 

PGRN o C9Orf72, promueven la formación de agregados proteicos  de Tau, TDP-43, DRPs, etc., 

cuya localización está directamente relacionada con los fenotipos observados a nivel clínico. Por 

ejemplo, se ha observado que en pacientes de DFT las inclusiones TDP-43+ son más abundantes 

en la corteza orbiofrontal o la corteza cingulada, mientras que en la ELA se circunscriben sobre 

todo a la corteza motora primaria (Tan et al., 2017). Se cree que este patrón de distribución podría 

estar relacionado con el tipo de modificación postraduccional que sufre la proteína (fosforilación, 

acetilación, ubiquitinación,…) y que afecta a parámetros como su vida media, la tendencia a 

oligomerizar o la capacidad de unión a los tránscritos de ARN (Buratti, 2018). También es común 

encontrar en los agregados presentes en muestras post-mortem de DFT, fragmentos del extremo 
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C-terminal de TDP-43 cuya capacidad tóxica de agregación y propagación entre células es muy 

alta, cómo ya habíamos comentado anteriormente (Hasewaga et al., 2011).  

Como ocurre en otras patologías neurodegenerativas, las proteínas implicadas en la formación de 

las inclusiones citoplasmáticas en el espectro ELA-DFT pueden cambiar su conformación normal 

a estructuras fibrilares o multiméricas que actúan como foco de agregación con capacidad para 

secuestrar a la proteína wild-type. Esta conversión hacia estructuras con una mayor capacidad de 

agregación y tendencia a la propagación actúa a modo de mecanismo de auto-perpetuación.  

La propagación priónica es uno de los mecanismos más comunes de las proteinopatías 

degenerativas. El concepto general involucra la transferencia intercelular de pequeñas cantidades 

de proteína (Aβ, α-sinucleína, SOD1, TDP-43,…) que son suficientes para inducir la agregación  

de la proteína wild-type en la célula vecina favoreciendo que la enfermedad se propague de unas 

regiones cerebrales a otras (Aguzzi et al., 2007). Un factor determinante en este proceso es la 

estructura de las proteínas. Estudios in-vitro con agregados tanto de TDP-43 como de FUS 

recombinante muestran que cantidades mínimas de estas proteínas son suficientes para inducir la 

formación de inclusiones en las células vecinas del cultivo. Este proceso es totalmente 

dependiente del extremo C-terminal en el caso de TDP-43 y del N-terminal para FUS, que son los 

dominios estructurales de ambas proteínas con características “prion-like” ya que su deleción 

interfiere en la formación de los agregados y en su capacidad de auto-propagación (Hock & 

Polymenidou, 2016). No obstante, se han propuesto otras regiones estructurales de ambas 

proteínas que parecen indispensables para la formación de estructuras de alto peso molecular 

como la región N-terminal de TDP-43 y los dominios de unión a ARN en el caso de FUS (Sun et 

al., 2011).  Otra de las propiedades que comparten TDP-43 y FUS que podría favorecer la 

agregación es la capacidad de autorregular su expresión. La formación de estructuras 

oligoméricas en el citosol reduce los niveles nucleares de ambas proteínas, lo que desencadena 

que la neurona active su transcripción en el núcleo. Los nuevos transcritos formados salen del 

núcleo, se traducen y se conviertan en nuevos sustratos para la formación de las inclusiones 

citoplasmáticas (Ayala et al., 2011). A favor de esta hipótesis están los incrementos de ARNm de 

FUS y TDP-43 hallados en muestras de cerebro post-mortem de pacientes con DFT (Mishra et al., 

2007). 

Además, estudios in-vitro han demostrado como agregados de TDP-43 aislados de cerebros de 

pacientes de DFT son capaces de propagarse e inducir agregación de la proteína wild-type 

cuando son transfectados a una línea celular de tipo neuronal (Nonaka et al., 2013). Sin embargo, 

no se tienen, por el momento, datos de la propagación espontánea de la proteína en modelos 

animales.  Lo únicos datos existentes en la bibliografía indican que la supresión de la expresión de 

TDP-43 una vez que la enfermedad ya ha progresado reduce la acumulación de la forma 

fosforilada e insoluble y revierte la pérdida nuclear de la proteína previniendo la muerte de las 

neuronas (Walker et al., 2015), lo que estaría demostrando el importante papel que ejerce la 

propagación priónica de TDP-43 en la fisiopatología de la DFT. 

Uno de los eventos implicados en el inicio de la propagación de los agregados citosólicos es el 

reclutamiento de estos a los gránulos de estrés. Como ya indicamos en el apartado 1.4.1 de la 

presente introducción, la formación de los gránulos de estrés está dirigida por la proteína TIA-1 y 

se caracteriza por ser un proceso altamente dinámico y reversible en respuesta a factores 

estresantes. La persistencia de estrés celular a lo largo del tiempo puede hacer que los gránulos 

de estrés actúen como precursores de las inclusiones patológicas a través de la unión a TIA-1 a 

diferentes sustratos proteicos, como la propia TDP-43, que se transforman en agregados 

insolubles con capacidad de propagación (Mishra et al., 2007). También se ha asociado a la 

proteína Tau con la formación irreversible de gránulos de estrés ya que tanto en muestras de 
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pacientes de EA como de DFTL-Tau se han cuantificado niveles elevados de Tau que colocalizan 

con TIA-1 (Vanderweyde et al., 2012). Esto sugiere que la formación de estas estructuras no 

membranosas parece ser un mecanismo común en los distintos subtipos de DFTL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8: Modelo de propagación priónica en cuatro etapas propuesto para 

TDP-43 en pacientes de DFT en la parte izquierda de la figura y para una forma 

de ELA pura en la zona derecha (adaptada de Kawakami et al., 2019) 

bvDFT ELA 
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Por otro lado, tanto Tau como TDP-43 se han detectado en LCR de pacientes y modelos murinos 

de DFT y EA tanto libre como incluida en exosomas y vesículas sinápticas (Pooler et al., 2013b; 

Nonaka et al., 2013). En base a este mecanismo se ha propuesto un modelo de progresión de la 

enfermedad que podría coincidir con la propagación de los agregados de proteína entre regiones 

anatómicamente conectadas del SNC. En el caso de Tau esta teoría está mucho más asentada y 

caracterizada en EA en lo que se conocen como estadios de Braak (Braak et al., 2006). En el caso 

del espectro ELA-DFT se ha diseñado, mediante el análisis de muestras post-mortem de 

pacientes con un fenotipo de ELA pura o una variante bvDFT, un modelo diferencial de 

diseminación progresiva de TDP-43 en cuatro etapas que podría explicar la heterogeneidad clínica 

existente entre los pacientes de cada uno de los extremos del espectro así como aquellos que 

desarrollan un fenotipo mixto ELA-DFT (Figura 8) (Brettschneider et al., 2015). En el caso de la 

DFT, la agregación de TDP-43 se inicia en el giro orbitofrontal y la amígdala (etapa 1) desde 

donde se extiende a la CPF medial y anterior, al lóbulo temporal, estriado y tálamo (etapa 2) para 

llegar finalmente a la corteza motora y la médula espinal (etapa 3), y en última instancia a la 

corteza visual (etapa 4). Por su parte, en la ELA la proteína TDP-43 comienza a agregar en la 

corteza motora y la médula espinal (etapa 1) desde dónde pasa a la CPF y el núcleo rojo (etapa 2) 

la corteza post-central y el estriado (etapa 3) para finalmente acabar en el lóbulo temporal y el 

hipocampo (etapa 4).  

 

1.5.2 Neuroinflamación  

La inflamación es uno de los mecanismos patológicos más determinantes para el daño neuronal 

en las enfermedades neurodegenerativas. Esta respuesta se asoció inicialmente con un papel 

protector para eliminar las células muertas y permitir la regeneración de aquellas que fueran más 

viables. Sin embargo, en la actualidad, también existe una corriente que sostiene que la activación 

sostenida de los astrocitos y la microglía en las enfermedades neurodegenerativas contribuye a la 

patogénesis, ya que los mediadores neurotóxicos producidos por estas células activadas 

producen un deterioro de la homeostasis neuronal que finalmente conduce a su degeneración y 

muerte, de forma que no se llega a un consenso sobre si la neuroinflamación se produce como 

causa o es una consecuencia de la patología (McCauley & Baloh, 2019). Las enfermedades 

neurodegenerativas son patologías crónicas que avanzan muy lentamente, por lo que esa 

dualidad en el papel de la inflamación podría estar relacionada con la progresión de la patología a 

lo largo del tiempo.  

 

Las principales células implicadas en el proceso neuroinflamatorio son las células de neuroglia, 

término acuñado por primera vez en 1856 por Rudolf Virchow para describir los elementos que 

llenan el espacio no ocupado por las neuronas en el SNC. La neuroglia se puede clasificar en dos 

grandes grupos: la macroglía que deriva de la capa germinal del embrión conocida como 

ectodermo e incluye a astrocitos, oligodendrocitos y progenitores neurales NG2+, con un papel de 

carácter estructural y de soporte trófico; y la microglía, de origen mesodérmico, que desempeña 

funciones de tipo inmunitario. 

 

Las células de microglía fueron descritas por primera vez en 1920 por Pío del Río-Hortega  y 

representan entre 10-15% de las células totales del SNC actuando a modo de sistema inmune 

residente. La microglía participa en procesos reguladores críticos para el desarrollo del tejido 

nervioso como el refinamiento de las redes y conexiones sinápticas o el mantenimiento del 

entorno neuronal, sin embargo, también son capaces de actuar en situaciones de daño pudiendo 
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llegar a adquirir un papel neurotóxico (McCauley & Baloh, 2019).  Esto se debe a la existencia de 

dos fenotipos de microglía –M1(neurotóxico) y M2 (anti-inflamatorio)- con estados intermedios 

de activación cuyo perfil de síntesis y liberación de citoquinas y factores de protección neuronal 

varían en función del contexto celular circundante, así como su morfología (Figura 9) (Franco et 

al., 2015). Así, en condiciones fisiológicas, la microglía asume un fenotipo de vigilancia quiescente 

para la monitorización del parénquima cerebral, lo que se conoce como fenotipo M2, caracterizado 

por células con un soma de pequeño tamaño y ramificaciones largas dónde se liberan factores 

anti-inflamatorios y neuroprotectores como IL-4, IL-10 o arginasa-1. Por el contrario, en 

situaciones patológicas la morfología de las células de microglía cambia hasta adquirir un soma de 

mayor tamaño con prolongaciones muy cortas donde se liberan una gran cantidad de factores pro-

inflamatorios y neurotóxicos entre los que caben destacar las citoquinas IL-1β o TNF-α, 

favoreciendo así el estado inflamatorio (Orihuela et al., 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La contribución de la neuroinflamación a la fisiopatología de la DFT se ha evaluado en pacientes 

mediante estudios de imagen con PET en los que se ha detectado un incremento de los eventos 

de gliosis en CPF e hipocampo acompañados por un aumento de los niveles en plasma de 

citoquinas proinflamatorias como IL-6, IL-1β o TNF-α, así como moléculas relacionadas con la 

presentación de antígeno (Miller et al., 2013). Sin embargo, esas células de microglía parecen 

variar de fenotipo en función del área cerebral. Las células Iba-1+ localizadas en la sustancia 

blanca de los lóbulos frontal y temporal presentan una morfología más ramificada que la hallada 

en la sustancia gris, con una forma más ameboide propia de un estado más activo y neurotóxico 

(Bright et al., 2019). El incremento de la gliosis también se ha observado a nivel preclínico en 

ratones en los que la ablación del gen C9Orf72 produce el desarrollo de esplenomegalia y 

alteraciones en células de la línea mieloide que derivan en un incremento de las citoquinas 

circulantes (Atanasio et al., 2016). Un fenotipo similar se observa en modelos murinos con 

haploinsuficiencia en C9Orf72 en los que se produce una acumulación de lisosomas e 

hiperactivación de sistema inmune que promueven un incremento de los niveles de IL-1β e IL-6 

favoreciendo el cambio de fenotipo de la microglía hacia estados más activos (de M2 a M1), lo que 

contribuye a la degeneración de las neuronas (Haukedal & Freude, 2019). Además, mediante 

GWAS también se han detectado en una cohorte de pacientes con DFT esporádica mutaciones en 

el receptor de la línea mieloide TREM2 que disminuye sus niveles de expresión basal en las 

FENOTIPO ANTI-INFLAMATORIO 

FENOTIPO  
PRO-INFLAMATORIO 

Figura 9: Esquema de los distintos fenotipos de células de microglía y sus estados 

intermedios, con las moléculas inductoras en la zona superior y las citoquinas y/o factores 

proneurales que las caracterizan en el panel inferior (modificada de Franco et al., 2015). 
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células de microglía, alterando su supervivencia y su función fagocítica, y desencadenando una 

respuesta neuroinflamatoria (Carmona et al., 2018).  

Uno de los genes asociados a la DFT que parece estar más relacionado con esta respuesta 

inflamatoria es el gen que codifica para la progranulina (PGRN), el cual presenta altos niveles de 

expresión basal en células de microglía. Cuando se produce un daño neuronal, la microglía se 

activa aumentando no solo la liberación de citoquinas, sino también los niveles de algunas 

enzimas como la elastasa que procesa la progranulina aumentando los niveles de proteína 

granulina madura (GRN). El mantenimiento de la homeostasis entre el propéptido y la forma 

madura es muy importante en las células de microglía puesto que sus efectos a nivel inflamatorio 

son diametralmente opuestos. Mientras que la PGRN es capaz de unirse  al receptor de TNF-α 

(TNFR) bloqueando su señalización, la GRN favorece la liberación de la citoquina (Tang et al., 

2011). En consonancia con estos resultados, se ha descrito que ratones PGRN-/- desarrollan una 

artritis inflamatoria y disfunción de la vía lisosomal, sugiriendo una competición entre PGRN y 

TNFα por señalizar a través de los receptores TNFR. En base a estas observaciones, cabe pensar 

que el déficit de PGRN que padecen los pacientes de DFT podría facilitar la acción del TNFα en 

neuronas y células de microglía conduciendo a un estado de  inflamación crónico (Liu et al., 2016). 

Por otra parte, la deleción condicional de GRN en el linaje microglial hace que los animales 

desarrollen un fenotipo de tipo obsesivo-compulsivo asociado a una sobre activación de la vía pro 

apoptótica del factor nuclear NF-kB (Krabbe et al., 2017). Existen evidencias de que este factor de 

transcripción puede verse activado como consecuencia de la liberación al medio de citoquinas 

inflamatorias (IL-1β, TNF-α o IL-6) o LPS a través de su unión al receptor TLR4 (Correira et al., 

2015). Sin embargo, uno de los hallazgos más sorprendes es que la propia proteína TDP-43 es 

capaz de interaccionar de manera directa con la subunidad p65 de NFκB a modo de coactivador 

favoreciendo su señalización inflamatoria en los astrocitos y el consecuente daño a las neuronas 

(Lee et al., 2020). 

Asimismo, toda esta cascada de procesos proinflamatorios a nivel del SNC se puede intensificar 

como consecuencia de alteraciones en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica (BHE). 

Esta alteración desemboca en la exposición a antígenos específicos del sistema inmune periférico 

que pueden llevar al desarrollo de neuroinflamación. Este fenómeno se ha relacionado con la 

agregación de proteinas en el citosol, aunque el mecanismo exacto todavía se desconoce (Borroni 

et al., 2019). En línea con esta hipótesis, se ha detectado la presencia de clusters de células 

CD68+ alrededor de los vasos sanguíneos en el hipocampo de pacientes con mutaciones en el 

gen MAPT, de manera que esta localización perivascular sugiere que podrían tratarse de 

macrófagos infiltrados al SNC desde la periferia (Bellucci et al., 2011). 

Con respecto a los astrocitos, son una población celular muy heterogénea con una gran 

diversidad tanto morfológica como funcional. En condiciones fisiológicas los astrocitos desarrollan 

una amplia variedad de funciones cuya finalidad es aportar soporte trófico y estructural a las 

neuronas. Entre las más importantes cabe destacar el mantenimiento de la homeostasis del medio 

extracelular, el control del flujo sanguíneo cerebral o el mantenimiento de la integridad de la BHE. 

Además, los astrocitos regulan la transmisión sináptica en lo que se ha denominado "sinapsis 

tripartita" a través de la gliotransmisión y desempeñan un papel fundamental en la integración y el 

procesamiento de la información sináptica (Almad & Maragakis, 2018). 

Existen numerosas evidencias que demuestran que los astrocitos, al igual que ocurre con la 

microglía, son capaces de adquirir un fenotipo reactivo con una morfología modificada y perfiles 

de expresión y secreción de genes alterados. Así, vamos a poder distinguir dos fenotipos 

diferentes de astrocitos - A1 (neurotóxicos) y A2 (neuroprotectores)- (Figura 10) (Baldwin & 

Eroglu, 2017). 
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Los astrocitos activos de tipo A1 se consideran células inmunocompetentes que pueden 

responder a eventos inflamatorios complejos mediante la secreción de citoquinas y su 

movilización a las zonas dañadas, donde ejercen efectos perjudiciales sobre las células 

circundantes y el parénquima cerebral. La activación de los astrocitos es un fenómeno complejo 

en el que la microglía desempeña un papel fundamental. La microglía activa con fenotipo M1, a 

través de la liberación de citoquinas y mediadores proinflamatorios, es capaz de inducir la 

activación y cambio de fenotipo de los astrocitos hacia un estado A1 (Figura 10). Bajo estas 

condiciones el cambio de fenotipo presenta un papel dual. Inicialmente esta respuesta es 

protectora ya que favorece la formación de la cicatriz glial que limita la extensión del daño y 

previene la infiltración de células periféricas. Sin embargo, un estado inflamatorio crónico sustituye 

el soporte trófico que los astrocitos ejercen sobre las neuronas por la liberación de moléculas 

neurotóxicas participando así en su degeneración a través de lo que se conoce como 

mecanismos no autónomos de muerte celular (Oeckl et al., 2019). En línea con esta hipótesis, 

se han identificado elevados niveles del marcador específico de astrocitos GFAP tanto en LCR 

como en la corteza de muestras post-mortem de pacientes de DFT asociados a C9Orf72 en los 

que los niveles de citoquinas como IL-1β o TNF-α también están elevadas (Rostalski et al., 2019). 

 

1.5.3 Defectos en las vías de degradación celular. Autofagia. 

El recambio de proteínas y orgánulos es unos de los principales mecanismos por el que las 

células son capaces de responder a cambios en el medio extracelular y asegurar la eliminación de 

macromoléculas dañadas que puedan resultar tóxicas. En las células post-mitóticas, como son las 

neuronas, las vías de degradación son especialmente importantes ya que es el único mecanismo 

a través del cual pueden evitar la acumulación de proteínas en el citosol, como ya se ha 

comentado anteriormente, uno de los mecanismos patogénicos más relevantes en la DFT.  

Figura 10: Fenotipos morfológicos y funcionales de los astrocitos en las 

enfermedades neurodegenerativas y mecanismos de activación de estos a través de la 

liberación de citoquinas proinflamatorias por las células de microglía en estado M1. 
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Las dos principales vías de degradación de proteínas en las neuronas son el sistema UPS 

dependiente del proteasoma y la autofagia. Ambos mecanismos de degradación son llevados a 

cabo por una compleja red de proteínas y enzimas que reconocen sustratos marcados con 

ubiquitina cuyo fin es la eliminación, ya sea por recambio celular o por defectos en la proteína. La 

relación entre autofagia y neurodegeneración se evaluó por primera vez en ratones KO para los 

genes de autofagia Atg5 y Atg7 que mostraban signos de degeneración típicos como gliosis, 

disfunción axonal y presencia de agregados citosólicos de proteínas como consecuencia de la 

inhibición de su degradación (Budini et al., 2017). A pesar de que los genes más relevantes en el 

desarrollo de DFT no están directamente implicados en las rutas de degradación de proteínas 

existen mutaciones menos comunes en genes como VCP, UBQLN2, CHMPB2 o SQSTM1 que de 

nuevo, son también relevantes en la ELA, donde se han identificadas varios tipos de mutaciones 

asociadas a casos familiares de la enfermedad (Tabla 2) (Borroni et al., 2019).  Este grupo de 

genes codifican para un grupo de proteínas consideradas “receptores de autofagia” gracias a su 

capacidad de interacción con la proteína LC3, principal encargada de la elongación de los 

autofagosomas (Majcher et al., 2015). Por ejemplo, mutaciones en el gen UBQLN2 disminuyen la 

formación de estas estructuras membranosas por una inhibición de la conversión de LC3-I a LC3-

II, conversión necesaria para que se forme correctamente el autofagosoma (Rothenberg et al., 

2010). Por otra parte, el gen SQSTM1 codifica la proteína p62, principal encargada del marcaje de 

las proteínas de cargo para introducirlas en el interior del autofagosoma gracias a su capacidad de 

interaccionar con residuos de ubiquitina. Así, tanto p62 como el ya citado LC3 representan dos de 

los marcadores más utilizados para evaluar mecanismos de autofagia. 

Tanto en muestras de pacientes del espectro ELA-DFT, como en diversos modelos murinos de la 

patología, se ha encontrado que p62 está incrementado y colocaliza con los agregados de 

proteína marcados con ubiquitina, lo que podría considerarse como una respuesta protectora a 

modo de marcaje para inducir la eliminación de los agregados y con ello evitar la muerte de las 

neuronas (Majcher et al., 2015). En este sentido, la presencia de p62 en los agregados citosólicos 

de TDP-43 en muestras post-mortem de pacientes de DFT indicaría que estos están siendo 

marcados para un aclaramiento pero que debido a fallos en los sistemas de degradación de 

proteínas no tiene lugar (Götzl et al., 2016). Estudios in-vitro en células HEK y SH-SY5Y muestran 

que la proteína TDP-43 nativa es degradada por el sistema UPS, mientras que los agregados de 

mayor complejidad más insolubles solo son eliminados a través de los mecanismos de autofagia. 

Así, cuando ambas vías de degradación se ven comprometidas como consecuencia de 

mutaciones en algunas de sus proteínas mediadoras se forman estructuras altamente insolubles y 

citotóxicas que contribuyen a la degeneración y muerte de las neuronas (Scotter et al., 2014) 

(Figura 11). 

En el caso de las mutaciones en el gen CHMPB2, promueven la formación de agregados 

p62/ubiquitina+ acompañados de un incremento de los niveles de LC3-II, lo que es indicativo de la 

existencia de alteraciones en la autofagia y la biogénesis lisosomal. Por último, la proteína VCP 

técnicamente no se considera un receptor de autofagia ya que no interacciona directamente con 

LC3, sino una ATPasa cuyas mutaciones están íntimamente ligadas con defectos en la dinámica 

de los gránulos de estrés, de manera que estas estructuras se hacen mucho más persistentes 

favoreciendo la agregación de proteínas directamente implicadas en su formación como TDP-43 o 

FUS (Seguin et al., 2014). 
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Uno de los hallazgos más novedosos con respecto a la relación genética de la DFT y la autofagia 

surge de datos obtenidos en pacientes con una pérdida total de la función de la proteína 

granulina. A diferencia de los pacientes de DFT con haploinsuficiencia del gen PGRN, la pérdida 

total produce una patología neurodegenerativa asociada a la malformación de los lisosomas que 

cursa con ataxia, alteraciones visuales y acumulación de lipofucsina (Almedia et al., 2016). Esto 

se debe a que en la región promotora del gen se localizan dos secuencias reguladoras de unión 

del factor de transcripción EB, uno de los más importantes asociados a la biogénesis lisosomal. 

De esta manera el gen PGRN se uniría a la lista de genes reguladores de la autofagia 

relacionados con el desarrollo de DFT (Chang et al., 2017).  

 

1.5.4 Respuestas al daño del ADN y alteraciones del ciclo celular 

Los mecanismos de reparación del ADN son de gran relevancia en el caso de las neuronas ya que 

al ser células postmitóticas sin capacidad de división actúan como sistema de control de 

mutaciones en el código genético para mantener la integridad del ADN genómico, y por 

consiguiente de la neurona. Mutaciones en los genes que codifican para TDP-43 y FUS, así como 

su sobrexpresión, son capaces de inducir daño neuronal mediante la disrupción de proteínas 

remodeladoras de la cromatina como HDAC1 o suprimiendo la expresión de genes protectores del 

ADN (Berson et al., 2017), al igual que ocurre con los DRPs derivados del aumento de 

repeticiones G4C2 en el gen C9orf72 (Farg et al., 2017). Se han identificado también mutaciones 

en otros genes relacionados con DFT como MAPT que provocan alteraciones en el ciclo celular y 

daños en la cromatina favoreciendo la degeneración de las neuronas (Rossi et al., 2008). También 

un déficit en los niveles basales de la proteína granulina como consecuencia de mutaciones en el 

gen PGRN resulta en una desregulación de sus propiedades mitogénicas y neurotróficas 

(Mackenzie et al., 2007). Existen evidencias que indican un vínculo directo entre el déficit de 

PGRN y la desregulación del ciclo celular por acción de TDP-43. La pérdida de función nuclear de 

Figura 11: Relación entre fallos en el funcionamiento de las rutas de 

degradación neuronal (proteasoma y autofagia) y agregación de proteínas 

citotóxicas (TDP-43, FUS, Tau, SOD1) en la patología del espectro ELA-DFT. 
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esta proteína como consecuencia de su agregación citosólica, inhibe la transcripción de CDK6, lo 

que conduce a un aumento de la actividad de los complejos que controlan el tránsito entre las 

fases G1 y S del ciclo celular (Ayala et al., 2008). Este cambio favorece la reentrada de las 

neuronas en el ciclo, lo que para este tipo celular supone un evento letal, por ello el control de este 

proceso es considerado uno de los factores críticos en la prevención de la neurodegeneración. 

 

1.5.5 Modificaciones en el perfil de neurotransmisores 

Se han identificado cambios regionales en la síntesis, liberación, recaptación y degradación de 

varios neurotransmisores, tanto en modelos experimentales de la enfermedad como en muestras 

de pacientes de DFT (Tabla 3) (Murley & Bowe, 2018). 

 

 

           

 

Uno de los sistemas más afectados es el dopaminérgico, ya que las neuronas originadas en la 

pars compacta de la sustancia nigra y el área tegmental ventral (ATV) proyectan hacia numerosas 

áreas del cerebro anterior regulando no solo el circuito motor en los ganglios basales, sino 

también funciones cognitivas y del circuito de recompensa a través de su asociación con el núcleo 

accumbens. Se ha descrito una pérdida de neuronas dopaminérgicas y una reducción de los 

niveles de dopamina en pacientes con DFT en los que la prevalencia de síntomas 

extrapiramidales, como rigidez o bradiquinesia, suma hasta el 70% de los casos (Rinne et al., 

2002), sobre todo en aquellos ligados a mutaciones en MAPT o PGRN. La degeneración de los 

tractos de la vía dopaminérgica mesocortical contribuye por su parte a la sintomatología, ya que 

una reducción del receptor D2 y de la dopamina en el lóbulo frontal y LCR se ha correlacionado 

con mayores ratios de agitación, agresividad o cuadros psicóticos (Vermeiren et al., 2013). 

Otro de los neurotransmisores más importantes en la fisiopatología de la DFT es la serotonina, 

sintetizada por neuronas en los núcleos del Rafe. La serotonina está involucrada en el control 

cognitivo y emocional, tiene un importante papel en la plasticidad sináptica y actúa como 

neuromodulador de los efectos de otros neurotransmisores como el glutamato (Celada et al., 

2013). El desarrollo de agresividad, impulsividad y depresión, síntomas frecuentes en pacientes 

con DFT, se ha relacionado con una reducción de la transmisión de serotonina o de la densidad 

postsináptica de sus receptores 5-HT1A/2A en el lóbulo frontal y temporal (Bowen et al., 2008). 

Tabla 3: Resumen de las alteraciones en el perfil de                                                                          

neurotransmisores asociado a la DFT (modificada de Benussi et al., 2019). 
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Sin embargo, las evidencias sobre pérdida de neuronas serotoninérgicas durante la progresión de 

la enfermedad son poco concluyentes. Algunos estudios afirman que en muestras post-mortem de 

pacientes se puede observar una reducción de la densidad neuronal en los núcleos del Rafe y de 

sus proyecciones corticales, mientras que otros no reportan cambios a este nivel, solo una 

reducción del ratio 5-HIAA/5-HT (marcador de recambio de serotonina) que parece ser más 

común (Vermeiren et al., 2016). 

Con respecto al glutamato, su papel en aprendizaje y memoria a través de la interacción con 

receptores NMDA en hipocampo es fundamental para la modulación de la potenciación a largo 

plazo (LTP) y de las oscilaciones γ que soportan las funciones cognitivas de orden superior. 

Existen gran cantidad de evidencias clínicas que relacionan alteraciones en la transmisión 

glutamatérgica con el desarrollo de DFT. Por ejemplo, la presencia de anticuerpos frente a la 

subunidad GluA3 de los receptores AMPA en suero y LCR de pacientes bvDFT (Borroni et al., 

2017) o la reducción del ratio Glu/Gln en el córtex frontal y temporal (Sarac et al, 2008). 

Alteraciones tanto estructurales como funcionales de los distintos receptores de glutamato 

también se ha  relacionado con la agregación de proteínas. Cultivos primarios de neuronas que 

expresan la proteína Tau hiperfosforilada presentan una mayor liberación de glutamato, lo que 

favorece la sobreactivación de los receptores NMDA y en consecuencia la muerte neuronal. Por 

otra parte, la estimulación continuada de los receptores AMPA en ratones que sobrexpresan la 

proteína Tau promueve la acumulación de glutamato en la brecha sináptica así como la liberación 

de la proteína en un mecanismo dependiente de calcio (Benussi et al., 2019). La sobre activación 

continua de estas vías puede alterar la eficacia del procesamiento de la información y la 

sensibilidad del circuito para detectar las señales presinápticas, lo que deriva en un fenómeno 

conocido como excitotoxicidad que en última instancia promueve la muerte y degeneración de 

las neuronas (Gorelova et a.l, 2012).  

En relación directa con el glutamato está el sistema GABAérgico, con un importante papel en la 

regulación de la dinámica oscilatoria, esencial para la transferencia y procesamiento de la 

información (Fries, 2009). Muestras post-mortem de pacientes con DFT muestran una reducción 

del número de interneuronas inhibitorias calbindina+ en las capas corticales II/III de la corteza 

frontal y temporal encargadas de recibir las aferencias de las capas más profundas y de áreas 

subcorticales (Ferrer, 1999), lo que se traduce in-vivo en una reducción de las oscilaciones de tipo 

gamma y declive cognitivo (Mann & Paulsen, 2007). 

Por último, las vías adrenérgicas y acetilcolinérgicas parecen no sufrir cambios significativos en 

comparación al resto de los neurotransmisores estudiados (Murley & Bowe, 2018). En el caso de 

la acetilcolina se han publicado datos que relacionan un déficit colinérgico más severo en 

pacientes con APP, en los que se ha detectado una reducción de receptores nicotínicos en el 

lóbulo temporal, lo que a nivel clínico podría ser relevante ya que las vías que modulan el lenguaje 

requieren de inputs de este neurotransmisor (Odawara et al., 2003). 

Parece, por tanto, que la sintomatología asociada a la DFT no depende de las alteraciones de una 

única vía de neurotransmisión, sino de una red de interacción entre todas ellas. La restauración de 

los déficits de manera individual o combinada podría suponer una potencial estrategia terapéutica 

para el manejo de los síntomas cognitivos, emocionales y motores. 
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1.6 Diagnóstico de la DFT 
 

En la actualidad el diagnóstico de la DFT se basa en la observación de los síntomas clínicos y en 

la exclusión de otras patologías con semejanza fenotípica como la EA y otros tipos de demencia, 

trastornos psiquiátricos e incluso neoplasias cerebrales (Boeve et al., 2011). La gran 

heterogeneidad clínica observada en los pacientes de DFT hace crucial un diagnóstico temprano 

para su posterior manejo terapéutico y la mejora de la prognosis y supervivencia del paciente. 

También es de gran utilidad el considerar la historia familiar, ya que aproximadamente un 50% de 

los casos están asociados a mutaciones genéticas que se transmiten con un patrón de herencia 

autosómico dominante (Burrell et al., 2016). A nivel clínico está muy extendido el uso de test 

genéticos para la evaluación del número de repeticiones en C9orf72, mientras que el screening de 

mutaciones en otros genes como MAPT o PGRN es mucho más costoso en términos de tiempo y 

dinero (Mann & Snowden, 2017). El diagnóstico secundario se lleva a cabo mediante técnicas de 

neuroimagen estructural y/o funcional acompañadas de la medida en sangre o LCR de diferentes 

biomarcadores a nivel molecular. 

 

A nivel estructural la sustancia gris se evalúa mediante técnicas de imagen por resonancia 

magnética (IRM) volumétrica que permite cuantificar el volumen del cerebro y sus diferentes 

estructuras para determinar el grado de atrofia de las mismas, lo que posibilita realizar un 

diagnóstico diferencial frente a otras patologías con síntomas comunes, como la EA, con una 

especificidad del 80% (Harper et al., 2016). En general, en los pacientes de DFT se puede 

observar una atrofia gradual de los lóbulos frontal y temporal, más concretamente en áreas como 

la CPF y la cíngula, hipocampo o amígdala, que mediante PET se ha visto asociado a un estado 

de hipometabolismo (Meeter et al., 2017) (Figura 12).  
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Figura 12: A) patrón diferencial de atrofia en un cerebro de AD y DFT en 

comparación con valores de un pacientes control. B) Diferencias en el consumo 

de FDG cuantificadas por PET (rojo) y regiones de atrofia neuronal evaluadas por 

MRI (azul) en pacientes de DFT. También se muestran las áreas de superposición 

de ambos marcadores en el lóbulo temporal en color violeta (modificada de  

Rabinovici et al., 2007; Frisch et al., 2014) 
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En el caso de las variantes clínicas de APP, esta atrofia está principalmente restringida al 

hemisferio izquierdo del cerebro, lo que en principio facilita el diagnóstico diferencial frente a la 

bvDFT (Kumfor et al., 2016). Personas con factores genéticos de riesgo para MAPT presentan 

atrofia temprana en hipocampo y amígdala y en casos asociados a repeticiones en C9Orf72 se 

han detectado cambios en áreas subcorticales e ínsula hasta 25 años antes del comienzo de los 

síntomas, por lo que la neuroimagen a este nivel parece ser bastante predictiva (Rohrer et al., 

2015). Con respecto al estudio de la sustancia blanca, las imágenes por tensión de difusión (DTI) 

permiten evaluar cambios tempranos en la microestructura de los axones que preceden a la 

atrofia neuronal, permitiendo además estudiar cómo se disemina la patología de unas áreas a 

otras (Mahoney et al., 2014). Esta técnica se usa solo a nivel de investigación, pero se presenta 

de gran utilidad para el diagnóstico diferencial entre las diferentes variantes clínicas así como para 

evaluar el potencial terapéutico de fármacos en ensayos clínicos. A nivel funcional, la 18F-

desoxiglucosa (FDG) se puede sustituir por ligandos específicos de las proteínas Tau y Aβ, lo que 

permite realizar un diagnóstico más preciso frente a EA, aunque en el caso de la variante de 

DFTL-Tau serían necesarios marcadores selectivos de isoforma o mutación (Villemagne et al., 

2015). 

 

En el caso de los biomarcadores en fluidos existen algunos específicos de mutaciones como 

ocurre para el gen PGRN, que produce un descenso de entre 20-40% de los niveles basales de 

progranulina en sangre y LCR, o repeticiones en el gen C9orf72 que incrementan los niveles de 

algunos DRPs o TDP-43 fosforilada en LCR (Meeter et al., 2016). Otro grupo de biomarcadores de 

especial interés es aquel que permite el diagnóstico diferencial con otras patologías como EA. 

Normalmente los pacientes de EA presentan una reducción de Aβ42 y Tau total acompañada de 

un incremento de los niveles de Tau fosforilada en LCR, en comparación con los pacientes de 

DFT. Sin embargo, se ha comprobado que el uso del ratio Aβ42/pTau permite comparar ambas 

patologías con una especificidad del 80% en comparación con la medida individual de ambos 

biomarcadores (Oeckl et al., 2016). También se pueden cuantificar los niveles de neurofilamentos, 

más concretamente de la cadena ligera de neurofilamentos (NfL) que se ha encontrado 

aumentada entre 2,5-11 veces, tanto en sangre como en LCR, de pacientes de DFT (Wilke et al., 

2016). No obstante, sus niveles también se ven incrementados en otras patologías 

neurodegenerativas, incluida la ELA, por lo que debe utilizarse de manera combinada con otros 

marcadores y técnicas de neuroimagen para un correcto diagnóstico. 

 

Otros potenciales biomarcadores que están bajo investigación son por ejemplo aquellos que 

evalúan los niveles de TDP-43 fosforilada, aunque por el momento han arrojado datos no 

concluyentes ya que se han detectado incrementos en el LCR de pacientes con mutaciones en 

PGRN y C9orf72, pero no se consigue discriminar a pacientes con una variante de DFTL-TDP-43 

de los DFTL-Tau (Kuiperij et al., 2017). Esto puede deberse a la presencia de la proteína en muy 

bajas concentraciones junto con el uso de anticuerpos que no son capaces de reconocer la 

proteína agregada, por lo que todavía se necesitan diseñar técnicas más sensibles. Otro de los 

mayores avances se ha producido en la identificación de marcadores inflamatorios como 

citoquinas pro-inflamatorias (aunque también se detectan en EA), un intenso incremento del 

marcador de astrocitos GFAP (Ishiki et al., 2016) o la reducción del receptor TREM2 (Kleinberger 

et al., 2014) implicado en funciones fagocíticas de la microglía. 
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1.7 Manejo terapéutico de la DFT 
 

Actualmente, no existe ningún tratamiento aprobado para la terapia de la DFT, solo estrategias 

multidisciplinares basadas en el manejo de los diferentes grupos de síntomas junto con terapia de 

rehabilitación y logopedia en aquellos pacientes con afasia o disartria. 

 

Los síntomas comportamentales como desinhibición, apatía, depresión o agitación, son los que 

más afectan a la vida diaria y a las relaciones personales y familiares que mantienen los 

pacientes. El uso de inhibidores de la recaptación de serotonina (SSRI) como la Fluoxetina o la 

Sertralina han dado buenos resultados en el tratamiento de los trastornos psiquiátricos asociados 

a varias patologías neurodegenerativas y en el caso de la DFT, el déficit de serotonina que 

presentan, hace especialmente útil la prescripción de este tipo de fármacos a bajas dosis para 

controlar los posibles efectos adversos (Tsai & Boxer, 2014). En este sentido, un ensayo doble-

ciego con el inhibidor de la recaptación de serotonina Citalopram restauró el control inhibitorio 

sobre la CPF, lo que se tradujo en una mejora de síntomas como la desinhibición, apatía, 

depresión o comportamiento sexual inadecuado (Hughes et al., 2015). En cambio, no existen 

evidencias de efectos positivos de  antipsicóticos y antiepilépticos, aparte de que sus efectos 

secundarios son muy potentes, sobre todo los efectos a nivel extrapiramidal a los que los 

pacientes de DFT son especialmente vulnerables (Pijnenburg et al., 2003). Por otro lado, una 

aproximación con resultados preliminares prometedores es la terapia de reemplazamiento 

dopaminérgico, aunque sus potenciales efectos adversos como alucinaciones o agitación limitan 

su uso (Huey et al., 2008). Una estrategia alternativa sería inhibir de forma dual la recaptación de 

dopamina y noradrenalina con Metilfenidato que en un ensayo doble-ciego en pacientes ha 

reportado efectos positivos en pruebas relacionadas con la toma de decisiones y la desinhibición 

(Rahman et al., 2006). 

 

En cuanto a los síntomas cognitivos, se han intentado abordar mediante el uso de terapias ya 

utilizadas en la clínica para EA y demencia asociada a la edad, como los inhibidores de la enzima 

acetilcolinesterasa (Rivastagmina, Galantamina, Donepecil) para potenciar la transmisión 

colinérgica, o antagonistas de los receptores NMDA para reducir la excitotoxicidad. Otra posible 

estrategia para intentar mejorar el deterioro cognitivo sería normalizar el déficit en otros 

neurotransmisores, en particular el GABA, ya que la interacción GABA-glutamato es de particular 

relevancia para la regulación de la dinámica oscilatoria en los circuitos cognitivos (Bastos et al., 

2012). 

 

Con respecto a los síntomas motores, la estrecha relación existente entre la ELA y la DFT hace 

que, de existir, problemas de coordinación y debilidad muscular se estén tratando con la terapia 

de primera línea en el tratamiento de la ELA, el Riluzol, y terapia física, aunque todavía no se han 

realizado ensayos clínicos controlados en este grupo de pacientes para evaluar la eficacia de este 

fármaco (Tsai & Boxer, 2014).  

 

La falta de una terapia efectiva ha puesto en marcha en la última década el diseño de múltiples 

estudios a nivel preclínico que han derivado en el desarrollo de alrededor de 200 ensayos 

clínicos con el fin de prevenir o ralentizar la enfermedad. Los mayores avances a nivel clínico se 

centran en el subtipo DFTL-Tau del que se conoce más información debido a su estrecha relación 

con otras taupatías como la EA. En la actualidad se encuentran en ensayo alrededor de una 

decena de compuestos con cuatro mecanismos de acción principales centrados en la proteína 

Tau: inhibir su agregación, bloquear su fosforilación, reducir los niveles de expresión de la 

proteína mutada mediante splicing alternativo o estabilizar su unión a los microtúbulos (Oeckl et 

al., 2016). En el contexto preclínico la progranulina también es una diana terapéutica de gran 
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interés. Los posibles mecanismos por los que  las mutaciones en el gen PGRN causan 

neurodegeneración incluyen la falta prolongada de soporte neuroprotector, así como una 

respuesta defectuosa al daño neuronal y neuroinflamación. Las estrategias en estudio están 

encaminadas a impedir la degradación del mensajero para aumentar los niveles de progranulina. 

Otra alternativa es impedir la degradación proteolítica de la proteína mediante el uso de moléculas 

que alcalinizan el pH de los lisosomas como la cloroquina, que ya se usa en la clínica para el 

tratamiento de la malaria y algunas enfermedades autoinmunes (Capell et al., 2011). Por último, 

una de las moléculas más prometedoras a nivel de ensayo clínico es la oxcitocina por su papel 

regulador del comportamiento social y la agresividad gracias a la presencia de receptores 

específicos en el sistema límbico (Finger, 2011). En la actualidad se han completado tres ensayos 

clínicos diferentes entre 2013-2018 con resultados positivos para el tratamiento de los síntomas 

emocionales y cognitivos en pacientes con bvDFT (ClinicalTrial.gov). 
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ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA) 

Cómo ya se ha comentado anteriormente, los descubrimientos llevados a cabo durante las últimas 

dos décadas han dejado patente la existencia de una estrecha relación genética y patogénica 

entre la DFT y la ELA. Por ello, en la actualidad mucha de la investigación centrada en estas 

enfermedades se realiza de manera conjunta con el fin de obtener una visión global que ayude a 

desentrañar sus similitudes, pero también sus diferencias.  

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa crónica y 

progresiva que cursa con la degeneración y muerte de las motoneuronas superiores (corteza 

cerebral, tractos corticoespinlaes, tronco encefálico) e inferiores (médula espinal) (Rowland et al., 

2001). Esto conduce a una parálisis progresiva de los músculos encargados de los movimientos 

voluntarios por falta de inervación de los mismos que en etapas avanzadas de la enfermedad se 

extiende hasta la musculatura involuntaria. La parálisis se expande de unas regiones corporales a 

otras, afectando la autonomía motora, la comunicación oral, la deglución o la respiración. Entre los 

síntomas más comunes destacan la debilidad muscular y atrofia, fasciculaciones, calambres, 

disfagia (dificultades en la deglución), disartria (dificultades para hablar), espasticidad o sialorrea 

(hipersalivación), cuyo desarrollo progresivo acaba provocando la muerte del paciente entre 3-5 

años de media, después del primer diagnóstico, en la mayoría de los casos por fallo respiratorio 

(Hardiman et al., 2017). Esta enfermedad fue descrita por primera vez en 1869 por el neurólogo 

francés Jean Martin Charcot (Charcot & Joffroy 1869) quien unos años después utilizó el término 

ELA por primera vez haciendo referencia al endurecimiento de la columna lateral de la médula 

espinal (esclerosis lateral) y a la atrofia muscular acompañada de debilidad y pérdida de masa 

muscular como consecuencia de la afectación de las motoneuronas (amiotrófica). En 1933 Brain 

introdujo el término “enfermedad de la neurona motora” (MND, del inglés motor neuron disease), 

englobando así los diferentes cuadros clínicos observados hasta la fecha en los que había 

afectación de las estructuras del sistema motor (Russell, 1933), terminología que se ha mantenido 

hasta la actualidad a pesar de que hoy en día la ELA se considera no solo una patología muscular 

sino también metabólica y cognitiva. 

 

2.1 Epidemiología y etiología de la ELA 

La ELA presenta una incidencia de 3-5 casos por cada 100.000 habitantes siendo la enfermedad 

neurodegenerativa más frecuente en personas de mediana edad, con un comienzo que oscila en 

torno a los 50-60 años. Aun así, se considera una enfermedad rara debido a la elevada mortalidad 

asociada y por tanto a su baja prevalencia (4-8/100.000 hab.), con una leve predisposición por el 

género masculino (3:2) (Longinetti & Fang, 2019). 

La presentación clínica de la ELA es heterogénea con respecto a las áreas cerebrales afectadas y 

la tasa de supervivencia de los pacientes, de tal manera que se pueden distinguir dos formas de 

ELA diferentes en función del subtipo de motoneuronas que se ven afectadas al inicio de la 

enfermedad. Por una parte está la ELA espinal (75% de los casos) que es aquella que afecta 

inicialmente a las motoneuronas inferiores de la médula espinal provocando sobre todo 

espasticidad y debilidad muscular en las extremidades. A medida que la debilidad y la parálisis se 

propagan a los músculos del tronco, provocando disfagia y disartria, de manera que cuando los 

músculos del diafragma y de la caja torácica fallan, la respiración se ve afectada. En este punto el 

paciente se vuelve totalmente dependiente y necesita ventilación asistida poder sobrevivir.  La otra 

forma en la que la enfermedad puede debutar es la ELA bulbar (25% de los casos) en la que se 

2 
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ven afectadas en primer lugar las motoneuronas superiores de la corteza y el tronco provocando 

dificultades para articular las palabras debido al debilitamiento de los músculos de la lengua y la 

faringe. En este caso los pacientes presentan afonía, cambian el tono de su voz, balbucean y les 

cuesta tragar, lo que provoca tos y atragantamientos frecuentes con la comida.  A medida que la 

enfermedad avanza, la debilidad muscular se propaga al resto del tronco y a las extremidades 

(Brown & Al-Chalabi, 2017).  

Además de la clasificación clínica, la ELA también se puede distinguir en función de su etiología 

atendiendo a si existen o no antecedentes familiares (Gross-Louise et al., 2006): 

1. ELA familiar (ELAf o FALS en inglés): engloba un 10% de los casos totales relacionados 

con la presencia de mutaciones en genes que se transmiten con una herencia mendeliana 

de tipo autosómico dominante (Figura 13). La primera mutación genética relacionada con 

la ELA se identificó en 1993 en la proteína superóxido-dismutasa 1 (SOD1) responsable 

del 12% de los casos de FALS (Rosen et al, 1993). A partir de este momento surgieron 

numerosos genes cuya alteración se relacionaba directamente con el desarrollo de ELA, 

hasta sumar en la actualidad un total de 50 (Taylor et.al, 2016). Algunos de los que más 

penetrancia tienen en la población son TARDBP (Neumann et al, 2006), FUS (Kwiatkowski 

et al, 2009) o el más reciente y prevalente hasta la fecha, C9Orf72 (Renton et al., 2014; 

Zou et al., 2017). 

 

2. ELA esporádica (ELAe o SALS en inglés): corresponde al 90% de los casos restantes, 

en los que el hecho clave es una interacción entre factores genéticos de riesgo (en algunos 

casos afectando a los mismos genes que las formas familiares) con factores ambientales 

como el ejercicio físico intenso, la exposición a pesticidas y metales pesados, tabaco o la 

dieta (Riancho et al., 2017), pero sin la existencia de antecedentes familiares. Uno de los 

ejemplos más conocidos es la ingesta de cianotoxinas en la dieta. En la isla de Guam se 

identificó de manera particular una mayor incidencia de casos de ELA que se relacionó con 

la ingesta de murciélagos y semillas de la planta Cycas Micronesica que contienen el 

aminoácido neurotóxico β-methilamino-L-alanina (BMAA) que desencadena un cuadro 

clínico idéntico a los casos de ELA familiar con síntomas de parkinsonismo (Koerner, 

1952). 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Cronología de la identificación de los distintos genes relacionados 

con la etiología y patogénesis de la ELA. El tamaños de los círculos indica la 

contribución relativa y la penetrancia de cada uno de esos genes en el total de 

casos de la enfermedad (modificada de Bettencourt & Houlden, 2015). 
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Teniendo todo lo anterior en cuenta, la ELA sería el resultado de la interacción entre los genes, la 

las condiciones ambientales y la edad. En esta línea, la hipótesis es que cada sujeto tiene una 

carga genética determinada, diferentes grados de daño neuronal según el envejecimiento y una 

variedad de exposiciones a riesgos ambientales de tal forma que el desarrollo de la enfermedad 

se produce cuando la suma de estos factores alcanzara un cierto umbral (Riancho et al., 2017). 

 

2.2  Mecanismos patológicos implicados en el desarrollo de la ELA 

Aunque los mecanismos fisiopatológicos fundamentales que subyacen a la ELA no se conocen 

todavía en su totalidad, sí que tenemos información acerca de algunas de las características 

neuropatológicas de esta enfermedad, la mayoría comunes a las de la DFT. La más frecuente es 

la presencia de inclusiones proteicas ubicuas en el citosol de las motoneuronas. En la mayoría de 

los subtipos de ELA, más concretamente en el 97% de los pacientes, el principal componente de 

estas inclusiones es la proteína TDP-43 (Kabashi et al., 2008). En subtipos específicos de ELA se 

dan también agregados de otras proteínas como SOD1 o inclusiones que contienen la proteína 

inductora de autofagia p62 en pacientes con la expansión de hexanucleótidos en el gen C9Orf72. 

A pesar de que estos agregados son el sello distintivo de la ELA, los complejos proteicos de alto 

peso molecular que preceden a su formación son considerados más tóxicos ya que son capaces 

de mediar la propagación de las proteínas de unas células a otros mediante un mecanismo de tipo 

priónico, como ocurre en el caso de otras enfermedades en las que participan las proteínas Tau y 

α-sinucleína (Ross et al., 2005). A este hecho se suma también la pérdida de motoneuronas 

superiores e inferiores, en algunos casos de hasta el 50% en comparación con muestras post-

mortem control. Esta pérdida neuronal viene acompañada de una desmielinización de los axones 

y un intenso estado de neuroinflamación en forma de astrogliosis y microgliosis, tanto en la 

médula espinal y sus tractos como en la corteza motora. Por último, a nivel muscular la 

característica histopatológica más relevante es la denervación y atrofia de las fibras musculares 

(Hardiman et al., 2017). 

Las formas familiares y esporádicas de la ELA tienen similitudes en su histopatología, así como en 

sus características clínicas, lo que sugiere una convergencia de los eventos celulares y 

moleculares que conducen a la degeneración de las motoneuronas. Existen una gran cantidad de 

datos acerca de estos mecanismos, pero atendiendo a la naturaleza de los genes afectados se 

podrían dividir en varias categorías que involucran: alteraciones en la homeostasis de proteínas,  y 

ARN, cambios en la dinámica del citoesqueleto y/o excitotoxicidad (Peters et al., 2015) (Figura 

14). 

Todos estos mecanismos no se dan de manera exclusiva, sino que ocurren de manera simultánea 

en diversos compartimentos celulares (dendritas, somas, axones o unión neuromuscular) y en la 

mayoría de los casos favorecen el reclutamiento de células del linaje glial como astrocitos o 

células de microglía que generan un intenso estado inflamatorio que participa de igual forma en la 

degeneración de las motoneuronas. Como resultado final las motoneuronas no pueden mantener 

sus proyecciones axonales, lo que lleva a su retracción y en última instancia a la denervación 

muscular. A pesar de que los eventos patológicos suceden en todos los tipos celulares, no solo en 

las motoneuronas, incluidos aquellos procesos ligados directamente a mutaciones en genes ya 

descritos, las motoneuronas parecen ser mucho más sensibles a estos cambios, lo que podría 

estar relacionado con su estructura y sus altas demandan metabólicas (ver BOX 2).  
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A continuación, se enumerarán de forma más detallada algunos de los mecanismos patológicos 

diferenciales de la ELA. 

Figura 14: Principales mecanismos moleculares implicados en la fisiopatología de la ELA. La mayoría 

de esos procesos ocurren de forma simultánea en diversos compartimentos celulares y favorecen el 

reclutamiento de células del linaje glial que generan un intenso estado inflamatorio que participa de 

igual forma en la degeneración de las motoneuronas (adaptada de Robberecht & Philips, 2013). 

BOX 2: ¿Por qué las motoneuronas son las células más vulnerables en la ELA?       

(Ferraiuolo et al., 2011) 

Células de gran tamaño con axones que pueden llegar a medir hasta un metro o más: 

 Dependencia de un citoesqueleto robusto y un transporte axonal adecuado 

 Alta demanda metabólica 
 

Alta dependencia de una función mitocondrial óptima:  

 Elevada generación de ROS y tendencia al desarrollo de estrés oxidativo 

 Propiedades mitocondriales específicas al estar localizadas en la médula espinal 
 
Alta vulnerabilidad a la excitotoxicidad y desregulación de la homeostasis de calcio intracelular: 

 Elevada expresión de receptores AMPA de glutamato con una reducción en el número de 
subunidades GluR2 

 Baja expresión de proteínas tamponadoras de calcio 

 Alta dependencia de mecanismos eficientes de recaptación de glutamato 
 
Reducción de la función proteosomal  y de la actividad de chaperonas plegadoras de proteínas. 
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2.2.1 Agregación proteica 

La presencia de agregados de proteínas es un mecanismo común en la ELA y la DFT. Como se 

han explicado con detalle anteriormente, existen diferencias tanto en el componente como en el 

factor inductor de esas inclusiones que podrían estar relacionados con la heterogeneidad de 

fenotipos observados a nivel clínico. A continuación, se detallarán las dos proteínas más 

importantes en los agregados citoplasmáticos presentes en las motoneuronas de los pacientes de 

ELA: SOD1 y TDP-43. 

 

2.2.1.1 Superóxido-dismutasa 1 (SOD1) 

SOD1  es una enzima monomérica de 16 kDa de la familia de las metaloproteasas codificada por 

el gen SOD1 localizado en el cromosoma 21. En condiciones fisiológicas actúa en forma de 

homodímero unido covalentemente presentes en el citosol, los lisosomas o el espacio 

intermembrana de las mitocondrias donde en presencia de sus dos principales cofactores, cobre y 

zinc, es capaz de eliminar radicales superóxido para convertirlos en oxígeno y peróxido de 

hidrógeno, por lo que es una de las principales enzimas implicadas en evitar los procesos de 

estrés oxidativo que se producen como consecuencia de una actividad metabólica comprometida 

o en situaciones de inflamación (Sea et al., 2015). 

Las primeras mutaciones descritas en pacientes de ELA se asociaron con esta proteína en el año 

1993 (Rosen et al., 1993). Hoy en día se sabe que abarcan alrededor de un 12% de los casos 

familiares y un 3% de los esporádicos, habiéndose identificado alrededor de 160 mutaciones en el 

gen y 12 formas truncadas de la proteína que promueven, en ambos casos, la formación de 

oligómeros insolubles de SOD1 (Figura 15). La mutación más frecuente es la sustitución de un 

residuo de Asp por una Ala en la posición 90 (D90A) seguida de la mutación A4V, que alcanza 

hasta un 50% de prevalencia en la población de EE.UU o G93A, que es considerada una 

mutación menos frecuente pero de gran importancia debido a que fue la primera en ser descrita y 

trasladada a un modelo experimental animal (Pansarasa et al., 2018). La presencia de estas y 

otras mutaciones en la enzima SOD1 producen la desestabilización de los dímeros, su agregación 

y la consecuente pérdida de su función fisiológica antioxidante, que se ve sustituida por un 

incremento de funciones oxidantes que resulta en una producción exacerbada de radicales 

superóxido que comprometen la viabilidad de las motoneuronas (Kaur et al., 2016). También se ha 

demostrado que no solo la proteína SOD1 mutada es tóxica, sino que un incremento en la 

expresión de la proteína wild-type también puede resultar en un fenotipo patológico (Ezzi et al., 

2007) ya que en esta situación también tiene lugar la agregación de la proteína y como 

consecuencia la pérdida de sus funciones antioxidantes. Es también llamativa la existencia de 

agregados oxidados de SOD1 en linfoblastos derivados de pacientes con ELA esporádica, lo que 

apoya de nuevo la hipótesis de que la proteína wild-type puede sufrir modificaciones, en este caso 

postraduccionales, que alteran su función de la misma forma que ocurre cuando está mutada 

(Guareschi et al., 2012). 

Otro de los mecanismos patológicos asociados a la proteína SOD1 se basa en su capacidad de 

propagación de unas células a otras mediante un mecanismo de tipo priónico, como ya se ha 

descrito en otras proteinopatías. En este caso, la liberación de SOD1 al espacio extracelular está 

mediada por la generación de exosomas que almacenan en su interior no solo proteínas sino 

también lípidos, ADN o miRNAs (McAlary et al., 2019). 
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 Las primeras evidencias de la existencia de transmisión priónica por exosomas en la ELA se 

obtuvieron a partir de cultivos neuronales en la línea celular NSC-34 en las que se indujo tanto con 

una sobrexpresión de la proteína wild-type como de la forma mutada SOD1-G93A. En ambos 

casos se observó un incremento en la liberación al medio extracelular de exosomas y proteínas 

relacionadas con estos que ejercían un efecto tóxico sobre las neuronas vecinas (Gomes et al., 

2007). 

Sin embargo, a pesar de las múltiples evidencias que relacionan SOD1 con la patología, no todos 

los efectos de esta proteína son deletéreos. En 2010 se describió un incremento de los niveles de 

expresión de SOD1 en el núcleo de PBMCs (células mononucleares de sangre periférica) 

derivadas de pacientes, por lo que parecía que SOD1 podía traslocarse al núcleo donde adquiría 

una conformación de mayor estabilidad (Gagliardi et al., 2010). De esta forma se confirmó que 

existía una correlación positiva entre una progresión más lenta de la enfermedad y el incremento 

de los niveles nucleares de SOD1, de manera que parecía que la enzima podría estar 

desarrollando un rol neuroprotector para reducir los daños en el ADN que se producen como 

consecuencia del estrés oxidativo. El mecanismo que se propone en la actualidad es que SOD1 

podría actuar como un factor de transcripción, de manera que ante un incremento de los niveles 

de ROS sufre un cambio conformacional que permite su traslocación al núcleo dónde se une a la 

cromatina y activa la transcripción de genes implicados en la reparación del ADN (Tsang et al., 

2014). 

 

Figura 15: Mecanismos tóxicos inducidos por la proteína SOD1. La proteína 

mutada no se pliega de manera correcta y escapa a la maquinaria de degradación 

dando lugar a la formación de oligómeros. Estos oligómeros pueden reclutar a la 

proteína wild-type no mutada dando lugar a la formación de agregados citosólicos 

altamente tóxicos para las motoneuronas (adaptada de Robberecht & Philips, 2013) 
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2.2.1.2 TAR DNA-binding protein 43 (TDP-43) 

Desde el año 2006 se han identificado alrededor de 40 mutaciones diferentes en la proteína TDP-

43 responsables de aproximadamente un 6% de los casos de ELAf y un 2% de los casos de ELAe 

(Andersen & Al-Chalabi, 2011). La mayoría de estas mutaciones afectan al exón 6 del gen 

TARDBP que codifica para la región C-terminal rica en glicina, una de las zonas con mayor 

potencial tóxico debido a sus características priónicas que favorecen la autoligomerización de la 

proteína. Estas mutaciones, en general, provocan cambios en la estructura tridimensional de la 

proteína que favorecen su salida del núcleo y su posterior agregación en el citosol de las 

motoneuronas induciendo su degeneración y muerte (Buratti et al., 2015). Este cambio de 

localización se acompaña de una pérdida de las funciones normales de TDP-43 (regulación de la 

transcripción y transporte de ARNm) acompañada de una ganancia de funciones tóxicas y 

aberrantes (Prasad et al., 2019). Generalmente, los agregados de proteína mutada se acompañan 

de formas truncadas altamente tóxicas y modificaciones postraduccionales de la proteína gracias 

a la presencia de residuos de Ser, Thr y Tyr en el extremo C-terminal susceptibles de 

modificación. Las dos modificaciones más comunes son la ubiquitinación y la fosforilación, esta 

última mediada por un conjunto de quinasas entre las que cabe destacar a las caseín-quinasas 

CK-1/2, GSK3β o la proteína reguladora del ciclo celular CDC7 (Palomo et al., 2021). 

Uno de los aspectos más llamativos del papel de TDP-43 en la fisiopatología de la ELA es que los 

agregados citosólicos de esta proteína aparecen en el 97% de los pacientes, por lo que es 

considerada, desde el punto de vista clínico e histopatológico, una de las señas de identidad de la 

enfermedad. Como se había explicado en el apartado de la presente Introducción dedicado a la 

implicación de TDP-43 en la DFT, esta proteína también aparece en forma de agregados 

citoplasmáticos en el 45% de los pacientes de esta otra patología. La ELA y la DFT forman parte 

de un espectro clínico continúo y la presencia de agregados citoplasmáticos de TDP-43 

representa el punto en común más importante entre ambas enfermedades neurodegenerativas 

(Neumann et al., 2006). No obstante, una de las principales diferencias es que en la ELA, las 

mutaciones en el gen TARDBP provocan la agregación directa de la proteína, mientras que en la 

DFT, son las mutaciones en otros genes (PGRN, C9Orf72) las responsables de la formación de 

esos agregados.  

 

          2.2.2 Excitotoxicidad 

Las motoneuronas son mucho más sensibles que otros tipos neuronales a la toxicidad inducida 

por el glutamato debido a que sus receptores AMPA contienen un menor número de subunidades 

tipo GluR2 en su estructura, lo que les confiere una mayor permeabilidad al calcio que hace más 

sencilla su sobreactivación (Laslo et al., 2001). A esto se suma que el transportador EAAT2  de 

los astrocitos se ve disminuido en condiciones patológicas tanto en la corteza motora como en 

médula espinal, lo que resulta en un exceso de transmisión sináptica excitatoria que resulta tóxica 

para las motoneuronas (Rothstein et al., 1995). La pérdida de EAAT2 se ha detectado tanto en 

muestras post-mortem de pacientes como en modelos animales de la enfermedad en los que se 

verificó que el estrés oxidativo provocaba la oxidación del transportador EAAT2 y con ello su 

inactivación a través de la ruta de la caspasa-3 (Boston-Howes et al., 2006). Además de los 

transportadores inotrópicos, también se ha demostrado la participación de los receptores 

metabotrópicos presinápticos mGLUR1 y mGLUR5 en la excitotoxicidad inducida por glutamato 

en el modelo de ratón transgénico SOD1-G93A. El uso de agonistas de estos receptores agravó el 

fenotipo motor de los animales mientras que un knock-down parcial para este receptor puso de 

manifiesto un incremento en la supervivencia y un retraso en la aparición de los síntomas motores 
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(Giribaldi et al., 2013; Milanese et al., 2014). Parece, por tanto, que la excitotoxicidad supone uno 

de los eventos descritos más importantes durante la progresión de la ELA, a diferencia de la DFT 

dónde los datos parecen ser de momento menos concluyentes. De hecho, el Riluzol (como ya 

comentaremos más adelante) es el único fármaco aprobado por la Agencia Europea del 

Medicamento para el tratamiento de la ELA en pacientes, precisamente este fármaco presenta un 

mecanismo de acción dirigido directamente a la modulación de la excitotoxicidad.  

 

2.2.3 Disfunción mitocondrial y estrés oxidativo 

Como ya habíamos comentado en el BOX 2, las motoneuronas son células con una alta demanda 

energética como consecuencia de su morfología y su particular estructura. Son múltiples las 

evidencias que demuestran la implicación de la mitocondria en la fisiopatología de la ELA ya que 

este orgánulo juega un papel esencial en varios de los mecanismos que participan en la 

degeneración de las motoneuronas como la excitotoxicidad, el estrés oxidativo o la apoptosis 

(Dupuis et al., 2004). Se han observado anomalías tanto en número y morfología como en la 

función de las mitocondrias. En ratones SOD1-G93A, se pueden observar vacuolas que contienen 

agregados de proteína SOD1 mutada en el espacio intermembrana durante etapas 

presintomáticas de la enfermedad, sugiriendo la alteración del transporte mitocondrial como un 

evento temprano en la cascada fisiopatológica que lleva a la degeneración de las motoneuronas 

(Wong et al., 1995). A estos cambios morfológicos se suma la función defectuosa de la cadena 

respiratoria asociada con el daño oxidativo de las proteínas y lípidos mitocondriales, lo que hace 

probable que un metabolismo energético desregulado contribuya a la disfunción de las 

motoneuronas (Ferraiuolo et al., 2011). 

 

Con respecto al estrés oxidativo, surge de un desequilibrio entre la generación y la eliminación 

de especies reactivas de oxígeno (ROS), acompañada de una reducción de la capacidad de la 

célula para eliminar o reparar los daños inducidos por esas ROS. En el caso de la ELA el estrés 

oxidativo tiene un interés particular puesto que un 12% de los casos de FALS están asociados con 

una proteína con un importante papel antioxidante, la SOD1. La presencia de alteraciones en esta 

proteína puede afectar a su función catalítica en forma de una pérdida de sus funciones 

fisiológicas o una ganancia de funciones tóxicas que provocan un incremento de iones superóxido 

nocivos para las motoneuronas. En este sentido, se han encontrado elevados niveles de 

proteínas, lípidos y ADN dañados como consecuencia de los procesos de oxidación en múltiples 

muestras de pacientes de ELA (tejidos, LCR, suero y orina), así como en el modelo murino SOD1-

G93A. En este modelo experimental la oxidación de moléculas de ARNm relacionadas con la 

cadena transportadora de electrones o la síntesis y plegamiento de proteínas, se detectan en 

estadios tempranos de la patología tanto en neuronas como en oligodendrocitos (Ferraiuolo et al., 

2011).Además, pruebas más recientes sugieren que la enzima SOD1 mutada puede causar estrés 

oxidativo por mecanismos más allá de su actividad catalítica. Por ejemplo, la activación de la 

enzima mutada en las células de microglía aumenta la producción de anión superóxido mediado 

por la NADPH-oxidasa (NOX) y con ello la producción de ROS (Chang et al., 2018). 
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       2.2.4 Neuroinflamación  

La neuroinflamación es uno de los eventos patológicos más importantes en las enfermedades 

neurodegenerativas. En sí misma, la neuroinflamación es una respuesta dinámica llevada a cabo 

por el sistema inmune innato, es decir, por la glía residente del SNC, acompañada de una 

compleja cascada de factores proinflamatorios que modifican el microambiente neuronal (Bright et 

al., 2019). En el caso de la ELA, la gliosis y los procesos inflamatorios (tanto centrales como 

periféricos) actúan como uno de los mecanismos más lesivos para las motoneuronas, las cuales 

son especialmente sensibles a un ambiente inflamatorio (Figura 17). De esta forma, se han 

encontrado niveles elevados de citoquinas proinflamatorias en LCR de pacientes, así como una 

reducción de los niveles circulantes de monocitos y linfocitos T reguladores CD4+ en etapas 

iniciales de la enfermedad, lo que sugiere que el reclutamiento temprano de estos tipos celulares 

periféricos al SNC estaría actuando a modo de mecanismo neuroprotector (Mantovani et al., 

2009). Una vez allí, interaccionan con las células de microglía residentes para intentar atenuar la 

inflamación favoreciendo la liberación de citoquinas antinflamatorias (Evans et al., 2013). Este 

hecho se ha validado en ratones SOD1-G93A carentes de linfocitos CD4+ que desarrollan un 

fenotipo mucho más rápido y agresivo que se puede revertir mediante un trasplante de médula 

ósea, por lo que la neuroinflamación parece estar estrechamente vinculada a la activación de la 

respuesta inmunológica periférica y no solo a nivel del SNC (Lincecum et al., 2010).  

Con respecto al papel de la microglía, la mayoría de los estudios que relacionan su implicación 

en la etiopatología de la ELA se han llevado a cabo en el modelo transgénico de SOD1-G93A. De 

todos ellos se extrapola que, en etapas iniciales de la enfermedad, la microglía ejerce un papel 

neuroprotector, es decir, adquiere un fenotipo de tipo M2, pero, con el avance de la enfermedad y 

la aparición de eventos de excitotoxicidad y estrés oxidativo, el fenotipo de ésta cambiaría hacia la 

forma M1 cuya actividad, al sintetizar y liberar citoquinas proinflamatorias, incrementa el estado de 

neuroinflamación local, lo que resulta deletéreo para las motoneuronas (Frakes et al., 2014). No 

obstante, estudios que usan antagonistas para bloquear parcialmente la polarización de la 

microglía hacia el estado M1 revelan que la enfermedad no se detiene, aunque avanza de forma 

más lenta (Tada et al., 2014), poniendo de nuevo sobre la mesa el papel que juegan de manera 

simultánea todos los mecanismos fisiopatológicos en la ELA.  

Con respecto a la contribución de los astrocitos en la fisiopatología de la ELA, se demostró por 

primera vez su papel deletéreo al asociar la enfermedad con la pérdida del transportador astroglial 

de glutamato EAAT2 que resultaba en excitotoxicidad sobre las motoneuronas (Rothstein et al., 

2001). Desde ese estudio, el papel de los astrocitos en la enfermedad se ha demostrado en varios 

modelos animales que recapitulan el patrón de astrogliosis reactiva observada en los pacientes 

(Colangelo et al., 2014; Wegorcewska et al., 2009; Xu et al., 2010). Por ejemplo, en SOD1-G37R y 

SOD1-G85R, la astrogliosis se hace evidente antes de la aparición de la enfermedad, mientras 

que en el modelo clásico SOD1-G93A se desarrolla al inicio de los síntomas cuando la 

degeneración de las motoneuronas ya es evidente (Turner & Talbot, 2008). Estos astrocitos 

reactivos se caracterizan por la sobrexpresión de la enzima iNOS (óxido nítrico sintasa inducible) y 

muestran marcadores de estrés oxidativo, así como una regulación al alza de genes 

proinflamatorios, lo que parece indicar que cambios significativos en la señalización y actividad de 

los astrocitos acompañan a la degeneración de las motoneuronas (Pehar et al., 2017). Con la 

finalidad de profundizar en los posibles mecanismos a través de los cuales los astrocitos actúan 

de forma dañina sobre las motoneuronas, se han realizado experimentos de co-cultivo en los que 

se ha demostrado que la muerte de motoneuronas sin ninguna alteración genética puede ser 

directamente inducida por astrocitos que expresen la proteína SOD1 mutada a través de la 

liberación de  factores tóxicos (Nagai et al., 2007). Esta misma técnica se ha aplicado también con 
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astrocitos derivados de células precursoras neurales aisladas de la médula espinal de pacientes 

con ELA esporádica o familiar con resultados que, de nuevo, sugieren que el silenciamiento de 

SOD1 en los astrocitos es capaz de atenuar la muerte neuronal (Haidet- Phillips et al., 2011). 

Aparte de los efectos individuales que puedan tener los astrocitos y la microglía sobre las 

motoneuronas, también existen datos acerca de la interacción que pueden establecer ambos tipos 

de células gliales entre sí. Los astrocitos reactivos pueden secretar mediadores pro-inflamatorios y 

afectar la activación de la microglia. Como ya se ha indicado, en el modelo transgénico SOD1 las 

células microgliales muestran un fenotipo neurotóxico y parecen contribuir significativamente a la 

progresión de la enfermedad. En este modelo, la eliminación de la proteína mutada de manera 

selectiva en los astrocitos retrasa la activación microglial y prolonga la supervivencia de las 

motoneuronas, lo que pone de manifiesto la relación existente entre ambas células del linaje glial 

(Yamanaka et al., 2008). El receptor purinérgico P2X7 es un actor clave en la respuesta microglial 

y el ATP liberado de los astrocitos puede aumentar las acciones proinflamatorias de la microglia 

mediante la activación de este receptor. Además, la eliminación del receptor P2X7 exacerba la 

gliosis y la muerte neuronal en los ratones transgénicos SOD1-G93A (Apolloni et al., 2013). Una 

posible explicación a estos resultados es que la desactivación de la microglía mediada por los 

astrocitos podría ser perjudicial. En este sentido, astrocitos aislados de pacientes de ELA, así 

como de algunos modelos experimentales de la enfermedad muestran niveles elevados de TGF-

β1 que causan la desactivación de la microglía interfiriendo en las funciones neuroprotectoras que 

este tipo celular ejerce en las fases iniciales del desarrollo de la patología, acelerándose así la 

progresión de la enfermedad (Endo et al., 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Neuroinflamación en la fisiopatología de la ELA. Entre los eventos más 

importantes destacan la excitotoxicidad como consecuencia de una disminución en la 

expresión del transportador de glutamato EAAT2, la liberación de productos tóxicos 

que inducen estrés oxidativo y la liberación de citoquinas proinflamatorias que 

también participan en la interacción astrocito-microglía. 
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Por último, es importante resaltar que además de los cambios observados a nivel del SNC, y más 

concretamente en las motoneuronas, también tienen lugar alteraciones en los músculos y nervios 

periféricos. Todavía no se conoce si el inicio del proceso inflamatorio ocurre de forma simultánea a 

nivel central y periférico, o si se va propagando de unas regiones a otras de manera secuencial. 

La transferencia de señales inmunológicas entre el SNC y la unión meuromuscular necesita ser 

facilitada por una BHE vulnerable. Así, por ejemplo, se ha descrito en el modelo SOD1-G93A un 

aumento de la permeabilidad de la BHE como consecuencia de los múltiples procesos que tiene 

lugar en el parénquima cerebral durante el desarrollo de la patología que podrían estar 

favoreciendo la liberación de mediadores proinflamatorios hacia los músculos y con ello su 

degeneración (Winkler et al., 2013). 

 

 

2.2.5 Disfunción axonal 

Una de las características estructurales más llamativas de las motoneuronas son sus largos 

axones para los que es fundamental el mantenimiento del citoesqueleto y la maquinaria molecular 

asociada a  los procesos de transporte tanto anterógrado como retrógrado. 

Con respecto a la estructura del citoesqueleto del axón, se han identificado mutaciones en 

algunos de los genes que codifican para neurofilamentos de la cadena pesada. Uno de estos 

genes es PFN1 que codifica para la proteína profilina-1, un componente regulador esencial en la 

conversión de la actina monomérica (G-actina) a su forma filamentosa (F-actina). También 

EphA4, un receptor con actividad tirosina-quinasa que regula el desarrollo de los axones gracias a 

su expresión en los botones terminales. EphA4 normalmente repele los axones, sin embargo, se 

ha observado en modelos de Zebrafish y ratones SOD1-G93A que una reducción de sus niveles 

de expresión o de su actividad como consecuencia de mutaciones favorecería el crecimiento 

descontrolado de los axones en respuesta al daño (Peters et al., 2015). Otro aspecto relacionado 

con el buen funcionamiento de los axones y el mantenimiento de su estructura son los 

oligodendrocitos cuya degeneración también se produce como consecuencia de la patología. En 

estado fisiológico, los oligodendrocitos son sustituidos por células precursoras con una alta tasa 

de recambio. Sin embargo, en modelos animales de ELA como ratones SOD1-G93A se ha 

observado que estas células precursoras se quedan quiescentes y no alcanzan los estadios 

finales de diferenciación contribuyendo así a la disfunción axonal (Lee et al., 2012). Este proceso 

se puede revertir al silenciar la expresión de la proteína SOD1 mutada lo que se traduce en un 

incremento de la tasa de supervivencia de los ratones y un desarrollo de la enfermedad mucho 

más lento, lo que pone de manifiesto la importancia de los oligodendrocitos y su función 

estructural en la ELA (Ferraiuolo et al., 2016). 

Por último, un transporte axonal eficiente es crítico para la función del axón de las motoneuronas. 

Se han identificado mutaciones relacionadas con la ELA en el gen DCTN1 que codifica para la 

dinactina, una proteína encargada de unir a la dineina las vesículas y orgánulos durante el 

transporte axonal retrógrado, lo que resulta en un transporte vesicular defectuoso y en la 

degeneración y muerte prematura de las motoneuronas (Laird et al., 2008).  
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2.2.6 Disrupción de la autofagia 

Para que la autofagia tenga lugar de manera correcta la formación de los autofagolisosomas 

activos debe ser adecuada, hecho que se ve comprometido como consecuencia de algunas 

mutaciones descritas en la fisiopatología de la ELA (Figura 18). Por ejemplo, mutaciones en los 

genes que codifican para las proteínas optineurina (OPTN) y p62 impiden la interacción con 

sustratos marcados con ubiquitina y la posterior incorporación de estos al autofagosoma. En 

algunos casos, estos sustratos marcados son oligómeros de proteínas (TDP-43 o SOD1) o 

fragmentos truncados de éstas que se acumulan en el citosol resultando tóxicos para las neuronas 

(Evans & Holzbaur, 2019). Sin embargo, este mecanismo de disrupción de la autofagia como 

consecuencia de la pérdida de función de p62  se ha puesto en duda ya que se ha observado un 

incremento de los niveles de esta proteína en muestras post-mortem de pacientes de ELA. Este 

cambio en los niveles de expresión de p62 podría ser indicativo de una ganancia de función de la 

proteína, es decir, de un aumento del marcaje de moléculas de cargo para su introducción en el 

interior de los autofagosomas (Teyssou et al., 2013). 

En el grupo de mutaciones asociadas a la ELA directamente involucradas en los mecanismos de 

autofagia también se incluyen VCP y UBQLN2 proteínas que participan en la regulación de la 

dinámica de los gránulos de estrés (Buchan et al., 2013). En este caso, mutaciones en la UBQLN2 

asociadas a la ELA provocan un incremento de los niveles de TDP-43 en el citosol que al agregar 

pierde la capacidad de interaccionar con algunos de sus ARNm diana, entre los que cabe destacar 

el regulador de autofagia ATG7. De esta forma se impide la formación del autofagosoma, lo que 

se traduce en un incremento de los marcadores p62 y LC3-II a consecuencia de una reducción del 

flujo de autofagia (Ramesh & Pandey, 2017).  

 

 

 

 

Figura 18: Etapas de la degradación de proteínas mediada por macroautofagia y 

genes relacionados con la ELA implicados en el proceso. En el esquema se 

distinguen las moléculas implicadas en la formación del autofagosoma y su 

posterior fusión con el lisosoma para degradar los posibles agregados de proteína y 

desechos celulares presentes en el citosol de las neuronas y células de glía. 
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Estos mismos resultados se han validado en los modelos animales más clásicos de la enfermedad 

como SOD1-G93A o TDP43-A315T. En estos casos, la actividad del complejo motor de la dineina 

se ve disminuido a medida que la enfermedad progresa lo que impide el transporte de los 

autofagosomas sintetizados en los terminales de los axones hacia el soma y su fusión con los 

lisosomas. Como resultado se produce una reducción del flujo de autofagia asociado al aumento 

de LC3-II (Wang et al., 2015; Budini et al., 2017).  

Es importante destacar que la autofagia no es solo relevante para garantizar la viabilidad de las 

motoneuronas, sino que también es un mecanismo muy importante para las células gliales. De 

hecho, se han identificado agregados de proteína SOD1 en astrocitos y microglía de muestras 

post-mortem de pacientes de ELA (Forsberg et al., 2011). En las células de microglía la autofagia 

actúa como mecanismo regulador de la respuesta inmune innata y adaptativa. En condiciones 

fisiológicas, ante el incremento de los niveles de citoquinas proinflamatorias como IL-1β o TNF-α, 

una ubiquitina-ligasa E2 reconoce estas moléculas en su forma prematura y las marca con 

ubiquitina para que puedan ser degradadas, ya sea por el proteasoma o por la vía de la autofagia. 

En cambio, en la ELA, como consecuencia de mutaciones en el gen SOD1, la autofagia se ve 

comprometida y las citoquinas no son eliminadas, favoreciéndose así su maduración y liberación 

al espacio extracelular dónde resultan ser neurotóxicas para las neuronas circundantes (Strohm & 

Behrends, 2020). Por el contrario, el papel de los astrocitos en la autofagia es menos conocido. 

Estudios recientes demuestran cómo astrocitos en cultivo durante la recaptación de glutamato de 

la brecha sináptica son capaces de inducir los mecanismos de autofagia y la liberación de sus 

productos a modo de soporte trófico para las neuronas. Sin embargo, como ya habíamos 

comentado en apartados anteriores, en la ELA la recaptación de glutamato no tiene lugar de 

manera eficiente por lo que son necesarios más estudios al respecto para esclarecer el papel de 

este tipo de célula glial en la enfermedad (Pereira et al., 2017). 

 

2.3 Diagnóstico de la ELA 

El diagnóstico rápido y el consecuente manejo de la sintomatología es uno de los grandes retos a 

los que se enfrentan los pacientes que sufren ELA. A lo largo de los años se han seguido diversos 

criterios de diagnosis, pero de forma general todos ellos comparten que para que un paciente 

pueda ser diagnosticado de ELA debe mostrar síntomas y signos asociados a la degeneración 

tanto de las motoneuronas superiores (espasticidad y debilidad muscular) como inferiores (atrofia 

y parálisis) (Al-Chalabi et al., 2016). En teoría parece que el criterio es sencillo, no obstante, 

existen pacientes que desarrollan un fenotipo plenamente motor, o de ELA pura, que son más 

fáciles de diagnosticar, mientras que en otros casos el desarrollo de los síntomas se confunde con 

otras patologías motoras, por lo que el diagnóstico inequívoco de la enfermedad puede demorarse 

meses debido a la necesidad de descartar otras patologías motoras que pueden confundirse con 

la ELA. Por otro lado, hasta un 15% de los pacientes que son diagnosticados de ELA comienzan 

presentando trastornos a nivel cognitivo y comportamental que con el tiempo desembocaran en un 

fenotipo mixto ELA-DFT, mucho más difícil de reconocer.  

En general no existe un test definitivo para realizar esta diferenciación, sino que los neurólogos se 

basan en un diagnóstico diferencial mediante el análisis de la historia clínica del paciente y 

excluyendo otras posibles causas.  Con respecto a los criterios de diagnóstico en sí mismos, los 

más aceptados a nivel médico son los conocidos como “Criterios de El Escorial”, aprobados en el 

año 1994 por la Federación Mundial de Neurología, que divide los casos de ELA en tres 

categorías diferentes (Brooks et al., 2000): 
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- ELA posible: signos de daño de las motoneuronas superiores e inferiores en una región, 

signos de daño de las motoneuronas superiores en dos o más regiones, o daños leves en 

las motoneuronas inferiores junto con signos de daño más intensos en las motoneuronas 

superiores. 

- ELA probable: signos de daño de las motoneuronas superiores e inferiores en al menos 

dos regiones con signos de neuronas motoras superiores rostrales por encima de signos 

de neuronas motoras inferiores. 

- ELA definitiva: signos de daño de las motoneuronas superiores e inferiores en al menos 

tres regiones. 

Este método de diagnóstico no incluye en ninguna de las categorías la evaluación de síntomas 

cognitivos y comportamentales presentes en los pacientes de ELA-DFT, por lo que se han 

implementado algunas herramientas de apoyo como las “Pruebas cognitivas y conductuales de 

Edimburgo” (ECAS de sus siglas en inglés) que han sido validadas en varios idiomas y permiten 

evaluar estos nuevos síntomas de una forma sensible, aunque todavía poco específica (Abrahams 

et al., 2014). 

 

2.4 Tratamiento y manejo clínico de la ELA 

Al igual que otras muchas patologías neurodegenerativas, la ELA carece de un tratamiento 

efectivo. Desde la descripción de la enfermedad en 1869 se han testado alrededor de unas 60 

moléculas en aproximadamente 200 ensayos clínicos, de las cuales solo dos, el Riluzol y la 

Edaravona (Tabla 4), han sido aprobadas, lo que no es más que un fiel reflejo de la complejidad 

de esta enfermedad. A pesar de la gran cantidad de evidencias a nivel preclínico, la traslación de 

estas a los humanos nunca ha sido satisfactoria, lo que puede deberse a: i) los modelos 

transgénicos tienen limitaciones ya que no recapitulan todos los aspectos humanos de la 

enfermedad y solo modelizan las formas genéticas de ELA, pero no las esporádicas; ii) variación 

de las formas de ELA entre regiones geográficas y poblaciones, lo que se debe tener en cuenta 

sobre todo a la hora de reclutar pacientes para los ensayos clínicos (Petrov et al., 2017); iii) la falta 

de biomarcadores que permitan el diagnóstico de los pacientes en etapas presintomáticas o 

tempranamente sintomáticas. 

En líneas generales, el manejo de la enfermedad se basa principalmente en el tratamiento de los 

síntomas mediante un abordaje multidisciplinar en el que participan neurólogos, psicólogos, 

nutricionistas, neumólogos o fisioterapeutas, entre otros, con el fin de aumentar la supervivencia y 

la calidad de vida de estos pacientes cuya esperanza de vida no alcanza en la mayoría de los 

casos los 2-3 años desde el diagnóstico. Con respecto a los fármacos existentes para el 

tratamiento de la ELA, el primero en desarrollarse fue el Riluzol (comercializado bajo el nombre de 

Rilutek) que se aprobó por la FDA en 1995 sin haber sido apenas evaluado antes a nivel 

preclínico (Bensimon et al., 1994). Su eficacia es muy limitada ya que solo aumenta la 

supervivencia de los pacientes entre 3-6 meses por lo que en principio no se podría considerar un 

tratamiento realmente efectivo. Con respecto a su mecanismo de acción, el Riluzol es un anti-

excitotóxico, sin embargo, no ejerce efectos directos sobre los receptores de glutamato, al menos 

no a las concentraciones de neurotransmisor detectadas en los pacientes, que siguen siendo 

elevadas (Song et al., 1997). Se cree que sus efectos están mediados a través del bloqueo de 

canales de Na+ de las neuronas presinápticas o el bloqueo de las corrientes de Ca+2 en la neurona 

postsináptica, promoviendo así una reducción en la liberación de glutamato en la brecha sináptica. 

Con respecto a la Edaravona (comercializada como Radicava), fue aprobada en Japón en el año 

2015 y posteriormente en Canadá en el 2018 tras mostrar su eficacia en un ensayo con 137 
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pacientes. En este caso, la molécula actúa como un potente agente antioxidante que ralentiza el 

progreso de la enfermedad, sobre todo en cohortes de pacientes de inicio temprano (Rothstein, 

2017).  

 

 

 

 

El resto de las terapias se basan en un manejo directo de la sintomatología, tal y como ya 

habíamos comentado en el caso de la DFT, ya sea de manera farmacológica o a través de terapia 

física. Por ejemplo, los calambres musculares que son la principal causa de dolor en una cuarta 

parte de los pacientes, normalmente se trata con opioides o anti-inflamatorios de tipo NSAIDs e 

incluso inyecciones intramusculares de lidocaína o esteroides. Otro de los síntomas que los 

pacientes describen como más molestos es la hipersalivación que normalmente se previene con 

anticolinérgicos como la atropina e incluso con inyecciones de tóxica botulínica en las glándulas 

salivales. La disfagia que aparece en un 60% de los pacientes se puede mejorar con cambios en 

la dieta, aunque en los casos más severos (sobre todo si existe una gran pérdida de peso) se 

puede optar por una sonda nasogástrica o incluso nutrición parenteral. Otro de los síntomas más 

comunes es la disartria, que está descrita en un 80% de los enfermos y que en la mayoría de los 

casos evoluciona hacia una anartria completa. En este caso se suelen utilizar técnicas de 

comunicación basadas en interfaces ordenador-cerebro, aunque no son accesibles a todos los 

pacientes debido a su elevado coste económico (Hardiman et al., 2017). 

En la actualidad están en marcha alrededor de unos 260 ensayos clínicos en diferentes fases 

centrados en la búsqueda de nuevas terapias para la ELA (ClinicalTrials.gov). La mayoría de las 

moléculas testadas centran su actividad en diferentes mecanismos de acción: anti-excitotóxico, 

antioxidante o neuroprotector. En el caso de los compuestos anti-excitotóxicos están la 

Ceftriaxona, un antibiótico β-lactámico que en ratones SOD1-G93A incrementaba la expresión del 

transportador EAAT2, retrasando la aparición de los síntomas motores e incrementando con ello la 

supervivencia (Rothstein et al., 2005); o la Memantina, un antagonista no competitivo de los 

receptores NMDA probado también en EA que incrementó la supervivencia en modelos animales 

(Wang & Zhang, 2005). No obstante, cuando ambos fármacos saltaron a la clínica ninguno de los 

dos pareció ser efectivo. Con respecto a las moléculas de naturaleza antioxidante, como la 

Tabla4: Datos generales acerca de los dos fármacos aprobados para el tratamiento de 

la ELA en pacientes (modificada de Jaiswal, 2018). 
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creatina o la coenzima Q10, ambas mejoraban la sintomatología motora en SOD1-G93A, pero sin 

ningún efecto en los pacientes (Beal, 2002). Dentro de los compuestos con perfil neuroprotector 

cabe destacar la Olexosima, una molécula de pequeño tamaño con una estructura derivada del 

colesterol que participa en el metabolismo mitocondrial y que han demostrado mejorar los 

síntomas motores y el progreso de la enfermedad, aunque de nuevo, solo a nivel preclínico 

(Bordet et al., 2007). Por último, cabe recalcar el antinflamatorio Masitinib, un inhibidor de tirosina-

quinasa que en el modelo SOD1-G93A prolonga la supervivencia de los ratones incluso después 

de la parálisis, controla la microgliosis y reduce el estado neuroinflamatorio (Trias et al., 2016). En 

el año 2015 este fármaco recibió la designación de medicamento huérfano y en la actualidad se 

encuentra en fase III de un ensayo con 382 pacientes de ELA en el Hospital Carlos III de Madrid 

(ID: NCT02588677). 

Durante esta primera parte de la introducción se han explicado en profundidad los rasgos 

distintivos de la DFT y la ELA. En ambos casos, la falta de tratamientos efectivos es un factor 

común en ambas enfermedades, en parte por la gran heterogeneidad tanto en su origen como en 

los mecanismos patogénicos asociados. Esta falta de tratamiento hace indispensable la búsqueda 

de nuevas dianas terapéuticas a partir de las cuales diseñar terapias neuroprotectoras capaces de 

actuar de manera simultánea sobre varios de esos mecanismos. En este sentido, en el siguiente 

apartado se dará una visión global acerca de uno de los sistemas de comunicación más 

polivalentes del SNC: el sistema endocannabinoide, la diana terapéutica de interés de la presente 

Tesis Doctoral. 
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SISTEMA ENDOCANNABINOIDE (SEC) 
 

3.1  Historia y relevancia 

La planta Cannabis Sativa, de la cual se obtiene la marihuana, ha sido usada desde la 

antigüedad y hasta nuestros días principalmente con fines lúdicos y recreativos. Los primeros 

vestigios de su uso datan de alrededor del 600 A.C gracias a los asirios, una civilización de la 

zona Occidental asiática que no solo usaba el cannabis por sus efectos psicoactivos, sino que 

también descubrieron en él ciertas propiedades medicinales, abriendo así una nueva perspectiva 

sobre el uso de esta planta que se fue extendiendo hacia otras culturas como la china o la persa 

(Ligrestti et al., 2016). No obstante, las primeras observaciones médicas contrastadas no se 

obtuvieron hasta mediados del siglo XIX cuando el doctor O´Shaugnessy describió los efectos 

analgésicos, sedantes y anticonvulsivantes del cannabis (Clendinning, 1843). Sin embargo, debido 

a la prohibición de su uso impuesta desde la sociedad médica y política americana (principalmente 

por la asociación del cannabis con su uso recreacional), la investigación y el uso terapéutico de 

los cannabinoides sufrió una época de estancamiento que duraría varias décadas. Esta situación 

se mantuvo hasta que en los años sesenta el Dr. Rapahel Mechoulam y su equipo aislaron y 

caracterizaron los dos cannabinoides principales de la planta Cannabis Sativa: el cannabidiol o 

CBD (Mechoulam & Shvo, 1963) y el Δ9-tetrahidrocannabinol o Δ9-THC (Gaoni & Mechoulam, 

1964), lo que abrió la puerta al descubrimiento de un nuevo sistema de comunicación con un 

papel fisiológico altamente relevante. Así, el estudio de los mecanismos bioquímicos que  activan 

estas moléculas llevó en 1986 el grupo liderado por la Dra. Howlett a publicar los primeros datos 

que demostraban la existencia de receptores específicos que eran capaces de activarse por los 

fitocannabinoides en el organismo. Más concretamente observaron cómo los cannabinoides 

derivados de la planta eran capaces de inhibir la adenilato ciclasa en sitios de unión específicos 

del cerebro (Devane et al., 1988) dónde se localizaban esos receptores cuya distribución se 

correlacionaba con los efectos psicoactivos asociados a su consumo (felicidad, excitación, 

disociación de ideas, impulsividad, desorientación,…).  

 

 

 

3 

Figura 19: Cronograma de los usos de la planta Cannabis sativa y el descubrimiento de 

los diferentes elementos y funciones del sistema endocannabinoide (SEC). 
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Así, finalmente se llegó a la clonación del receptor cannabinoide tipo 1 o CB1 (Matsuda et al., 

1990) y del receptor cannabinoide de tipo 2 o CB2 (Munro et.al, 1993). Durante la década de los 

noventa se sucedieron diversos estudios que permitieron identificar los ligandos endógenos que 

actúan sobre esos receptores: la araquidonoiletanolamida, también conocida como anandamida 

o AEA, y el 2-araquidonoilglicerol o 2-AG, junto con toda la maquinaria enzimática implicada en 

su síntesis y degradación. Este conjunto de ligandos, receptores y enzimas metabólicas 

constituyen un sistema de señalización celular endógena implicado, entre otras funciones, en la 

modulación de la neurotransmisión que hoy en día conocemos como sistema endocannabinoide 

(SEC). 

En las últimas décadas, el incremento en el conocimiento llevado a cabo por investigadores en el 

campo de los cannabinoides ha llevado a la identificación y desarrollo de posibles intervenciones 

terapéuticas en patologías tan diversas como el dolor crónico, el cáncer o la  neurodegeneración 

(Katona et al., 2012). Estos datos han permitido centrar la atención en el posible uso terapéutico 

de los cannabinoides dejando en otro plano la discusión acerca de su uso lúdico y recreativo. 

A continuación, se explicarán de manera detallada los principales componentes del SEC: los 

receptores, los ligandos endógenos o endocannabinoides, así como las enzimas implicadas en 

sus rutas de síntesis y degradación. 

 

3.2  Receptores cannabinoides 

Los receptores cannabinoides clásicos CB1 y CB2  pertenecen a la superfamilia de receptores 

acoplados a proteínas G (GPCRs) caracterizados por la presencia en su estructura de siete          

α-hélices transmembrana acopladas en su extremo C-terminal intracelular a una proteína 

inhibidora Gi/o (Mackie, 2005) (Figura 20).  

 

   

 

El receptor cannabinoide CB1 fue aislado y clonado por primera vez en una muestra de cerebro 

de rata (Devane et al., 1988) y tan solo un año después en humanos (Matsuda et al., 1990). Este 

receptor está codificado por el gen CNR1 localizado en el cromosoma 6, y se compone de 472 

aminoácidos en el caso de los humanos y 473 en roedores, existiendo entre un 97-99% de 

homología de secuencia entre ellos. Su estructura tridimensional se obtuvo recientemente 

revelando la importancia funcional del segundo loop intracelular encargado de interaccionar 

directamente con la proteína G a la que se encuentra acoplado (Chen et al., 2010). El receptor 

CB1 se considera el receptor tipo GPCR más abundante del SNC, localizándose en su mayoría en 

Figura 20: Estructura tridimensional 

de los receptores cannabinoides CB1 y 

CB2. Ambos receptores son GPCRs con 

7 segmentos transmembrana en α-

hélice acoplados a una proteína Gi/0 

(Fraguas-Sánchez et al., 2014). 
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áreas cerebrales como la corteza cerebral, el circuito de los ganglios basales, el hipocampo o el 

cerebelo (Herkenham et al., 1991; Tsou et al. 1998). Con respecto a la localización subcelular en 

el SNC, existe mucha diversidad en función del área cerebral. En las zonas del cerebro antes 

citadas se ubica en los terminales pre-sinápticos de las neuronas de manera que cuando se 

activan se produce una supresión del tono excitatorio o inhibitorio a través del bloqueo de la 

liberación de glutamato o GABA (Mackie, 2008). El papel de este receptor en los astrocitos 

adquiere una gran relevancia en la comunicación neurona-astrocito (Sánchez et al., 1998). Por 

ejemplo, la activación de CB1 en los astrocitos promueve un incremento de los niveles de IP3 vía 

activación PLC, así como de la liberación de gliotransmisores como el glutamato que actúa sobre 

los receptores NMDA de las neuronas, lo que es de gran relevancia en procesos de LTP y LTD 

asociados a plasticidad y memoria (Navarrete et al. 2014; Scheller & Kirschoff, 2016). Se ha 

observado expresión de receptor CB1 en otras células como oligodendrocitos o microglía (Cabral 

et al. 2001; Molina-Holgado et al., 2002), además de participar en la diferenciación y 

especificación de las células madre neurales en distintos tipos celulares (Aguado et al., 2007). 

Por su parte, el receptor cannabinoide CB2 está codificado por el gen CNR2 localizado en el 

cromosoma 1 que traduce una secuencia de 360 aminoácidos en los humanos con un 44% de 

homología con el receptor CB1. En este caso el grado de homología entre humanos y roedores 

solo asciende a un 80% (Matsuda, 1997). Durante años se le atribuyó al receptor CB2 la categoría 

de receptor periférico del SEC puesto que se encuentra ampliamente expresado en células del 

sistema inmune, especialmente en la línea linfoide y en los monocitos (Galiègue et al., 1995), 

aunque también se expresa en otros órganos como corazón, células hepáticas, páncreas o 

testículos. En el SNC el receptor CB2 se expresa en niveles mucho más bajos y se ubica 

principalmente en astrocitos y microglía donde juega un papel fundamental en los procesos de 

activación de estas células como consecuencia del desarrollo de procesos neuroinflamatorios 

(Benito et al., 2008; Espejo-Porras et al., 2015). En estos casos se produce, de forma general, una 

up-regulación de la expresión del receptor en las células de glía que al activarse promueve una 

disminución en la liberación de citoquinas pro-inflamatorias así como la estabilización de la BHE 

para impedir la entrada de células inmunes periféricas (Scheller & Kirchoff, 2016). De forma más 

reciente, algunos grupos de investigación han descrito la expresión del receptor CB2 en algunas 

subpoblaciones neuronales tanto en condiciones basales como en respuesta al daño (Rodriguez-

Cueto et al., 2014; García et al., 2015, Zhang et al., 2017). Aunque este hecho siempre ha sido 

una fuente de controversia debido a la falta de buenas herramientas metodológicas que faciliten 

su identificación celular, sí que existe un consenso acerca del incremento del receptor en las 

células gliales en diversos procesos patológicos (Atwood & Mackie, 2010). 

Con respecto al mecanismo de señalización de ambos receptores, la unión del ligando 

promueve un cambio conformacional y la activación de las diferentes subunidades de la proteína 

G a la que se encuentran acoplados activando diversas cascadas de señalización (Figura 21). En 

el caso de la subunidad α: 1) inhibe a la adenilato ciclasa promoviendo una reducción en los 

niveles de AMPc y de la activación de la PKA implicada en la expresión de genes relacionados 

con el ciclo celular; 2) activa las vías de proliferación y supervivencia dependientes de MAPK y 

PI3K/Akt; 3) incrementa la concentración de Ca+2 intracelular a través del RE mediante la 

activación de la PLC para generar IP3. Por otro lado, el complejo βγ promueve el cierre de 

canales de Ca+2 dependientes de voltaje y la apertura de canales rectificadores de K+  (Mackie 

2008; Zou & Kumar, 2018). Todas estas cascadas de señalización contribuyen al mantenimiento 

de la homeostasis y control de la actividad neuronal regulando la liberación de neurotransmisores, 

la plasticidad celular, la transmisión sináptica y el crecimiento celular (Li et al., 2012). Así, debido a 

la gran diversidad de mecanismos de señalización de ambos receptores, el efecto final va a 

depender del contexto celular y fisiológico/patológico. 
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       3.2.1 Otros receptores con actividad cannabinoide 

Existen evidencias de que algunos endocannabinoides, así como moléculas derivadas de la planta 

Cannabis Sativa (fitocannabinoides), son capaces de producir efectos no mediados por los 

receptores CB1 y CB2. Algunos de ellos son receptores huérfanos acoplados a proteínas G como 

GPR18 o GPR55 (Sawzdargo et al., 1999) que, al igual que los receptores cannabinoides clásicos 

(con los que solo comparten un 13% de homología), no solo se localizan en el SNC, sino también 

en órganos periféricos como pulmón, hígado o vejiga. Aunque en la actualidad sus funciones 

todavía no están claras se cree que pueden jugar un papel en la modulación de la inflamación y 

del sistema inmune (Yang et al., 2016), así como en la plasticidad sináptica y el procesamiento de 

la memoria (Kramar et al., 2017, Hurst et al., 2017). 

Otros receptores activados por cannabinoides son los receptores vanilloides de tipo 1 (TRPV1), 

a los que se ha propuesto como los principales receptores ionotrópicos del SEC. Estan formados 

por un canal iónico con seis segmentos transmembrana que responde a temperaturas altas o 

cambios de pH, que participa en la transmisión de estímulos de tipo nociceptivo (Caterina et al. 

1997), de forma que su modulación mediante agonistas como el Δ9-THC o la AEA podría tener 

interés terapéutico para el alivio del dolor en diversas patologías (Bisogno et al., 2001; 

Rosenbaum & Simon, 2007) 

Por último, cabe mencionar los receptores activados por proliferadores de peroxisomas o 

PPARs (Sun & Bennett, 2007), una familia de receptores nucleares que incluye tres isoformas; 

PPAR-α, PPAR-δ y PPAR-γ, implicadas en la regulación del metabolismo lipídico, la 

diferenciación celular y la inflamación, respectivamente. En el cerebro los PPARs se expresan 

tanto en neuronas como en células del linaje glial y son susceptibles de ser activados por algunos 

cannabinoides como el Δ9-THC o  endocannabinoides como 2-AG, PEA y OEA, mediando efectos 

neuroprotectores (Mestre et al., 2009; O’Sullivan & Kendall, 2010). 

Figura 21: Vías de señalización mediadas por la activación de los receptores 

cannabinoides CB1 y CB2 tras su acoplamiento a la proteína Gi/o. 
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3.3 Endocannabinoides  

Los endocannabinoides constituyen un grupo de moléculas de carácter lipídico que actúan a modo 

de ligandos endógenos de los receptores cannabinoides. Los primeros endocannabinoides en ser 

identificados, así como los más abundantes, son la anandamida o AEA (Devane et al., 1992) y el 

2-araquidonoilglicerol o 2-AG (Mechoulam et al., 1995) (Figura 22). 

 

 

 

 

 

 

La N-araquidonoil etanolamida o anandamida (del sánscrito ananda que significa felicidad 

interior) fue el primer endocannabinoide en ser aislado y caracterizado. Activa a los receptores 

CB1 y CB2, actuando como un agonista puro o parcial en función del tejido y la respuesta 

biológica, aunque en el caso del receptor CB2 la afinidad es cuatro veces menor que por CB1 

(Pertwee, 1999; Zou & Kumar, 2018). En cuanto a su distribución en el SNC existe en general una 

correlación entre las áreas con altos niveles de AEA en las que se detecta una elevada expresión 

del receptor CB1 como el hipocampo, el estriado o la corteza cerebral, mientras que a nivel 

periférico se ha detectado sobre todo en bazo, corazón y piel (Felder et al., 1996). La AEA 

también presenta afinidad de unión por el receptor vanilloide TRPV1, GPR55 y el receptor nuclear 

PPARγ, aunque en algunos casos sus funciones todavía no están completamente descritas 

(Macarrone, 2017). Además, de manera independiente al SEC, la AEA también puede actuar a 

través de receptores de otros neurotransmisores como el receptor NMDA de glutamato o los 

receptores de serotonina 5HT3 (Bisogno et al., 1999). 

El 2-araquidonoilglicerol o 2-AG es un monoacilglicerol que se aisló y caracterizó 

funcionalmente por primera vez a partir de una muestra de intestino canino y de cerebro de rata 

(Mechoulam et al., 1995). Sus niveles en cerebro son aproximadamente 1000 veces superiores a 

los de AEA (Stella et al., 1997). El 2-AG se comporta como una agonista puro de los receptores 

cannabinoides clásicos, con mayor potencia y afinidad de unión al receptor CB1 (Lu & Mackie, 

2016), presentando además cierta afinidad por los receptores GPR55 y TRPV1 (Zygmunt et al., 

2013). Este endocannabinoide se ha detectado en sus máximas concentraciones en áreas del 

SNC como el tronco cerebral, estriado e hipocampo, y en menor medida en corteza y cerebelo 

(Mechoulam et al., 1995). Al igual que la AEA también se sintetiza a nivel periférico en intestino, 

bazo y páncreas. 

Además de la AEA y el 2-AG existen otros ligandos derivados de ácidos grasos poliinsaturados, la 

mayoría amidas, ésteres o éteres de ácidos grasos, que poseen actividad cannabimimética. Entre 

estos compuestos destacan las N-aciletanolaminas (NAEs) con una estructura química muy 

similar a la de la anandamida entre las que cabe destacar: la N-oleiletanolamina (OEA) o la N-

palmitoiletanolamina (PEA). A pesar de su actividad cannabimimética, se ha comprobado que 

Figura 22: Estructura química de los ligandos cannabinoides endógenos más 

abundantes. La anandamida (AEA) pertenece al grupo de las N-etanolaminas (NAEs) y 

el 2-araquidonoilglicerol (2-AG) a la familia de los monoacilgliceroles (MAGs). 

Anandamida (AEA) 
2-araquidonoilglicerol (2-AG) 
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estas moléculas no se unen a los receptores cannabinoides clásicos, al menos no de manera 

significativa, por lo que su mecanismo de acción parece depender de la activación de otros 

receptores como TRPV1 o PPAR, o bien mediante un incremento indirecto del tono cannabinoide 

endógeno por competición con las ezimas encargadas de la degradación de los 

endocannabinoides (Conti et al., 2002). Este efecto indirecto también se conoce como “efecto 

séquito o entourage” que se concibe como una mejora de la actividad de un cannabinoide por la 

acción de otro componente endógeno estructural y funcionalmente relacionado (Maccarrone et al., 

2017). De manera similar existen derivados estructurales del 2-AG en forma de monoacilgliceroles 

(MAGs) como el noladin-éter, la O-araquidonoiletanolamina (virodamina) o la N-araquidonoil 

dopamina (NADA). 

 

        3.3.1  Señalización retrógrada 

A diferencia de los neurotransmisores clásicos, los endocannabinoides se sintetizan “a demanda” 

a partir de fosfolípidos de la membrana celular. Este hecho se produce como respuesta a un 

incremento de la señal de Ca+2 liberándose a la hendidura sináptica desde las neuronas 

postsinápticas, o en su defecto desde los astrocitos que aportan soporte trófico, estructural y 

funcional a esas neuronas (sinapsis tripartita). Una vez allí, los endocannabinoides se unen a los 

receptores cannabinoides, principalmente CB1, localizados en la neurona presináptica inhibiendo 

la liberación de neurotransmisores vía inhibición de canales de Ca+2 y/o activación de canales de 

K+ para despolarizar a la neurona (Di Marzo et al., 1998). Este proceso se conoce con el nombre 

de señalización retrógrada (Figura 23) y constituye un importante mecanismo de regulación 

homeostática destinado a preservar la estructura y función de la sinapsis, por lo que el papel de 

los endocannabinoides como mensajeros retrógrados podría considerarse una función de tipo 

protectora (Castillo et al., 2012). La señalización retrógrada está ampliamente distribuida en el 

SNC, aunque parece estar más concentradas en tipos neuronales específicos (glutamato, GABA o 

acetilcolina) en regiones como hipocampo, cerebelo, amígdala, estriado o médula espinal (Kano, 

2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Mecanismo de señalización 

retrógrada mediado por los 

endocannabinoides. Durante la sinapsis 

la unión del neurotransmisor a su 

receptor promueve un incremento de la 

señal de Ca+2 en la neurona postsináptica 

(1) que activa la maquinaria de síntesis 

de endocannabinoides (2) que son 

liberados a la hendidura sináptica donde 

se unen a los receptores cannabinoides 

localizados en el botón del terminal de la 

neurona presináptica (3) inhibiendo la 

liberación de neurotransmisor (4). 
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3.4 Metabolismo de los endocannabinoides  

    3.4.1   Síntesis de endocannabinoides 

Tanto la AEA como el 2-AG son moléculas derivadas del ácido araquidónico cuya síntesis se 

produce a demanda, a partir de los fosfolípidos de membrana, tras una señal de entrada de Ca+2 

en el interior de la célula en una ruta en la que se encuentran implicadas numerosas enzimas y 

productos de síntesis intermedios (Figura 24). 

En el caso de la AEA, se conocen varias rutas de síntesis, las cuales parecen ser redundantes, de 

manera que en función del área cerebral o las condiciones fisiológicas/patológicas tendrán lugar 

unas u otras. En general, la ruta canónica comienza a partir de la hidrólisis de una molécula de 

fosfatidiletanolamina (PE) de la membrana que se une a un glicerofosfolípido dando lugar al 

precursor N-araquidonoilfosfatidiletanolamina (NAPE) en una reacción catalizada por una N-

acetiltransferasa (NAT) dependiente de calcio. A continuación, la molécula de NAPE se hidroliza 

por acción de una fosfolipasa D específica denominada NAPE-PLD produciendo ácido fosfatídico 

y AEA que es liberada a la hendidura sináptica (Macarrone, 2017). Otra de las rutas más 

relevantes para la síntesis de AEA es aquella mediada por la acción consecutiva de la PLC 

seguida de la tiosina fosfatasa PTPN22. Este proceso consiste en la hidrólisis por la PLC de un 

residuo de NAPE para la obtención de AEA fosforilada que posteriormente es defosforilada por 

PTPN22 dando lugar como producto final a la AEA (Macarrone, 2017). 

En el caso del 2-AG, el endocannabinoide más abundante del SNC, la ruta de síntesis más común 

está mediada por la acción de una PLC que hidroliza el fosfatidilinositol-bi-fosfato (PIP2) de la 

membrana celular generando diacilglicerol (DAG) e inositol trifosfato. Finalmente, el DAG es 

hidrolizado por una diacilglicerol lipasa (DAGL) que libera el 2-AG (Macarrone, 2017).  

 

 

       3.4.2   Recaptación y degradación de endocannabinoides 

Una vez concluida su función en las neuronas presinápticas, tiene lugar la recaptación de los 

endocannabinoides para su posterior degradación. Existen ciertas evidencias, principalmente de 

tipo farmacológico, que indican la recaptación de AEA de la brecha sináptica a través de una 

proteína transportadora específica (AMT) (de Lago et al., 2007; Chicca et al., 2012), aunque en la 

actualidad todavía no ha podido ser ni aislada ni clonada, por lo que existe gran controversia 

acerca de este mecanismo. Por ello, la mayoría de los autores mantienen, basándose en la 

naturaleza lipofílica de los endocannabinoides, que no es necesaria la existencia de un 

transportador específico para atravesar la membrana celular, sino que podrían difundir libremente 

a través de ella tal y como ocurre con los ácidos grasos de cadena larga (Bisogno et al., 2001). 

Una vez en el interior de la neurona o de la célula de glía, los endocannabinoides se degradan a 

partir de una o varias reacciones enzimáticas produciéndose así su inactivación (Figura 24). 

En cuanto a la degradación de AEA existen varias alternativas metabólicas que dan lugar a 

diferentes productos. La ruta dependiente de la enzima hidrolasa de ácidos grasos (FAAH) es la 

más común. Mediante su acción hidroliza la AEA dando lugar a una molécula de ácido 

araquidónico y etanolamina (Cravatt et al., 1996). En lo referente a las otras rutas de degradación, 

una de las más relevantes es aquella que implica su oxidación por acción de la enzima COX2 

(cicloxigenasa-2) generando como producto prostamidas inflamatorias, o por la enzima LOX 

(lipoxigenasa) que transforma la AEA en HETEs (derivados eicosanoides del ácido araquidónico).  
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Aunque el 2-AG también es sustrato de la enzima FAAH, el 85% de su degradación corre a cargo 

de la monoacilglicerol lipasa (MAGL), una Ser-hidrolasa que degrada el 2-AG generando como 

productos de reacción ácido araquidónico y glicerol. Otras enzimas capaces de degradar el 2-AG 

son proteínas con dominios α/β hidrolasas como ABDH12 y ABDH6, o las enzimas COX2 y LOX 

anteriormente nombradas (Macarrone, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOX 3: Relevancia de la enzima FAAH como diana terapéutica 

La enzima FAAH es la principal responsable del metabolismo de degradación de la AEA. Su 
estructura y función fueron descritas por Cravatt y su equipo en el año 1996 lo que les permitió 
posteriormente generar un modelo murino knock out (FAAH-/-) con el que confirmarían el papel 
decisivo de esta enzima en el control del tono cannabinoide endógeno. 

A nivel estructural esta serin-hidrolasa consta de un único dominio transmembrana y una 
secuencia de poliprolina capaz de interaccionar con dominios proteicos específicos. La proteína 
FAAH tanto en humanos como en roedores se expresa ampliamente en el SNC en zonas en las 
que también existe una elevada expresión del receptor CB1 como corteza e hipocampo, así como 
en diversas poblaciones neuronales específicas localizadas en estas regiones cerebrales como las 
células piramidales o los astrocitos, y cuyo daño se encuentra asociado a múltiples patologías 
neurodegenerativas (Cravatt et al., 1996).  

Una de las estrategias terapéuticas que se ha barajado en diversas patologías dónde se ha 
descrito una alteración del SEC es el incremento del tono cannabinoide endógeno mediante la 
inhibición de las enzimas de degradación. Esta estrategia es muy interesante debido a que a 
diferencia de los efectos psicoactivos derivados de la activación directa con agonistas CB1, tanto 
la inhibición farmacológica como la ablación genética de FAAH, promueven un potente efecto 
analgésico, antiinflamatorio, ansiolítico y neuroprotector, a la vez que mantiene estables la 
funciones motoras y cognitivas, el peso y la temperatura corporal (Anh et al., 2009). Estos datos 
prometedores pusieron en marcha varios ensayos clínicos con moléculas inhibidoras de FAAH en 
pacientes con dolor crónico o dependencia a la marihuana (Clinical trials. gov). Uno de las 
moléculas con mejores resultados es el PF-04457845 de Pfizer, un inhibidor de la FAAH muy 
potente y selectivo que ha sido bien tolerado en los ensayos en humanos en rangos de dosis 
elevados, sin evidencia de disfunción cognitiva. El PF-04457845 se está investigando actualmente 
en patologías relacionadas con trastornos de estrés postraumático (TEPT; NCT02216097), el 
síndrome de Tourette (NCT02134080)o para el tratamiento de los síntomas de abstinencia 
relacionados con la dependencia cannabis (NCT03386487, NCT01618656) (Tripathi, 2020). Sin 
embargo, existen también casos documentados de problemas con los inhibidores de esta 
enzima. En la fase I de un ensayo clínico llevado a cabo en Francia con el compuesto BIA-10-
2474, uno de los sujetos falleció y otros tres padecen graves secuelas neurológicas. Estudios 
posteriores revelaron que este inhibidor irreversible no era específico de FAAH, sino que 
también era capaz de actuar sobre otras enzimas como FAAH2, ABDH6, PNPLA6 o CES2 
provocando una desregulación del metabolismo lipídico responsable de los efectos tóxicos 
observados (Van Esbroeck et al., 2017). 

En la actualidad los estudios dedicados al uso terapéutico de los inhibidores de FAAH se han 
visto muy reducidos, al igual que los ensayos clínicos, como consecuencia de la polémica 
generada. Sin embargo, no debemos de olvidar el gran potencial que podrían tener este tipo de 
moléculas no solo a nivel terapéutico sino también en la elucidación de los mecanismos 
patológicos subyacentes a numerosas enfermedades que hoy en día carecen de tratamiento. 
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3.5 Farmacología del SEC: fitocannabinoides y derivados sintéticos 

Los receptores cannabinoides no solo pueden ser activados por los ligandos endógenos, sino 

también por una gran variedad de moléculas exógenas que se pueden clasificar en función de su 

origen y el efecto sobre los receptores cannabinoides.  

En la planta Cannabis Sativa existen alrededor de 100 compuestos de tipo cannabinoide 

denominados fitocannabinoides cuyas propiedades estructurales y funcionales se asemejan a 

las de los cannabinoides de origen endógeno. Los más abundantes (aunque depende de la 

variedad de planta) son el cannabidiol o CBD y el Δ9-tetrahidrocannabinol o Δ9-THC (ver BOX 

4), sin embargo, existen otra gran cantidad de compuestos cuya relevancia ha ido aumentando 

gracias a la identificación de sus mecanismos de acción y propiedades terapéuticas. Algunos de 

los compuestos que más interés han suscitado durante los últimos años son los ácidos de los 

fitocannabinoides canónicos: el ácido tetrahidrocannabinólico (THCA) y el ácido cannabidiólico 

(CBDA) cuyo perfil de unión a los receptores del SEC es mucho más heterogéneo ya que también 

son capaces de activar los receptores TPRV1 y PPAR, entre otros. El cannabigerol (CBG) o el 

cannabinol (CBN) son otros de estos compuestos que, aunque se encuentren en menor 

proporción en la planta, también se han testado por su posible uso terapéutico gracias a su 

diferente perfil farmacológico (Fernandez-Ruiz, 2012). Por otra parte, se han desarrollado una 

serie de moléculas sintéticas o semisintéticas que actúan de forma selectiva sobre alguna de 

las dianas del SEC modificando su actividad. Esto ha permitido conocer más información acerca 

del funcionamiento de este sistema de comunicación así como su modulación en condiciones 

patológicas como posible diana terapéutica. Estas moléculas se pueden clasificar en tres grupos 

en función del mecanismo que ejercen sobre los receptores cannabinoides (Pertwee, 2008): 

 

 Agonista: compuestos capaces de unirse al receptor y desencadenar una respuesta 

biológica. Atendiendo a su estructura química se pueden clasificar en tres grandes 

grupos: 1) agonistas clásicos constituidos por dibenzopiranos con un anillo tricíclico. Se 

incluyen en este grupo a los fitocannabinoides y sus análogos sintéticos entre los que 

cabe destacar el HU-210 o la Nabilona; 2) no clásicos en los que entrarían los análogos 

bicíclios o tricíclicos del Δ9-THC como el CP-55,940, herramienta esencial en la 

caracterización del receptor CB1; 3) aminoalquilindoles derivados de la pravadolina con 

Figura 24: Esquema de las principales rutas metabólicas de síntesis y          

degradación de endocannabinoides  
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una mayor afinidad por los receptores cannabinoides que los agonistas clásicos y no 

clásicos. El compuesto más característico de este grupo es el WIN55,212-2. Este 

compuesto muestra una alta afinidad por ambos receptores cannabinoides, aunque 

ligeramente mayor para CB2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Antagonistas: moléculas que al interaccionar con los receptores bloquean el inicio de la 

respuesta biológica. Los miembros más importantes de este grupo de moléculas son el 

SR141716 (Rimonabant®) para el receptor CB1 y SR144528 para el receptor CB2. Ambos 

BOX 4: Δ9-THC y CBD, el ying-yang de la Cannabis Sativa 

El Δ9-THC es el mayor constituyente de la planta C.Sativa  y principal responsable de sus efectos 

psicoactivos. Presenta un perfil de agonista parcial del receptor CB1 aunque también es capaz de 

activar parcialmente otros receptores como CB2, GPR55, GPR18 o PPARγ (Pertwee, 2008). Como 

resultado de la activación directa del receptor CB1 en el SNC, el Δ9-THC provoca una serie de 

síntomas conocidos como tétrada cannabinoide entre los que se incluyen hipolocomoción, 

hipotermia, analgesia y catalepsia. Sin embargo, a pesar de sus efectos psicoactivos, desde que 

en los años 80 se describió su capacidad como agente antiinflamatorio, este compuesto ha ido 

adquiriendo relevancia gracias a la gran cantidad de propiedades que se le atribuyen como su 

potencial neuroprotector (Raman et al., 2004) o antitumoral (Blasco-Benito et al., 2018 y 2019).  

Por el contrario, el  CBD representa el componente no psicoactivo más abundante de la  C.Sativa. 

Su perfil farmacológico es complicado si lo comparamos con el del Δ9-THC ya que apenas 

muestra afinidad por los receptores CB1 y CB2, sobre los que se ha descrito un efecto de 

antagonismo en concentraciones del rango nanomolar para CB1 y de agonista inverso para CB2. A 

su vez, el CBD también es capaz de antagonizar el receptor GPR55 y activar los receptores TRPV1 

y  PPARγ. Incluso se ha descrito su capacidad de activar receptores que no forman parte del SEC 

como el receptor de serotonina 5HT1A o el receptor de adenosina A2A (Pertwee, 2008). Su 

estructura química le aporta además importantes propiedades antioxidantes independientes de 

receptor así como moduladoras del sistema inmune (Mecha et al., 2013) y de los procesos 

inflamatorios asociados a patologías motoras (Espejo Porras et al., 2015), la isquemia cerebral 

(Ceprián et al., 2017) o desórdenes emocionales como la ansiedad o la depresión (Zuardi et al., 

2006). 

          

Δ9- THC CBD
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ligandos son capaces de revertir los efectos mediados por los receptores CB1 y CB2 e 

incluso pueden llegar a actuar como agonistas inversos. Los agonistas inversos son 

moléculas que, más allá de bloquear los receptores, tienen capacidad de provocar una 

respuesta en la señalización en dirección opuesta a la mediada por un agonista. Uno de 

los agonistas inversos más representativos es el AM630 que actúa como 

antagonista/agonista inverso del receptor CB2. 

 

 Moduladores del tono cannabinoide: otra estrategia para modular el SEC consiste en 

regular los niveles de endocannabinoides actuando a través de sus enzimas 

metabólicas. Algunas de las moléculas más importantes de este grupo son los 

inhibidores de las enzimas de degradación FAAH y MAGL como el URB597 o el JZL184, 

respectivamente. 

 

  Moduladores alostéricos: moléculas que se unen al receptor en un sitio diferente al 

centro activo, denominado sitio alostérico, provocando modificaciones conformacionales 

y funcionales en el receptor que pueden potenciar o reducir el efecto de sus agonistas 

canónicos. Estas moléculas representan una estrategia farmacológica muy interesante 

ya que permite modular la respuesta de los receptores en presencia de su estímulo 

endógeno, como por ejemplo el compuesto VCE006.1 un modulador alostérico positivo 

del receptor GPR55. 

 

3.6 Funciones fisiológicas moduladas por el SEC en el cerebro 

El SEC está implicado en la regulación de una amplia variedad de procesos neurobiológicos como 

consecuencia de la abundante expresión y funcionalidad que muestran ciertos elementos de este 

sistema de comunicación en diversas estructuras del SNC y periférico (Tabla 5) (Irving et al., 

2002).  

En el SNC la mayoría de las acciones fisiológicas parecen estar mediadas por el receptor CB1 

cuya expresión es muy abundante. Entre estos procesos cabe destacar el control de la actividad 

motora (Howlett et al., 2004), la nocicepción (Cravatt & Litchamn, 2004), la memoria y el 

aprendizaje (Marsicano & Lefenetre, 2009) o las emociones (Martin et al., 2002), entre otros. 

Además, el SEC también está fuertemente implicado en la regulación de la supervivencia neuronal 

participando en varios mecanismos de neuroprotección como el control de la excitotoxicidad, el 

estrés oxidativo o la neuroinflamación, mediados por los receptores CB1 neuronales y muy 

particularmente por el receptor CB2  de astrocitos y microglía (Fernández-Ruiz et al., 2010). 

En los apartados que siguen a continuación se explicarán de manera más detallada aquellas 

funciones del SEC directamente relacionadas con la ELA y la DFT. 
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Tabla 5: Procesos neurobiológicos regulados por el sistema                                                                 

cannabinoide endógeno (adaptada de Fernández-Ruiz et al., 2010).  

 

 

     3.6.1 Control de la actividad motora 

Uno de los procesos fisiológicos modulados por el SEC es la actividad motora, en especial los 

movimientos automatizados cuyo control depende de los ganglios basales, así como la 

coordinación motora dependiente del cerebelo y  la ejecución de los movimientos dependiente, en 

última instancia, de la médula espinal. Todas estas áreas presentan una abundante expresión del 

receptor CB1 cuya actividad va a promover la inhibición o estimulación del movimiento en función 

de las condiciones basales. No obstante, la activación de este receptor parece tener un efecto 

bifásico, ya que en condiciones experimentales se ha comprobado como dosis bajas de agonista 

tienen un efecto estimulador sobre la actividad motora, mientras que a dosis altas esta se ve 

inhibida (Sañudo-Peña et al., 2000). Este efecto de los agonistas CB1 es resultado de su 

capacidad de interferir en la liberación de neurotransmisores en los circuitos cerebrales 

responsables del control de la actividad motora.  

En los ganglios basales se ha observado que la activación de CB1 afecta al equilibrio entre las 

señales glutamatérgicas y GABAérgicas de las neuronas del caudado-putamen y el globo pálido,  

lo que resulta finalmente en una inhibición de la actividad motora. Sin embargo, la activación de 

otros receptores como TRPV1 o CB2 localizados en las neuronas dopaminérgicas de la sustancia 

nigra produce el efecto contrario (Fernández-Ruiz et al., 2010). Este paradigma se podría aplicar a 

la enfermedad de Parkinson en la que el circuito de los ganglios basales se ve afectado y en la 

que existe una alteración en algunos elementos del SEC como un incremento de la expresión del 

receptor CB1. Como consecuencia, el uso de antagonistas del receptor CB1 reduce la 

bradiquinesia y los movimientos hipoquinéticos en pacientes afectados por esta patología (Kelsey 

et al., 2009). Por el contrario, en la enfermedad de Huntington la investigación se centra en la 

 

PROCESO FUNCIÓN SEC 
LOCALIZACIÓN DE LOS 
RECEPTORES CB1/CB2 

Actividad motora Estimulación/Inhbición del movimiento 
Médula espinal ventral, ganglios basales, 

cerebelo, corteza motora 

Memoria y 
aprendizaje 

Modulación de la extinción de la memoria 
mediante regulación de los procesos de 

LTP/LTD 

Hipocampo (CA1 y giro dentado), corteza 
prefrontal (neuronas piramidales) 

Emoción y 
motivación 

Cambios en la motivación, ansiedad y 
sistema de recompensa 

Corteza cerebral, amígdala, sistema 
límbico 

Neuroprotección 
Regulación de los procesos de 

supervivencia neuronal / apoptosis 
Neuronas y células de glia 

Nocicepción Analgesia espinal y supraespinal 
Médula espinal dorsal, tálamo, corteza 

cerebral 

Émesis Control de la náusea y el vómito Área postrema 

Control del apetito 
Regulación del apetito y el balance 

energético 

Núcleos hipotalámicos y límbicos, 
mecanismos periféricos del tracto 

digestivo 

Termorregulación Regulación de la temperatura corporal 
Núcleos hipotalámicos y mecanismos 

periféricos 

Neurogénesis 
Participación en la generación de nuevas 

neuronas tanto en la etapa neonatal 
como adulta 

Giro dentado del hipocampo y zona 
subventricular 

Regulación 
neuroendocrina 

Cambios en la liberación de hormonas 
adenohipofisiarias 

Núcleo mediobasal del hipotálamo 
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activación del receptor CB1 en los ganglios basales para compensar la hiperquinesis asociada a 

esta patología (Cristino et al, 2020). 

Otra de las estructuras cerebrales implicadas en el control motor es el cerebelo que realiza un 

control fino de los movimientos y su coordinación, comparando las entradas sensoriales con las 

órdenes motoras descendentes, proceso para el cual se requiere la activación del receptor CB1 

para modular las sinapsis de las células de Purkinje. Así, un exceso de activación de este receptor 

produce alteraciones en el procesamiento de la información dando lugar a problemas en la 

ejecución de los movimientos y su coordinación (Patel & Hillard, 2001) como ocurre en el caso de 

las ataxias espinocerebelosas (SCAs). En este conjunto de patologías existe un gran incremento 

en la expresión del receptor CB1 (Rodriguez-Cueto et al., 2014), de forma que una posible 

estrategia farmacológica para estas enfermedades sería el uso de antagonistas específicos para 

el receptor CB1 con el fin de revertir la ataxia, aunque solo a nivel sintomático. 

Por último, la médula espinal alberga en la zona ventral motora las motoneuronas colinérgicas 

encargadas de inervar directamente los músculos de las extremidades promoviendo su 

contracción voluntaria. La sinapsis neuromuscular está finamente regulada por las aferencias que 

llegan de las neuronas de la corteza motora y de las interneuronas GABAérgicas medulares, 

ambas con elevados niveles de expresión de CB1. Así, en condiciones fisiológicas la activación de 

estos receptores produce una estimulación del movimiento. Sin embargo, esta estrategia no ha 

obtenido resultados positivos en patologías en las que las motoneuronas degeneran como es la 

ELA. En este caso los niveles de CB1 tanto de las motoneuronas como de las neuronas de la 

corteza motora se ven reducidos como consecuencia de su degeneración y muerte, de tal manera 

que su actividad señalizadora se ve comprometida (Bisland et al., 2008).  

 

       3.6.2 Papel neuroprotector del SEC 

Como ya se ha explicado en algunos apartados de esta sección, el SEC es un sistema de 

comunicación con propiedades pleiotrópicas, capaz de actuar de manera simultánea sobre 

múltiples dianas y en diversas áreas cerebrales para mantener la homeostasis de la función 

nerviosa cuando esta se ve comprometida (Rodriguez-Cueto et al., 2020). Existen numerosas 

evidencias que demuestran que, ante el desarrollo de procesos patológicos del sistema nervioso, 

ya sean enfermedades neurodegenerativas como las que nos ocupan en esta tesis doctoral, o 

daños en SNC (isquemia, síndromes epilépticos, gliomas,…), algunos elementos del SEC se 

modifican en respuesta al daño para favorecer el desarrollo de mecanismos de neuroprotección 

(Fernández-Ruiz et al., 2013). El papel neuroprotector del SEC es en realidad dual, ya que junto a 

la capacidad de preservar las neuronas y las células gliales frentes al daño a través de la 

activación de vías de supervivencia celular, también es capaz de promover la apoptosis de células 

transformadas como son las células tumorales (Velasco et al., 2007; Hernández-Tiedra et al., 

2016). Esto pone en evidencia que los mecanismos moleculares implicados en las propiedades 

neuroprotectoras de los cannabinoides son muy diversos y en la mayoría de las ocasiones ocurren 

de forma simultánea. Este hecho representa una gran ventaja con respecto a otras estrategias 

terapéuticas, ya que en las enfermedades neurológicas el daño neuronal no es consecuencia de 

un solo mecanismo patológico, sino de una mezcla de varios de ellos.  

A continuación, se explicarán de formas más detalla algunos de los principales mecanismos 

neuroprotectores llevados a cabo por el SEC 
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         3.6.2.1 Excitotoxicidad 

En los procesos de daño neuronal, tanto agudos como crónicos, se produce una liberación masiva 

de glutamato a la brecha sináptica que al interaccionar con los receptores NMDA de la neurona 

post-sináptica produce un incremento rápido y continuado de los niveles de calcio intracelular, lo 

que deriva en la sobreactivación de vías de señalización como NFκB, PLA2 o PKC que finalmente 

llevan a la degeneración y muerte de las neuronas. Así, la inhibición de la liberación de glutamato 

actúa como una de las vías neuroprotectoras clave para normalizar la homeostasis celular, 

proceso llevado a cabo en la mayoría de los casos por la activación del receptor CB1 a nivel pre-

sináptico (Marsicano et al., 2003; Aymerich et al., 2018) (Figura 25). Por ejemplo, el uso del 

agonista parcial WIN-55,212-2 en un modelo de rata de la enfermedad de Huntington reportó 

efectos neuroprotectores que se revertían al bloquear el receptor CB1 (Pintor et al., 2006) A la 

misma conclusión llegó un estudio que utilizaba un modelo de hipoxia-isquemia CB1
-/- en el que se 

observó cómo los animales nulos para este receptor desarrollaban muchos más déficits 

neurológicos derivados de la excitotoxicidad que sus análogos wild-type también sometidos a la 

cirugía,  lo que de nuevo resaltaba la relevancia del receptor CB1 en este mecanismo 

neuroprotector (Marsicano et al., 2003). 

Otra posibilidad reside en bloquear directamente los receptores de NMDA con cannabinoides 

como la AEA o HU-211. El HU-211 es el enantiómero inactivo del HU-210 (uno de los agonistas 

más potentes del receptor CB1), cuyas propiedades neuroprotectoras antioxidantes se deben a su 

estructura química y en particular, a su capacidad para bloquear los NMDA para reducir el flujo de 

calcio intracelular (Shohami & Mechoulam, 2000). 

 

                  

 

 

Figura 25: Representación esquemática 

de los mecanismos de señalización 

involucrados en el efecto antiexcitotoxico 

de los cannabinoides. Un exceso de Glu 

en la brecha sináptica aumenta el flujo de 

Ca+2 intracelular en la neurona 

postsináptica promoviendo la activación 

de vías de señalización que promueven la 

degeneración y muerte de las neuronas. 

Este efecto se previene tanto por el uso de 

agonistas directos de los receptores CB1 

como por otros cannabinoides que 

pueden bloquear directamente el 

receptor NMDA. 



 

75 
 

 INTRODUCCIÓN 

3.5.2.2 Estrés oxidativo 

La degeneración y muerte neuronal desencadena en la mayoría de los casos la acumulación de 

productos tóxicos como las especies reactivas de oxígeno, que de no ser eliminadas causan 

daños en las proteínas, el ADN o los lípidos de membrana desencadenando un estado de estrés 

oxidativo altamente dañino para las neuronas.  

 

En este contexto, los cannabinoides también ejercen acciones neuroprotectoras debido a que 

muchos de estos compuestos son potentes antioxidantes. Este efecto es dual, y en ambos casos 

parecer estar mediado por mecanismos independientes de receptor. Por un lado, muchos 

cannabinoides pueden actuar como lavadores de radicales libres gracias a la presencia en su 

estructura química de un anillo fenólico (CBD, Nabilona o Δ9-THC) que neutraliza el efecto tóxico 

de esas moléculas (García-Arencibia, et al., 2007). Por otro lado, algunos cannabinoides son 

capaces de actuar en vías de señalización antioxidantes como la mediada por el factor de 

transcripción Nrf2 o los receptores nucleares PPAR (Atalay et al., 2019). Uno de los 

cannabinoides de los que se tienen más evidencias preclínicas y clínicas de su efecto antioxidante 

es el CBD. Esta molécula es capaz de reducir los niveles de ROS por inhibición de las enzimas 

COX-2 e iNOS, y la peroxidación lipídica en modelos animales de diversas patologías como la 

enfermedad de Parkinson o el Huntington, favoreciendo la supervivencia de las neuronas 

(Fernández-Ruiz et al., 2013).  

 

Estudios más recientes apuntan a la activación directa del receptor CB2 para paliar los efectos 

tóxicos de la reperfusión tras los procesos de hipoxia-isquemia en los que la re-oxigenación se 

acompaña de la producción de ROS. En este caso, tras la activación del receptor CB2 con el 

agonista AM1241 el estrés oxidativo y la apoptosis se ven reducidos gracias a la activación de 

STAT3, un factor de transcripción implicado en la regulación de genes relacionados con la 

autofagia o la inflamación, además del estrés oxidativo (Han et al., 2017). 

 

 

3.6.2.3 Neuroinflamación 

Otro de los mecanismos citotóxicos asociados al desarrollo de patologías neurológicas agudas y 

crónicas es la activación de las células del linaje glial, más concretamente los astrocitos y la 

microglía que desencadena el desarrollo de eventos inflamatorios locales como consecuencia de 

la liberación de mediadores tóxicos como diversas citoquinas (TNF-α, IL-1β, IL-6), eicosanoides o 

ROS que favorecen la muerte de las neuronas. De hecho, la inflamación y la neurodegeneración 

ocurren de forma paralela durante la mayor parte de la patología, por tanto, una combinación de 

moléculas capaz de actuar a ambos niveles podría ser el enfoque adecuado, independientemente 

de la naturaleza del daño primario (Centonze et al., 2007). En este contexto, los agonistas de los 

receptores cannabinoides han demostrado tener un potente efecto antiinflamatorio frente a los 

procesos de astrogliosis y microgliosis que se desencadenan en diversas patologías 

neurodegenerativas como la enfermedad de Huntington o el Parkinson. Estos efectos positivos se 

pueden producir a través de dos mecanismos (Fernández-Ruiz et al., 2014): 

1. Reducción de la liberación de factores citotóxicos por parte de la microglía, como 

citoquinas pro-inflamatorias, ROS u óxido nítrico. 

2. Incremento de la síntesis y liberación de moléculas pro-supervivencia por parte de los 

astrocitos, como mediadores metabólicos, factores neurotróficos (GDNF) o citoquinas 

anti-inflamatorias (IL-10, IL-13), que rescatan a las neuronas dañadas y protegen a 

estas y a los oligodendrocitos de la muerte. 
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A pesar de que los receptores CB1 participan en algunos de los efectos antiinflamatorios descritos 

anteriormente y algunas hipótesis también involucran a los receptores GPR55 y PPARγ 

(Kallendrusch et al., 2013; Pitis & O’Sullivan, 2017), la evidencia más sólida de los efectos 

antiinflamatorios hasta la fecha se ha obtenido con  cannabinoides que activan el receptor CB2. 

Esto se debe a su localización en células del linaje glial, junto con el hecho de que su expresión se 

regula al alza como consecuencia del desarrollo de procesos patológicos actuando a modo de 

mecanismo neuroprotector (Rodriguez-Cueto et al., 2020). Por ejemplo, un modelo murino de 

Huntington, el ratón R6/2 con un alto grado de atrofia estriatal sin expresión del receptor CB2
-/- 

desarrolló una degeneración mucho más severa que aquellos animales en los que sí se 

expresaba dicho receptor (Palazuelos et al., 2009). También es de gran relevancia este 

mecanismo en la ELA, dónde se ha descrito una regulación al alza de este receptor en diversos 

modelos murinos basados en mutaciones en los genes que codifican para las proteínas SOD-1 y 

TDP-43 (Espejo-Porras et al., 2015 y 2019; Moreno-Martet et al., 2014). La activación directa del 

receptor CB2 en el modelo animal de TDP-43 con el agonista HU308 produjo una clara reducción 

de la microgliosis y de su estado de activación en el asta ventral de la médula espinal 

acompañada de un incremento de la supervivencia de las motoneuronas (Espejo-Porras et al., 

2019). Lo mismo ocurre al utilizar en este mismo modelo fitocannabinoides que también activan el 

receptor CB2 (entre otras dianas) como el CBDA o el Δ9-THCV, cuyo efecto antiinflamatorio es 

incluso más potente que el del HU308 (datos no publicados). Todas estas evidencias en conjunto 

sugieren que el receptor CB2 está desempeñando un papel muy importante en el reclutamiento de 

las células gliales a los lugares lesionados desempeñando funciones neuroprotectoras 

relacionadas con la modulación o supresión de la respuesta inflamatoria y la regulación de la 

homeostasis neuronal. Por lo tanto, es posible concluir que el receptor CB2 puede representar una 

potencial diana terapéutica, libre de los riesgos psicoactivos asociados a la activación del receptor 

CB1,  para aquellas patologías neurológicas con un alto componente inflamatorio. 

 

3.6.2.4 Autofagia 

La autofagia es una función celular involucrada de forma dinámica y continua en la renovación de 

proteínas y orgánulos celulares a través de su degradación a nivel lisosomal. En este contexto, 

ciertos agonistas cannabinoides han demostrado su eficacia como inductores de la autofagia, 

principalmente en cáncer. Por ejemplo, el Δ9-THC es capaz de estimular la autofagia en un 

mecanismo mediado por la activación del receptor CB1 que inhibe la vía Akt/mTORC1 (Costa et 

al., 2016; Das et al., 2019). En base a estos datos, es posible que los cannabinoides también 

puedan ejercer un papel neuroprotector a través de la inducción de los mecanismos de autofagia 

en aquellas patologías neurodegenerativas que cursan con la aparición de agregados citosólicos 

de proteínas como la enfermedad de Huntington, el Parkinson o la ELA (Son et al., 2012). Aunque 

el tema desata cierta controversia debido principalmente a dos razones: los efectos positivos 

observados en cáncer no se revierten al usar antagonistas del receptor CB1, por lo que habría 

más mecanismos y vías de señalización involucradas que todavía no se conocen (Velasco et al., 

2015); algunos investigadores creen que la autofagia actúa como un mecanismo citotóxico en la 

neurodegeneración mientras que otros tantos defienden que es un mecanismo de defensa frente a 

la toxicidad de los agregados proteicos, y por lo tanto, los agonistas cannabinoides podrían ejercer 

un efecto neuroprotector a este nivel (Costa et al., 2016). 
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         3.6.3 Regulación de la memoria y el aprendizaje 

El SEC ha sido propuesto como uno de los principales sistemas neuromoduladores en los 

procesos de aprendizaje y memoria. Los primeros indicios se observaron durante el estudio de los 

efectos amnésicos observados tras el consumo de cannabis en humanos. En estos trabajos se 

describió cómo la activación del receptor CB1 es esencial para el desarrollo de los déficits 

cognitivos asociados al consumo recreacional. Este deterioro cognitivo se produce de forma dosis-

dependiente tanto en exposiciones agudas como crónicas, dañando principalmente funciones 

como la atención, la flexibilidad mental y verbal o la memoria de trabajo, mientras que la memoria 

a largo plazo no se ve alterada (Marsicano & Lafenêtre, 2009).  Estos efectos deletéreos 

observados en humanos se replicaron en el laboratorio en animales de experimentación a los que 

se trató con agonistas del receptor CB1 como Δ9-THC o CP-55,940, y en los que se observó cómo 

su habilidad para realizar tareas de aprendizaje como el Water-Morris maze se veía disminuida. 

En esta situación, los agonistas CB1 promueven una disrupción en la actividad de los circuitos 

hipocampales mediada por un desequilibrio en las neuronas GABAérgicas CCK+ cuya función se 

ve reducida comprometiéndose los procesos de LTP y reduciendo la densidad y la longitud de las 

espinas dendríticas de las neuronas piramidales (Robbe et al., 2006). En ambos casos, al 

bloquear la actividad del receptor con el antagonista Rimonabant®, los efectos deletéreos se 

revertían, demostrando así la importante implicación del receptor CB1 en este tipo de procesos 

(Puighermanal et al., 2012),  

Sin embargo, otros estudios sugieren que un incremento local de los niveles endógenos de 

endocannabinoides parecía ejercer efectos positivos en lo que a cognición se refiere. El 

incremento de los niveles de AEA mediante la inhibición de la enzima FAAH facilitó en roedores el 

desarrollo de tareas en las que está implicada la memoria de trabajo como en el test de 

reconocimiento de objetos (Campolongo et al., 2009). En este caso, no solo se produce un 

incremento de los niveles de AEA, sino también de 2-AG o de otros endocannabinoides 

secundarios como OEA y PEA que actúan a través de la activación del receptor PPARα implicado 

en vías de proliferación y desarrollo celular. La diferencia de resultados obtenidos al testar 

ligandos exógenos o promoviendo un incremento endógeno del tono cannabinoide podría estar 

relacionado con el hecho de que en condiciones fisiológicas el SEC se activa en un número 

limitado de circuitos neuronales y durante un periodo de tiempo corto, mientras que los agonistas 

externos no estarían reproduciendo las condiciones fisiológicas sino que sobrecargarían el 

sistema produciendo el efecto opuesto (Marsicano & Lafenêtre, 2009). 

Las vías de señalización intracelular asociadas a la activación del SEC coinciden con algunas de 

las rutas que intervienen en los mecanismos fisiológicos de formación de la memoria. Entre esas 

vías de señalización cabe destacar la vía mTOR implicada en la síntesis de proteína ribosomales 

y factores de transcripción de gran importancia para la modulación que ejerce el SEC sobre los 

procesos cognitivos (Puighermanal et al., 2012). La administración aguda de Δ9-THC promueve en 

el hipocampo la fosforilación de los efectores de mTORC1, p70S6K y 4E-BP, así como algunos 

componentes de la maquinaria de traducción como la proteína ribosomal S6 o factores de inicio de 

la traducción, de manera que la vía se sobreactiva distorsionando la fase de consolidación de la 

memoria. Por tanto, la función intacta de mTOR y el control preciso de la traducción son 

necesarios para el almacenamiento adecuado de la memoria (Puighermanal et al., 2009).  

El estudio de la implicación del SEC en los procesos de memoria a llevado a sugerir el uso de 

antagonistas de CB1 para atenuar los déficits de memoria en pacientes de EA (Bisogno & Di 

Marzo, 2008) o algunos ensayos con agonistas de este receptor para facilitar la extinción de 

memorias aversivas en pacientes con fobias o trastornos de estrés postraumático. Sin embargo, 
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se requiere de la realización de estudios más amplios y que tengan en cuenta otro tipo de 

patologías para demostrar el verdadero potencial de los cannabinoides en este ámbito. 

        3.6.4 Control de las emociones y el comportamiento social 

Una de las razones más comunes para el consumo de cannabis recreacional es su efecto 

relajante y eufórico, lo que sugiere que la activación del SEC podría desempeñar un papel 

importante en el control de la ansiedad y la depresión, además de la comorbilidad de estas con 

otras patologías de base como ya se ha explicado en el caso de la DFT. 

Una de las primeras evidencias de la implicación del SEC en los procesos de depresión y 

ansiedad se obtuvo tras la salida al mercado del antagonista del receptor CB1 Rimonabant®, el 

cual estaba indicado para el control del apetito. Sin embargo, fue retirado del mercado meses 

después de su comercialización por su potente efecto ansiogénico y la aparición de tendencias 

suicidas en los pacientes pautados con este medicamento (Christensen et al., 2007). Este hecho  

junto con los datos de expresión del receptor CB1 en áreas cerebrales relacionadas con el miedo, 

la ansiedad o el estrés, posicionaron el SEC, y más concretamente al receptor CB1, como una 

posible diana de interés en el tratamiento y manejo de la ansiedad. La activación directa del 

receptor CB1 con agonistas como el Δ9-THC reportó resultados contradictorios como 

consecuencia del efecto bifásico que este compuesto ejerce (euforia y relajación seguidos de 

disforia y ansiedad), a diferencia del CBD cuyos efectos ansiolíticos están ampliamente 

extendidos, aunque en su caso a través de la activación de los receptores de serotonina 5-HT1A 

(Mechoulam & Parker, 2013).   

Otro dato que demuestra el papel del SEC en el control de las emociones es el incremento de los 

niveles de la enzima FAAH en algunas áreas encargadas del control del estado de ánimo y las 

emociones descritos en modelos animales de ansiedad y depresión. A la vista de estos 

resultados, se llevaron a cabo distintos abordajes experimentales como el incremento del tono 

cannabinoide endógeno mediante el uso de inhibidores de las enzimas de degradación FAAH 

(URB597) y MAGL (JZL184). El incremento de los niveles de AEA y 2-AG mejoró en ambos casos 

las respuestas de los roedores en diferentes test comportamentales, lo que indica que se estaba  

promoviendo un efecto de carácter ansiolítico mediado por la activación del CB1 en el caso de la 

AEA y por CB2 en el caso del 2-AG. Este efecto ansiolítico dependiente del receptor CB2 supone 

una posible nueva vía de actuación ya que su regulación al alza en estados patológicos aporta 

una nueva diana farmacológica sobre la que actuar libre de los efectos psicoactivos a los que se 

encuentra asociada la activación de CB1 (Lutz et al., 2015). 

En el caso de la depresión, las investigaciones se desarrollan de forma paralela a la ansiedad 

debido a la estrecha relación entre ambas patologías. En este caso, el incremento del tono 

cannabinoide endógeno mediante el uso de inhibidores de la enzima MAGL produjo un aumento 

de los niveles de 2-AG que previno el comportamiento depresivo en roedores (Bedse et al., 2020). 

Además, de las herramientas farmacológicas, un incremento de los niveles de expresión del 

receptor CB2 protege también del fenotipo depresivo en roedores aunque no se correlaciona con 

un aumento en la expresión de factores neurotróficos, por lo que en principio su vía de actuación 

sería diferente a la de los antidepresivos clásicos (Hill et al., 2008).  

Por último, con respecto al papel del SEC en el control del comportamiento social, las 

investigaciones se basan en el potencial de los cannabinoides para reducir la ansiedad social y 

favorecer el desarrollo de una conducta más social y empática. Los primeros estudios a este 

respecto se realizaron en humanos en la década de los 70, dónde un grupo de 153 estudiantes 

comunicaron que tras el consumo de cannabis habían sentido un incremento de la “sensación de 
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unidad” así como un mayor grado de empatía y de interacción (Tart, 1970). Esta sencilla prueba 

de concepto derivó en estudios experimentales centrados en dos aproximaciones diferentes: la 

modulación del receptor CB1  y el incremento del tono cannabinoide. En ambos casos, tanto la 

expresión de CB1 como de FAAH es muy elevada en lo que se conoce como “cerebro social”, es 

decir, aquellas áreas cerebrales directamente implicadas en la regulación de la conducta social, 

entre las que cabe destacar la CPF, el hipocampo, núcleo basolateral de la amígdala o el núcleo 

accumbens. La generación de animales knock out para el  receptor CB1 produjo en estos animales 

una disminución de las conductas sociales directas y un aumento de la agresividad, lo contrario 

que les ocurría a los ratones FAAH-/- (Piomelli et al., 2017), sugiriendo así que un aumento de la 

actividad del SEC podría resultar beneficioso en patologías en las que este tipo de conductas se 

ven alteradas, como los trastornos el espectro autista, el síndrome de Dravet o algunos tipos de 

demencia. 

 

3.7 Aplicaciones terapéuticas de los cannabinoides en el espectro ELA-DFT 

    3.7.1 Cannabinoides y esclerosis lateral amiotrófica 

En la actualidad existen publicados alrededor de unos 66 estudios que relacionan los 

cannabinoides y la ELA (fuente PubMed.gov), la mayoría de ellos realizados en el modelo murino 

transgénico SOD1-G93A que sobreexpresa la proteína SOD1 humana con la mutación G93A (Tu 

et al., 1996). Los primeros experimentos llevados a cabo con cannabinoides en este modelo 

revelaron que el tratamiento con Δ9-THC mejoraba el deterioro motor e incrementaba la 

supervivencia a través de un mecanismo antioxidante y anti-excitotóxico independiente del 

receptor CB1, ya que cuando este se antagonizaba los beneficios observados no se revertían 

(Raman et al., 2004). Estos efectos positivos también se replicaron al tratar a los ratones con un 

agonista de baja afinidad por el receptor CB1, el CBN, que era capaz de retrasar la aparición de 

los primeros síntomas motores aunque a través de un mecanismo que hoy en día todavía se 

desconoce (Weydt et al., 2005). 

Al igual que ocurre en otras patologías, la eficacia de los cannabinoides en la ELA podría estar 

determinada por cambios específicos en los diferentes elementos del SEC, mecanismo que podría 

actuar a modo de respuesta protectora frente al desarrollo de la patología. Así, se detectó que 

existía un incremento de los niveles endógenos de AEA y 2-AG en la zona lumbar de la médula 

espinal en el modelo SOD1-G93A, que actuarían a modo de respuesta protectora frente al daño 

con el fin de recuperar la homeostasis neuronal (Witting et al., 2004; Bilsland et al., 2006). Otras 

evidencias que apoyan a esta teoría se obtuvieron al generar un modelo doble mutante FAAH-/--

SOD1-G93A en el que el incremento de los niveles de AEA derivado de la ausencia de su 

principal enzima de degradación produjo un retraso en el desarrollo de la enfermedad. En cambio, 

la ablación genética del receptor CB1 no reportó ningún efecto beneficioso en lo que al progreso 

de la enfermedad se refiere, aunque sí en la tasa de supervivencia que se vio aumentada en un 

13%, por tanto, los efectos positivos a nivel motor parecían en este caso no ser dependientes de 

CB1 (Bilsland et al., 2006). En líneas generales, los cambios de expresión y función del receptor 

CB1 en la ELA son controvertidos puesto que existen estudios que demuestran una disminución 

en la expresión de estos receptores en el modelo SOD1-G93A en etapas tempranamente 

sintomáticas haciendo que las motoneuronas sean mucho más sensibles a los eventos 

excitotóxicos (Zhao et al., 2008), aunque, por el contrario, existen otra gran cantidad de estudios 

que no observan estos cambios en el mismo modelo animal. 
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Sin embargo, existe amplio consenso en las modificaciones que se han encontrado en otro 

importante elemento del SEC, el receptor CB2. Este receptor cannabinoide se ha encontrado 

sobrexpresado en diversos modelos animales de la enfermedad basados en mutaciones en los 

genes que codifican para las proteínas SOD1 y TDP-43 (Shoemaker et al., 2007; Moreno-Martet 

et al., 2014; Espejo-Porras et al., 2015), así como en muestras post-mortem de pacientes 

(Yinagou et al., 2016; Espejo-Porras et al., 2018) y en un modelo de mielopatía degenerativa 

canina (Fernández-Trapero et al., 2017).  Este aumento de expresión parece estar restringido a 

células del linaje glial reclutadas en las áreas dañadas, lo que facilitaría el desarrollo de efectos 

antinflamatorios y neuroprotectores como respuesta a su activación por los agonistas 

cannabinoides. En este contexto, la activación del receptor CB2 con el agonista AM-1241 en el 

modelo SOD1-G93A retrasó la aparición del deterioro motor e incrementó la supervivencia de los 

animales en un 56% (Shoemaker et al., 2007). Años después, se valoró en este mismo modelo 

animal el efecto neuroprotector de una mezcla equimolecular de un extracto de THC-CBD 

comercializado bajo el nombre de Sativex®, cuyos efectos fueron muy limitados tanto en la 

progresión de la enfermedad como en la mejora de los déficits neurológicos asociados (Moreno-

Martet et al., 2014). En esta misma línea también existen estudios sobre el efecto neuroprotector 

de los agonistas CB2 realizados en el modelo transgénico TDP43A315T, en el que el tratamiento con 

HU308 mejoraba el desarrollo de pruebas motoras y reducía la neuroinflamación dependiente de 

la microglía activada a través de un mecanismo CB2-dependiente (Espejo-Porras et al., 2019). En 

línea con estos resultados, la ablación genética del receptor CB2 en este mismo modelo, produjo 

una aceleración en la progresión del fenotipo patológico acompañada de un aumento de la 

neuroinflamación y con ello de la muerte de las motoneuronas inferiores, lo que recalca de nuevo 

la gran relevancia de este receptor en la fisiopatología de la enfermedad (Rodriguez-Cueto et al., 

2021). No obstante, un estudio reciente, realizado esta vez en el modelo SOD1-G93A, ha revelado 

que los efectos de los agonistas del receptor CB2 pueden ser diferentes dependiendo de la etapa 

de progresión de la enfermedad, siendo perjudicial activar dicho receptor en estadios 

presintomáticos, pero beneficioso en etapas posteriores como consecuencia de la interacción 

entre los astrocitos y la microglía (Ouali Alami et al., 2018). 

Por tanto, si tenemos en cuenta el resultado de todos los estudios citados anteriormente, parece 

que la eficacia de los cannabinoides en la ELA estaría en su mayor parte mediada por un efecto 

neuroprotector dependiente del receptor CB2, y en menor medida por CB1. Sin embargo, en los 

últimos años, han surgido algunos artículos que involucran en este mecanismo neuroprotector a 

otros receptores relacionados con el SEC como el receptor nuclear PPARγ. Su activación con 

pioglitazonas promueve una reducción del estado de activación de las células gliales así como 

disminución en la expresión de las enzimas COX2, iNOS y NFκB en el modelo transgénico SOD1-

G93A (Kiaei et al., 2005; Schütz et al., 2005). En línea con estos hallazgos, la activación de 

PPARγ en este mismo modelo con un derivado sintético del fitocannabinoide CBG, el VCE 003.2, 

consiguió retrasar la aparición del deterioro motor, así como incrementar la supervivencia de las 

motoneuronas y reducir los eventos de neuroinflamación en el modelo SOD1-G93A (Rodriguez-

Cueto et al., 2018), abriendo así la puerta al uso de nuevos compuestos capaces de modular otros 

elementos relacionados con el SEC. 

Por otra parte, desde el punto de vista clínico, el número de ensayos clínicos llevados a cabo con 

compuestos de tipo cannabinoide en ELA es muy reducido como para obtener conclusiones 

significativas. Los primeros estudios fueron exclusivamente observacionales y se basaron en 

pacientes que se automedicaban con cannabis medicinal para atenuar algunos síntomas 

específicos como calambres, espasticidad o dolor (Amtmann et al., 2004). Existen también en la 

bibliografía datos publicados acerca de un ensayo doble-ciego cruzado y aleatorio en el que se 

administraba a los pacientes de ELA una dosis de 5 mg/kg de Δ9-THC dos veces al día para 
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evaluar su eficacia en los espasmos musculares, uno de los síntomas más frecuentes y dolorosos. 

En este caso, no se obtuvo ningún efecto positivo sobre la frecuencia e intensidad de los 

calambres aunque sí que se demostró que el Δ9-THC era bien tolerado y no producía efectos 

psicoactivos a la dosis pautada (Weber et al., 2010). En un ensayo posterior en el que los 

pacientes eran su propio control, se incrementó la dosis de Δ9-THC a 10 mg/kg. En este caso se 

reportó un aumento de efectos secundarios no deseados como somnolencia, debilidad o vértigos 

que podría estar relacionado con la activación del receptor CB1. Sin embargo, los autores también 

señalan que sería necesaria una valoración más precisa e individualizada de cada uno de los 

pacientes debido a la alta variabilidad encontrada en el ensayo (Joerger et al., 2012). Como 

consecuencia de la aprobación del Sativex® para el tratamiento de la espasticidad en pacientes 

con esclerosis múltiple, uno de los síntomas más incapacitantes y dolorosos para los pacientes de 

ELA, se ha llevado a cabo un ensayo clínico de fase 2 que ha investigado este fármaco 

cannabinoide. El estudio revela un perfil de seguridad y tolerancia aceptable, así como efectos 

positivos en la espasticidad asociada a la ELA (Riva et al., 2018). En relación con este estudio, y 

con el objetivo de disminuir la proporción de Δ9-THC en las preparaciones administradas, existe 

en la actualidad otro ensayo clínico, conocido como “ensayo EMERALD”, que evalúa la eficacia de 

un extracto de C.Sativa con una alta proporción de CBD en pacientes de ELA en Australia (Urbi et 

al., 2019). 

 

Tabla 6: resumen de las diferentes estrategias farmacológicas y genéticas llevadas a cabo en 

modelos in-vivo para evaluar el potencial neuroprotector de los cannabinoides en la ELA 
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En resumen, a la luz de todos los hallazgos descritos en esta sección, existe una justificación 

lógica para proponer a los cannabinoides como una herramienta terapéutica eficaz para retrasar la 

progresión de la enfermedad, prolongar la supervivencia y/o disminuir algunos de los síntomas 

más incapacitantes. Aunque si es cierto que se necesita trasladar muchos de los estudios llevados 

a cabo en los modelos experimentales a ensayos clínicos en humanos para poder conocer la 

verdadera eficacia de los cannabinoides en la ELA. 

        3.7.2 Cannabinoides y demencia frontotemporal 

En el caso de la DFT, no existen aún, datos del potencial neuroprotector de los cannabinoides. Sin 

embargo, lo que sí sabemos es que el SEC participa en la regulación de una gran cantidad de 

procesos fisiológicos que se ven alterados en la DFT como la cognición y el aprendizaje, las 

emociones, el control motor (en el caso de aquellos pacientes que evolucionan a un fenotipo mixto 

ELA-DFT) o la pérdida de la homeostasis de la neurotransmisión y el desarrollo de 

neuroinflamación. Esto es debido a que la expresión de elementos del SEC en las áreas que 

dirigen estas funciones es muy elevada. Por ejemplo, el receptor CB1  y la enzima FAAH se 

presentan con una alta densidad en áreas como el hipocampo, la CPF o la amígdala (Herkenham 

et al., 1991a), encargadas en última instancia de la modulación de los procesos cognitivos y 

sociales. A pesar de que al inicio de esta Tesis Doctoral no existían datos sobre la implicación del 

SEC en la etiopatología de la DFT, existen, como ya se ha comentado en el apartado anterior, 

numerosas publicaciones acerca de los efectos beneficiosos de los cannabinoides en la ELA. 

Además, tal y como se ha comentado en la sección 1.3.1 de esta Introducción, una de las posibles 

causas genéticas de la DFT son mutaciones en el gen que codifica para la proteína Tau, de 

manera que la acción beneficiosa de los cannabinoides sobre diferentes modelos experimentales 

de EA sugiere que quizás estas moléculas también podrían ejercer efectos positivos en la DFT.  

Al igual que ocurre en otras patologías neurodegenerativas, durante las distintas etapas de la EA 

el SEC sufre cambios en respuesta al daño neuronal. Con respecto a CB1 existe controversia ya 

que hay autores que utilizando muestras post-mortem de pacientes afirman que sus niveles de 

expresión no varían (Benito et al., 2003: Ahmad et al., 2014) mientras que otros confirman un 

descenso de los niveles en CPF como consecuencia de la pérdida neuronal (Talarico et al., 2019).  

En el caso de CB2, los resultados son más contundentes ya que se produce una intensa regulación 

al alza de este receptor en la microglía situada alrededor de las placas neuríticas (Benito et al., 

2003; Solas et al., 2013). Otro de los cambios más llamativos es el incremento de la enzima FAAH 

en los astrocitos que rodean las placas y que favorecen que la AEA se metabolice en prostamidas 

y otros mediadores pro-inflamatorios. Además, algunos autores afirman incluso que la reducción 

de los niveles de AEA en la CPF se correlaciona con el grado de deterioro cognitivo y los niveles 

de Aβ42 (Karl et al., 2012). Todos estos datos sitúan de nuevo al SEC como una herramienta 

terapéutica de gran utilidad que se puede modular para incidir sobre varios de los mecanismos 

patológicos de la EA, en algunos casos también presentes en la DFT. 

Por ejemplo, el tratamiento con el agonista cannabinoide WIN-55,212,2 en una línea de neuronas 

PC12 redujo la actividad de iNOS y la hiperfosforilación de Tau, mientras que en un modelo in-vivo 

de AD en rata era capaz incluso de prevenir el déficit cognitivo y la agregación de Aβ42 (Ramirez et 

al., 2005) Este mismo efecto positivo se observó en ratones tratados con Δ9-THC de una forma 

incluso más potente gracias al efecto inhibitorio que ejerce este cannabinoide sobre la enzima 

acetilcolinesterasa (Benito et al., 2007). Con respecto a CB2, la estimulación de su actividad con 

agonistas promovía una respuesta protectora en regiones con abundantes placas neuríticas 

favoreciendo la transición de las células de microglía desde un fenotipo M1 a M2 para inducir así 

la fagocitosis de los agregados de proteína. Otros agonistas CB2 como JWH-133 incrementaban la 
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autofagia y el lavado de Aβ42 así como eran capaces de reducir los productos generados por la 

disfunción mitocondrial relacionados con el estrés oxidativo (Wu et al., 2013) 

Sin embargo, el cannabinoide que  mejores resultados ha demostrado en EA es el CBD, gracias a 

sus propiedades anti-inflamatorias y antioxidantes independientes de los receptores 

cannabinoides clásicos. En estudios in-vitro se ha comprobado como el tratamiento con CBD es 

capaz de aumentar la supervivencia de las neuronas  y evitar la hiperfosforilación de Tau, 

mientras que en modelos animales previene el deterioro cognitivo, favorece la migración de la 

microglía y reduce los niveles de citoquinas pro-inflamatorias (Li et al., 2020). Además, el CBD 

también promueve la neurogénesis hipocampal en una vía dependiente de la activación del 

receptor nuclear PPARγ que previene la hiperfosforilación de Tau y la agregación de proteína β-

amiloide (Karl et al., 2012). 

Todos estos datos en conjunto sugieren el gran potencial terapéutico de los cannabinoides sobre 

procesos de neurodegeneración, inflamación y deterioro cognitivo, de forma que el SEC podría ser 

una buena herramienta de partida en la búsqueda de nuevas dianas para el tratamiento de la 

DFT, uno de los objetivos de la presente Tesis Doctoral. 
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 OBJETIVOS 

La DFT y la ELA, constituyen un espectro continuo de patologías con características genéticas, 

clínicas y neuropatológicas solapantes. Desgraciadamente, en ninguno de los dos casos existe un 

tratamiento efectivo, lo que hace indispensable la búsqueda de nuevas dianas farmacológicas con 

el fin de diseñar terapias que actúen no solo en el tratamiento de los síntomas, sino también sobre 

los mecanismos causantes de la degeneración y la muerte neuronal. 

 

Teniendo en cuenta estos antecedentes, planteamos como hipótesis de la presente Tesis 

Doctoral que la modulación del sistema endocannabinoide es una potencial estrategia 

neuroprotectora en el espectro clínico ELA-DFT gracias a su capacidad de regular (de manera 

directa o indirecta) algunos de los mecanismos patológicos más relevantes en el desarrollo y 

progresión de ambas patologías. El objetivo principal fue, por tanto, estudiar el potencial 

terapéutico del sistema endocannabinoide en el espectro ELA-DFT. Para abordar este objetivo 

principal se establecieron los siguientes objetivos específicos: 

 Objetivo #1: Validación comportamental, histológica y bioquímica de un modelo murino de 
demencia frontotemporal basado en la sobrexpresión de la proteína TDP-43. 

 

 Objetivo #2: Caracterización del sistema endocannabinoide en el modelo animal de DFT 
CaMKII-TDP43 durante el desarrollo y progresión de la patología  

 

 Objetivo #3: estudio del potencial neuroprotector de la activación farmacológica, directa o 
indirecta, de los receptores CB1 y CB2  en el modelo murino de DFT CaMKII-TDP43. 

 

 Objetivo #4: Activación del sistema endocannabinoide en el modelo murino de esclerosis 
lateral amiotrófica SOD1-G93A como estrategia neuroprotectora. 
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           TÉCNICAS EXPERIMENTALES IN-VIVO 

1.1 Animales de experimentación 

En los estudios dedicados a demencia frontotemporal (DFT), los experimentos se llevaron a cabo 

con una línea de ratones transgénicos homocigotos FVB-N/CaMKII-TDP43 cedidos por el Dr. Che-

Kun James Shen (Institute of Genomic Science and Molecular Biology, Taipei, Taiwan) y sus 

correspondientes animales wild-type FVB-N. Estos ratones transgénicos se caracterizan por la 

sobrexpresión “2,5 veces por encima de los niveles basales” de la proteína TDP-43 murina bajo el 

promotor de la α-Calcio-Calmodulina quinasa II (αCaMKII) en neuronas corticales y del 

hipocampo. Este desequilibrio en los niveles de TDP-43 lleva al desarrollo de déficits cognitivos 

tempranos a partir del día postnatal 60 (Tsai et al., 2010). A partir de los progenitores cedidos por 

el Dr.James Shen establecimos nuestra propia colonia mediante el cruce de hembras y machos 

cosanguíneos CamKII-TDP43, o FVB-N en el caso de los controles, para disminuir la variabilidad 

genética y obtener grupos de animales homogéneos. En el caso de los ratones transgénicos no 

fue necesario el genotipado  ya que el constructo se expresa en homocigosis en ambos alelos. La 

experimentación con esta colonia de animales se realizó en ratones macho desde los 90 a los 365 

días de edad, para la caracterización de la progresión del fenotipo patológico, y en ratones de 45 a 

90 días de edad para los diversos tratamientos farmacológicos aplicados. 

Por otra parte, en los estudios llevados a cabo en relación con la ELA, se empleó una línea de 

ratones transgénicos congénicos B6.Cg.-Tg (SOD-1*G93A)1Gur/J también conocidos como 

SOD1-G93A y sus correspondientes controles wild-type C57BL/6. Este modelo animal se 

caracteriza por expresar un alto número de copias de la proteína SOD1 humana (x20 por encima 

de los niveles basales) con una mutación que consiste en la sustitución de un residuo de glicina 

por alanina en la posición 93 de la cadena peptídica (G93A), lo que lleva a la aparición de 

trastornos motores tempranos en PND90 similares a los diagnosticados en los pacientes. Los 

progenitores fueron adquiridos en The Jackson Laboratory (Bar Harbor, ME, EE.UU) tras lo cual 

establecimos nuestra propia colonia cruzando a hembras wild-type C57BL/6 con machos 

transgénicos SOD1-G93A. Toda la experimentación se realizó en animales macho de 70 días de 

edad previamente genotipados por la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) empleando ADN 

genómico que se obtuvo mediante la digestión enzimática de una biopsia de oreja con el kit PCR 

REDExtract-N-Amp Tissue (Sigma, CA, EE.UU) de los cuales se emplearon 2µl (150-300 ng) del 

producto de la homogeneización como molde y los correspondientes cebadores (Tabla 7). Los 

productos de la PCR se resolvieron en un gel de agarosa 1,5% al que se añadieron 2µL de 

GelRed Nucleic Acid Stain (Bioitum) para la visualización del ADN (Figura 26). 

 

Tabla 7: Lista de cebadores empleados para el genotipado 
de la línea de ratones transgénicos SOD1-G93A. 

 

Gen Primer Secuencia 

SOD1G93A Forward (oIMR0113) CATCAGCCCTAATCCATCTGA 

Reverse (oIMR0114) CGCGACTAACAATCAAAGTCA 

IL1 (control interno) 
Forward (oIMR7338) CTAGGCCACAGAATTGAAAGATC 

Reverse (oIMR7339) GTAGGTGGAAATTCTAGCATCAT 

 

1 
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Ambas colonias de ratones se mantuvieron estabuladas en habitaciones independientes del CAI 

Animalario de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid en condiciones 

controladas de temperatura (22 ± 1°C) y fotoperiodo (12 horas luz/ 12 horas de oscuridad) con 

agua y comida disponible ad libitum. Asimismo, todos aquellos que presentaron indicios de 

sufrimiento fueron eutanasiados humanitariamente para evitar sufrimientos innecesarios. Todos 

los procedimientos fueron aprobados por el comité ético de la universidad y la institución 

regulatoria (ref. PROEX 056/19) de acuerdo con la normativa europea (Directiva 2010/63/EU) y 

española (RD 53/2013). 

 

1.2 Evaluación comportamental 

La caracterización de las alteraciones comportamentales que se dan en el transcurso de ambas 

patologías se llevó a cabo mediante pruebas que permiten evaluar diferentes aspectos en función 

del fenotipo del modelo animal (alteraciones motoras, cognitivas y/o emocionales). Todas estas 

pruebas reflejan a diferentes niveles los síntomas que aparecen en los pacientes afectados tanto 

de DFT como de ELA, por lo que permiten hacer una buena aproximación del estado neurológico 

de los animales. Además, durante el tiempo que los ratones se mantuvieron estabulados se 

evaluó su estado de salud general mediante la monitorización del peso y la observación de su 

apariencia física.  

 

1.2.1 Alteraciones cognitivas 

 
1. Test de reconocimientos de objeto nuevo (NOR): se utiliza para el estudio de los 

mecanismos neurobiológicos subyacentes a la formación de la memoria de reconocimiento 

y trabajo, basándose en la capacidad innata de los roedores a la tendencia exploratoria 

(Figura 27). La prueba se realizó en una caja de metacrilato opaca (50x50x50 cm) cuya 

base se recubre de serrín. Tras dos días de acondicionamiento en los que se deja que el 

ratón explore libremente la caja vacía durante 10 minutos, el tercer día comienza la fase de 

entrenamiento en la que se colocan dos objetos idénticos (15 cm de distancia) y se permite 

al animal explorarlos durante otros 10 minutos. El estudio de la capacidad de retención de 

los animales se evaluó 24 horas tras la fase de entrenamiento con el fin de poder 

cuantificar cambios en la MLP (Antunes & Biala, 2012) y con ello la actividad de áreas 

Figura 26: Imagen representativa de un genotipado de 

ratones de la línea B6.Cg.-Tg (SOD-1*G93A)1Gur/J. Los 

animales wild-type presentan una banda de 324 pb 

correspondiente al control interno (pocillos 1 y 2), 

mientras que los animales transgénicos SOD1 presentan 

dos bandas, la control de 324 pb y otra de 236 pb 

correspondiente a la proteína SOD1 mutada humana 

(pocillos 3-5). 

1    2     3     4    5     6 
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como la mCPF o el hipocampo. Para ello se cambió uno de los objetos idénticos por otro 

nuevo con una forma y color completamente diferente y se dejó a los animales explorar 

libremente durante otros 10 minutos. Durante la fase de retención se llevó a cabo la 

grabación en vídeo de los animales para tras su visionado poder calcular el índice de 

discriminación, el índice de reconocimiento/preferencia o el tiempo de exploración total. 

Las fórmulas de cada uno de los parámetros analizados se detallan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Laberinto en T: permite evaluar la memoria espacial y de trabajo a corto plazo. El test se 

llevó a cabo mediante el empleo de un laberinto de metacrilato opaco en forma de T (cada 

brazo mide 40x10x10 cm). La tendencia natural de los roedores en este test es lo que se 

denomina como “alternancia espontánea”, es decir, debido a su naturaleza exploratoria 

cada vez que el ratón entra en el laberinto selecciona de forma alternativa  uno de los 

brazos. Este comportamiento es reflejo de la motivación del animal por explorar el 

ambiente y localizar la presencia de variaciones o fuentes de alimento (Deacon & Rawlis, 

2006). Así, se coloca al animal de espaldas en el brazo vertical del laberinto y se le deja 

explorar hasta que elija uno de los brazos horizontales. En este momento se le encierra 30 

segundos para que explore ese entorno específico tras lo cual se le vuelve a colocar en el 

punto inicial para que vuelva a elegir otra vez (Figura 28). Este proceso se repitió 5 veces 

con un periodo de descanso de 10 minutos entre pruebas cuya duración máxima es de un 

minuto y medio. Si el animal elige un brazo distinto al de la primera vez se le da un valor de 

Figura 27: Dibujo esquemático del paradigma del test de reconocimiento de 

objeto nuevo (NOR) con las fases de entrenamiento y recuerdo. 

representadas. 
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1 a la prueba (existe alternancia espontánea), en cambio si elige el mismo brazo se da un 

valor de 0 (no existe alternancia espontánea).   

 

                      

 

 

3. Laberinto acuático de Morris (MWM): prueba de aprendizaje espacial que evalúa la 

función hipocampal y de la corteza perirrinal, basada en la existencia de pistas visuales 

mediante la cual el roedor se orienta para nadar en una superficie abierta donde existe una 

plataforma de escape sumergida e invisible (Morris 1984; Vorhees & Williams, 2006). El 

test se llevó a cabo durante cuatro días consecutivos en una piscina circular (120 cm de 

diámetro y 20 cm de altura) con aproximadamente 9,5 cm de agua teñida con pintura 

negra no tóxica a una temperatura de 22ºC. La prueba comienza dejando al animal sobre 

el agua de cara a una de las señales visuales para que nade durante 1 minuto y así 

permitirle encontrar la plataforma, localizada siempre en el mismo lugar durante los cuatro 

días de test. Una vez acabado el tiempo se le deja descansar 1 minuto sobre la plataforma 

para que se oriente y se acostumbre a estar sobre ella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Dibujo esquemático del paradigma del laberinto en T con las fases de 

adquisición, entrenamiento y recuerdo representadas. 

Figura 29: Representación gráfica de una vista aérea de la piscina en la que se indica la 

posición 1 (P1), y rotación del resto de posiciones en el sentido de las agujas del reloj. 

P1, P2, P3, P4: Posición 1,2,3,4, respectivamente. C1, C2, C3, C4: cuadrante 1,2 3, 4, 

respectivamente (A). Dibujo esquemático de la piscina con las medidas, la posición de las 

pitas visuales y la cámara de grabación (B). 

Plataforma 

C1 

C2 C3 

C4 

P1 

P2 

P3 

P4 

20 cm 

120 cm 

A
)

B) 

Cámara 
web 
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A continuación, se procede a repetir este proceso de forma continua desde el resto de 

señales, un total de cuatro (Figura 29). Los días 2, 3 y 4 del test se procede de la misma 

forma a lo ya descrito salvo dos diferencias: cada día la posición de inicio es distinta y el 

tiempo de descanso en la plataforma se reduce a 15 segundos. Los datos de cada ensayo 

son recogidos y procesados mediante el software Smart 3.0 (Panlab, Barcelona, España) 

que permite seguir la trayectoria del animal para poder calcular parámetros como el tiempo 

de latencia de llegada a la plataforma, la velocidad de nado o la distancia total recorrida. 

 

1.2.2 Alteraciones emocionales 

 
2. Laberinto en cruz elevado (Plus-maze test): esta prueba permite evaluar la presencia de 

comportamientos de tipo ansioso e impulsivo en roedores (Lister, 1987; Walf & Frye, 

2007). Para ello utilizamos un aparato de metacrilato opaco que consta de dos brazos 

abiertos (30 ×7 × 2 cm) y dos brazos cerrados (30× 7 × 2cm) que se extienden desde una 

plataforma central común (5×5 cm) (Figura 30). Se utilizó una cámara de vídeo anclada al 

techo para grabar el comportamiento del ratón durante la prueba y la sala fue iluminada 

con lámparas fluorescentes estándar. El test de una duración de 5 minutos consistió en 

dejar al ratón en la plataforma central de cara a uno de los brazos cerrados permitiendo 

que explore libremente el laberinto. Los resultados se expresaron como número total de 

entradas en brazos abiertos y cerrados, tiempo en los brazos abiertos y cerrados, y toma 

de riesgo (número de veces que en animal se soma desde la plataforma central a los 

brazos abiertos pero sin llegar a salir a ellos). 

. 

                  

 

3. Test de suspensión de la cola: prueba comportamental utilizada para la detección de 

comportamientos relacionados con la depresión y la anhedonia (Steru et al., 1985; Can et 

al., 2012). El test consistió en suspender a los ratones en una barra situada a 20 cm de la 

superficie por la cola con cinta adhesiva. Con el fin de evitar que los animales se 

observasen o interaccionasen entre sí, cada ratón quedó suspendido dentro de su propio 

habitáculo separado del resto por unas paredes de cartón. Se grabó la prueba con una 

cámara de vídeo durante 3 minutos para posteriormente cuantificar el tiempo de 

inmovilidad de cada animal relacionado con el grado de apatío y/o anhedonia. 

 

Figura 30: Representación esquemática del 

laberinto en cruz elevado utilizado para la 

evaluación de comportamientos de tipo 

ansioso en roedores. 
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4. Test de interacción social (paradigma del intruso residente): se utiliza con el fin de 

evaluar si existe alguna alteración como consecuencia de la patología en la forma de 

relacionarse de los animales (Kaidanovich-Beilin et al., 2011; Koolhaas et al., 2013). Para 

su desarrollo se introdujeron en una jaula de 1000 cm3 con serrín el ratón de 

experimentación junto con otro al que denominamos “partner”, es decir, un animal control 

de una edad y tamaño similar. Se les dejó interaccionar de forma libre durante 20 minutos 

mientras se grababa en vídeo todo el proceso para su posterior visualización con el fin de 

analizar los siguientes parámetros: tiempo de interacción activa (del sujeto de 

experimentación al animal control), número de contactos activos y tipo específico de 

contactos (nariz-nariz, ano-genital o abdominal) (Figura 31). 

 

 

 

                                    
 

 

 

5. Evaluación de conductas estereotipadas (grooming): conducta de acicalamiento propia 

de los roedores que en términos generales indica un buen estado de salud. Sin embargo, 

cuando este comportamiento se desarrolla de manera continua durante largos periodos de 

tiempo y de forma compulsiva puede tomarse como un signo patológico, por ejemplo, el 

desarrollo de conductas estereotipadas (Berridge et al., 2005; Kalueff et al., 2009) (Figura 

32). Este comportamiento se puede evaluar de forma espontánea o inducible. En nuestro 

caso se situaron los ratones en una jaula de 1000 cm3 cubierta de serrín y se les pulverizó 

con un spray de agua en la vibrisas a una distancia de unos 15-20 cm para inducir el 

grooming. Se grabó con una cámara de vídeo durante 20 minutos y posteriormente se 

cuantificó el tiempo que los animales desarrollaban este comportamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Representación del patrón característico de los movimientos de 

acicalamiento en roedores. Sólo se tuvieron en cuenta las conductas de aseo 

que implicaban dos o más movimientos sucesivos dentro de las fases indicadas 

en el esquema (modificada de Kalueff et al., 2009). 

Figura 31: fotografías representativas 

de los tipos de contactos específicos 

analizados en el test de interacción 

social. Contacto nariz-nariz (A), ano-

genital (B) y abdominal (C). 

A 
B 

C 
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1.2.3 Alteraciones motoras 

 
1. Rotarod: prueba para la evaluación de cambios en la función motora y la coordinación 

como consecuencia de la debilidad muscular o la distonía a partir del protocolo descrito por 

la International Mouse Phenotyping Resource of Standardised Screens (IMPRESS) 

mediante el uso de un rotarod LE8200 (Panlab, Barcelona, España). Inicialmente los 

ratones son entrenados a velocidad constante (4 r.p.m) durante tres veces con un tiempo 

de descanso entre entrenamientos de 10 minutos. Tras el entrenamiento, se dejó media 

hora de descanso y, a continuación, se llevaron a cabo tres medidas definitivas con una 

aceleración de 4 a 40 r.p.m. en 5 minutos, dejando entre cada una de las pruebas un 

intervalo mínimo de descanso de 15 minutos. El valor final de permanencia en el rodillo 

para cada animal se presenta como la media de las tres pruebas realizadas. 

2. SCORE neurológico: el estado neurológico general de los animales fue evaluado 

mediante una escala neurológica modificada (Rodriguez-Cueto et al., 2018) con un total de 

0-15 puntos divididos en tres subescalas centradas en la ambulación, la resistencia de las 

patas traseras y el reflejo de clasping. Una puntuación final igual a 0 corresponde a 

animales asintomáticos, mientras que una puntuación de 15 puntos reflejaría un estado de 

pérdida funcional total en las extremidades posteriores y el control postural (Tabla 8). El 

estudio de la ambulación se llevó a cabo colocando al animal dentro de un pasillo de 

metacrilato (10x10x80cm) para evaluar el control postural y la forma en que las 

extremidades posteriores se inclinan durante movimiento. Por otro lado, la prueba de 

resistencia califica la capacidad de los ratones de ofrecer resistencia al arrastre, y el reflejo 

de clasping la capacidad de mantener las extremidades posteriores en la posición neutra 

normal (posición “T”), al ser suspendidos de la cola 10 cm sobre la jaula. La puntuación 

final se calcula a partir de la suma de los valores obtenidos en cada una de estas 

subescalas. 

 

Tabla 8: valores individuales para cada uno de los parámetros 

evaluados en el SCORE neurológico (Rodriguez-Cueto et al., 2018) 
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3. Actividad locomotora: la actividad motora libre fue analizada mediante un actímetro 

computarizado Actritrack (Panlab, Barcelona, España). Este aparato consiste en un área 

de metacrilato de 45x45x45 cm dotada de rayos infrarrojos y acoplado a una unidad de 

control computarizada que, siguiendo el recorrido del animal, es capaz de aportar 

información acerca de los siguientes parámetros: ambulación, tiempo de inactividad, 

tiempo en movimientos rápidos (> 5 cm/s) y lentos (< 5 cm/s), velocidad media y máxima 

durante la locomoción y frecuencia de la actividad vertical. Los animales permanecieron 

durante un periodo de 10 minutos en el actímetro, de los cuales solo se toman datos de los 

5 últimos minutos ya que el resto se consideraron como periodo de aclimatación. 

 

1.3 Supervivencia 

En los experimentos de caracterización de la progresión de la patología en el modelo murino 

de DFT, también quisimos conocer su supervivencia con respecto a los animales wild-type. 

Para este estudio de supervivencia se registró el tiempo transcurrido desde el nacimiento de 

los animales hasta su sacrificio por punto final humanitario. Cualquier animal que presentase 

alguno de los siguientes signos fue sacado del estudio y sacrificado por inhalación de CO2: 

 

 Pérdida de peso por encima del 20% desde que se alcanza la edad adulta. 

 Animal con el pelo erizado, ojos cerrados, letárgico o inmóvil. 

 Parálisis en extremidades posteriores o falta de reflejo de torsión. 

 Presencia de heridas que no pueden ser curadas y desinfectadas con antiséptico 

(clorhexidina o povidona yodada) 

 

Para la comparación de ambos grupos experimentales se utilizó el estimador no paramétrico de 

Kaplan-Meier (Kaplan, 1958). 

 

1.4  Técnicas histológicas 

    1.4.1 Preparación de muestras 

Los animales fueron sacrificados por decapitación para inmediatamente extraer el cerebro o la 

médula espinal que fueron fijados en paraformaldehído al 4% durante 24 horas, posteriormente 

crioprotegidos en sacarosa al 30% otras 24 horas para finalmente ser congelados en isopentano y 

almacenados a -80ºC hasta su posterior utilización. Estas muestras se embebieron en Tissue-

Tek® (Sakura Finetek Europe B.U, Países Bajos) y fueron cortadas en un criostato (Leica CM 

1900, Heerbrugg, Suiza) y recogidas en portas previamente gelatinizados. En el caso de las 

médulas espinales se obtuvieron secciones transversales de 20µm de grosor de la región lumbar 

L3-L5, mientras que para las muestras de cerebro se generaron secciones coronales de 30µm 

que cubren desde el inicio de la CPF en bregma +5.20 mm hasta el desarrollo de la región dorsal 

del hipocampo en bregma -4.30 mm siguiendo las referencias del Allen Brain Atlas. 
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1.4.2 Tinción de Nissl 

Esta técnica histológica permite cuantificar el número de motoneuronas del asta ventral de la 

médula espinal gracias a la tinción de sus núcleos y su RE mediante tinción con violeta de cresilo 

y su posterior visualización por microscopía óptica.  Para ello, los cortes fueron incubados con una 

solución de violeta de cresilo 0,25% (Sigma, MA, EE.UU) en agua destilada acidificada con ácido 

acético glacial 0.1% durante 10 minutos a  60 °C y posteriormente deshidratadas en pases 

sucesivos de 1 minuto de alcohol al 70%, 96% y 100% para finalmente ser sometidos a una etapa 

de aclaramiento con xilol durante 5 minutos. Una vez deshidratadas las secciones se montaron 

con un medio de montaje orgánico DPX (Fluka Analytical, Alemania). Para la observación de las 

preparaciones y la toma de fotografías se empleó un microscopio Leica DMRB (Leica, Wetzlar, 

Alemania) y una cámara Leica DMC4500 acoplados al software Leica Application Suite v 4.12.0. 

Para el contaje del número de células se tomaron micrografías del asta ventral de la médula 

espinal con el objetivo 10x de un mínimo de 6 secciones y 4-7 animales por grupo experimental y 

se cuantificaron aquellas células que mostraban somas de gran tamaño con un núcleo 

intensamente teñido, que se corresponden con las motoneuronas de tipo alfa encargadas de 

inervar la musculatura esquelética de los miembros posteriores. 

 

1.4.3 Inmunofluorescencia 

Se realizaron marcajes con anticuerpos específicos con el fin de estudiar la expresión de 

diferentes proteínas tanto en secciones de médula espinal como de cerebro. En líneas generales, 

tras una hidratación inicial con tampón Tris-salino (TBS) 0.1M, los cortes fueron pretratados 

durante una hora con TBS 0.1M pH 7.4 -Triton X-100 0.1% para permeabilizar el tejido. 

Posteriormente, tras varios lavados con TBS 0.1M para eliminar el exceso de detergente se 

procedió al bloqueo de las uniones inespecíficas mediante la incubación de las secciones durante 

1 hora con TBS 0.1 -Triton X-100 0,01%, pH 7.4 al que se añadió BSA 2%. A continuación, el 

tejido se incubó en la solución de bloqueo que llevaba diluida el correspondiente anticuerpo 

primario (Tabla 9). La incubación se mantuvo durante toda la noche a 4ºC. Entonces, los cortes 

fueron sometidos a sucesivos lavados con TBS 0.1M e incubados durante 2h a 37ºC con el 

anticuerpo secundario fluorescente correspondiente (Tabla 9). Tras sucesivos lavados con TBS 

0.1M los cortes se montaron con un cubreobjetos utilizando un medio de montaje acuoso (Dako, 

CA, EEUU). Para asegurar la especificidad de los anticuerpos utilizados se realizaron controles 

negativos en cada caso, los cuales fueron realizados utilizando el mismo protocolo descrito pero 

en ausencia del anticuerpo primario. 

Para aquellos anticuerpos que marcan proteínas nucleares (marcados en la Tabla 9 con un 

asterisco) al protocolo anterior es necesario añadirle una paso adicional de desenmascaramiento 

antigénico. Para ello, tras la etapa de permeabilización se incubaron los cortes en tampón citrato 

1M pH 6 (Sigma, MA, EE.UU) y se sometieron a tres ciclos de calentamiento de 2 minutos a 60ºC 

en el microondas. A continuación se reduce paulatinamente la temperatura de las secciones 

introduciéndolas 20 minutos en una estufa precalentada a 56ºC y posteriormente en hielo durante 

20 minutos más. Tras ello se puede continuar con el paso de bloqueo de las uniones inespecíficas 

descrito anteriormente en este mismo apartado. La visualización y adquisición de microfotografías 

se llevó a cabo mediante un microscopio de epifluorescencia Leica DMRB (Leica, Wetzlar, 

Alemania) acoplado a una cámara Leica DMC4500.  

Para los estudios de colocalización de proteínas se utilizó un microscopio confocal Leica TCS SP5 

con láseres de argón y helio-neón. La visualización diferencial de los fluoróforos se consiguió con 
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los siguientes filtros específicos: Alexa 488 (excitación 496 nm y emisión 519 nm), Alexa 546 

(excitación 556 nm y emisión 573 nm), Cy3 (excitación 550 nm y emisión 565 nm) y DAPI 

(excitación 650 nm y emisión 667 nm) secuencialmente para evitar cualquier posibilidad de 

sangrado de los fluoróforos Para validar la colocalización de las combinaciones de anticuerpos se 

utilizaron proyecciones ortogonales junto con el procesamiento de las imágenes con el programa 

LAS X FILM FCS (Leica, Wetzlar, Alemania). 

Tabla 9: Anticuerpos primarios y secundarios empleados para los marcajes por  

inmunofluorescencia de secciones de médula espinal y cerebro 

 

          

 

1.4.4 Cuantificación de las poblaciones celulares del asta ventral de la médula 

espinal y las áreas cerebrales 

Para el análisis de la intensidad de marcaje de las células del linaje astrocitario en proliferación 

(GFAP+), la microglía activa (Iba-1+), y las neuronas maduras (NeuN+) se tomaron fotografías con 

un aumento de 10x en 4-6 secciones para la mCPF (Figura 33A), las diferentes regiones del 

hipocampo (Figura 33B) y el asta ventral de la médula espinal (Figura 33C), y se llevó a cabo su 

análisis mediante el software FIJI (Wayne Rasband, National Institutes of Health, USA) .Para ello, 

las imágenes se transformaron en formato de 8 bit, se estableció una región de interés (ROI) cuya 

forma dependía del área a analizar y se les aplicó un threshold común para posteriormente 

cuantificar el balance de negros sobre blancos resultante en las imágenes. Para la cuantificación 

del número de astrocitos corticales maduros (S100β+) y de las neuronas de las capas corticales 

profundas, principalmente la capa V (Ctip2+), se tomaron fotografías (10x) en 5-7 secciones de 

30µm por animal (distribuidas desde bregma +5.20 ∓ 0.70 mm). Posteriormente las imágenes 

fueron transformadas en un formato de 8 bit y se estableció un ROI limitado para llevar a cabo el 
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contaje. A continuación, aplicando la herramienta semiautomática del software FIJI que permite 

analizar el número de partículas, se establecieron unos parámetros de tamaño entre 100-2000 

pixels y circularidad desde 0.01-1 en función del tipo de célula a analizar. 

 

                

                               

        

 

 

1.4.5 Análisis morfológico de las células del linaje glial GFAP+  

Con el fin de evaluar más detenidamente el estado neuroinflamatorio del modelo animal de DFT 

se llevó a cabo un análisis de la morfología de las células del linaje astrocitario en las zonas CA1 y 

giro dentado del hipocampo. Para ello se tomaron micrografías de ambos tipos celulares a un 

aumento de 40x de al menos 3-4 secciones por animal distribuidas desde bregma -2.30 a -4.30 

mm correspondiente al hipocampo. A continuación, se utilizó el protocolo de tratamiento de 

imágenes descrito previamente por Young & Morrison, 2018  para obtener el citoesqueleto de las 

células con el software FIJI junto con el pluggin “Analyze Skeleton 2D/3D” y se evaluaron el 

número de ramificaciones, así como los puntos de corte entre estas y su longitud en un mínimo de 

6 células por animal. 

 

Figura 33: Imágenes representativas de las 

áreas del SNC analizadas histológicamente. Se 

incluyen la corteza prefrontal medial dividida 

en sus correspondientes capas (A), el 

hipocampo con sus tres subpoblaciones de 

neuronas diferenciadas: giro dentado (GD) y 

las capas CA1 y CA2-CA3 (B), y la médula 

espinal entre las secciones lumbares L3-L5 (C). 

Imágenes obtenidas del Allen Brain Atlas y 

fotografías de tinción de Nissl propias. 

A B 

C 
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1.5 Técnicas de Biología Molecular 

Durante el sacrificio de los animales una parte del tejido de la región lumbar de la médula espinal, 

de las áreas diseccionadas del cerebro (mCPF e hipocampo) y el músculo gluteus medius fueron 

directamente congelados en isopentano y almacenados a -80ºC para el posterior análisis de los 

niveles de expresión génica o proteínas. 

1.5.1 Análisis de la expresión génica mediante RT-qPCR 

Para el análisis de la expresión de diversos genes se extrajo el ARN de los tejidos enumerados 

con anterioridad mediante la aplicación de un protocolo de homogenización y extracción con TRI 

Reagent (Sigma, San Luis, EE.UU) basado en las diferencias de solubilidad de las diferentes 

macromoléculas en medios acuosos y orgánicos. El ARN obtenido y su pureza se cuantificaron  

mediante la medida de A260 y del ratio A260/280 utilizando un lector de placas Synergy HTX (BioTek, 

Vermont, EE.UU) acoplado al software específico Gen5. A continuación se procedió a realizar la 

reacción de retrotranscripción reversa (RT-PCR) de entre 0,50-0,75µg de ARN mediante la 

utilización del kit comercial Quantitec Reverse Transcription (Quiagen, Limburgo, Países Bajos). 

Este proceso incluye un primer paso de eliminación del ADN genómico seguido de la reacción de 

la retrotranscriptasa para la obtención del ADN complementario (ADNc). 

Tabla 10: Sondas Taqman® utilizadas en los estudios de expresión génica mediante PCR cuantitativa 

 

 

 

Para cuantificar la expresión de los niveles de expresión génica del ADNc obtenido se realizaron 

ensayos de PCR cuantitativa a tiempo real (qPCR) utilizando el kit FastStart Taqman® Probe 

Master (Roche, Madrid, España) junto con las sondas específicas (Applied Byosistems, Madrid, 

España) para cada tránscrito que vienen recogidas en la Tabla 10. El ensayo de amplificación se 
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llevó a cabo utilizando placas ópticas multipocillo P96 (Applied Biosystems, CA, EE.UU) en un 

volumen final de 10µl, de los cuales 2µl son del ADNc y los 8µl restantes corresponden a la 

mezcla formada por la proporción adecuada de sonda, agua estéril y Taqman® Universal PCR 

Master Mix (Applied Byosistems) que contiene los dNTPs, tampón y la enzima polimerasa 

AmpliTaqGold®. La reacción de amplificación tuvo lugar en un termociclador StepOne Plus Real 

Time PCR System (Applied Byosistems) siguiendo las recomendaciones del fabricante para cada 

tipo de sonda. Los valores de ciclo de umbral (Ct) se calcularon aplicando el método de la 

segunda derivada utilizando la versión 2.0 del software Sequence Detection (Applied Byosistems).  

 

1.5.2 Análisis de los niveles de proteína mediante Western-blot 

Para profundizar en la caracterización de las bases moleculares de las patologías de nuestro 

estudio se llevó a cabo el aislamiento y cuantificación de diversas proteínas de interés en 

muestras tanto de la región lumbar de la médula espinal como de diversas áreas del cerebro. La 

extracción de proteína se realizó mediante la homogeneización mecánica de las muestras en 

tampón RIPA junto con el inhibidor de proteasas PMSF® (Sigma, SA, EE.UU) y el cocktail de 

inhibidores de fosfatasas Halt® (ThermoFisher, MA, EE.UU). Para determinar la concentración de 

proteína de los extractos, se utilizó el kit colorimétrico de BioRad DC Protein Assay (BioRad,CA, 

EE.UU) junto con albúmina de suero bovino (BSA) como proteína estándar para construir la recta 

patrón y se midió la A595 del producto resultante de la reacción. Una vez conocida la concentración 

de proteína de las muestras se prepararon alícuotas de 20µg diluidas en tampón de carga 

Laemmli (Tris 0.5M pH 6.8, SDS 10%, azul de bromofenol 0,2%, glicerol 87% y β-mercaptoetanol) 

y se calentaron a 95ºC durante 10 minutos. Una vez preparadas las muestras se sometieron a 

electroforesis en geles de acrilamida TGX Stain-Free Fast-Cast al 12% (BioRad, CA, EE.UU) o en 

geles Mini-PROTEAN TGX Stain Free Precast (BioRad, CA, EE.UU) con un gradiente de 

acrilamida del 8-16% en el caso de proteínas de bajo peso molecular. Una vez terminada la 

electroforesis el gel se activó en un transiluminador ChemiDoc MP (BioRad, CA, EE.UU) bajo luz 

ultravioleta durante 45 segundos para que los residuos de tirosina de las proteínas se activen. La 

tecnología Stain Free de este tipo de geles permite normalizar los niveles de nuestra proteína de 

interés frente a la proteína total de cada muestra sin necesidad de usar una proteína control de 

carga como GAPDH u otras (Figura 34). A continuación, se transfirieron las proteínas a una 

membrana de PVDF en medio semiseco con tampón TransBlot Turbo transfer 5x (BioRad, CA, 

EE.UU) en un TransBlot Turbo Transfer System (BioRad, CA, EE.UU) durante 7 minutos a 20 

voltios. 

            

Figura 34: Imagen representativa de una 

membrana de PVDF con la proteína total de cada 

una de las muestras tras la activación del gel de 

acrilamida TGX Stain-Free® y su posterior 

transferencia. La densidad de bandas de proteína 

total en cada carril se utilizó para normalizar la 

banda de proteína problema en cada muestra. 
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A continuación, para evitar uniones inespecíficas del anticuerpo primario se incubaron las 

membranas en una solución de bloqueo (5% leche desnatada en TBS-Tween20 0,1%) durante 

una hora y media a temperatura ambiente. Tras eliminar la solución de bloqueo las membranas se 

incubaron overnight a 4ºC y en agitación con el anticuerpo primario correspondiente (Tabla 11) 

diluido en solución de bloqueo. Tras esta incubación se realizaron varios lavados en TBS-Tween 

20 0,1% y seguidamente se añadió el anticuerpo secundario acoplado a la enzima peroxidasa de 

rábano (1:5000) y se incubó en agitación continua durante 1 hora a temperatura ambiente. 

Finalmente, tras varios lavados con TBS-Tween 20 0,1% se induce la reacción de 

quimioluminiscencia utilizando el kit Amershan ECL Primer Western Blotting Detection Reagent 

(GE Healthcare, Madrid, España) que se deja incubar en oscuridad con la membrana durante 5 

minutos, tras lo cual se puede proceder a la visualización de las proteínas en el transiluminador. 

La intensidad de las bandas correspondientes a las proteínas específicas se cuantificó mediante 

su análisis densitométrico con el software Image Lab (BioRad, CA, EE.UU). Los datos se 

normalizaron con respecto a la cantidad de proteína total por carril de cada una de las muestras y 

a su vez con respecto a la media de proteína de los controles de cada grupo experimental. 

 

Tabla 11: Anticuerpos primarios utilizados para la cuantificación de 

los niveles de proteína por western blot  

 

 

 

1.6  Adquisición y análisis de imágenes de resonancia magnética (IRM) 

En el experimento de caracterización del fenotipo en el modelo murino de DFT, también se 

evaluaron cambios morfológicos y anatómicos mediante técnicas no invasivas de imagen de 

resonancia magnética (IRM). Estos estudios se llevaron a cabo en el Servicio de Imagen y 

Espectroscopia por Resonancia Magnética de Alto Campo (SIERMAC) del Instituto de 

Investigaciones Biomédicas Alberto Sols (Madrid). Para dicho análisis se empleó un equipo Bruker 

Pharmscan (Bruker Medical Gmbh, Ettlingen, Alemania) con un campo de 7.0T asociado al 

software ParaVision 5.1 para la adquisición, reconstrucción y procesado de los datos obtenidos. 

Posteriormente utilizamos FIJI para analizar las imágenes de las secciones coronales en las que 
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se dividió el cerebro tomando como referencia anatómica el tercer ventrículo. Los análisis 

realizados fueron los siguientes: volumetría T2 (14 secciones coronales de 1,2 mm de espesor) 

para evaluar el volumen total del cerebro o de las áreas de interés, en nuestro caso corteza e 

hipocampo; mapa de transferencia de magnetización o MT (7 secciones coronales de 2,5 mm de 

espesor) para evaluar la difusión de las partículas de agua y con ello posibles edemas o estados 

inflamatorios; mapa de ADC o coeficiente de difusión aparente (7 secciones coronales de 2,5 mm 

de espesor) para medir cambios en el entorno macromolecular como consecuencia de la 

presencia de agregados proteicos extracelulares u otro tipo de moléculas que alteren la estructura 

del parénquima cerebral. 

 

1.7 Tratamientos farmacológicos 

Tal y como se indicó en el apartado de Objetivos de la presente tesis doctoral, se desarrollaron 

diversos tratamientos farmacológicos para cada uno de las patologías de estudio. Los detalles 

acerca de su preparación y administración quedan recogidos en la Tabla 12. En la parte superior 

de dicha tabla queda detallada la información de aquellas moléculas que se aplicaron en el 

modelo murino de DFT CaMKII-TDP43 y en la parte inferior las que se administraron en el modelo 

de ELA SOD1-G93A. Adicionalmente, se adjunta la Tabla 13 en la que se detallan las constantes 

de afinidad (ki) de aquellos tratamientos cuyas moléculas actúan cómo ligandos específicos de los 

receptores cannabinoides CB1 y CB2 junto con los valores de referencias de los 

endocannabinoides anandamida y 2-AG. 

 

Tabla 12: Tratamientos farmacológicos aplicados en los experimentos llevados a cabo en esta tesis junto 

con sus dosis, vías de administración, vehículos y duración. 

 

(*) Δ
9
-THC BDS =  Extracto botánico de C.Sativa enriquecido en Δ

9-
THC al 67% con porcentajes variables 

de CBD y otros cannabinoides. 
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Tabla 13: Valores de Ki para cada uno de los ligandos de los receptores cannabinoides CB1 y CB2 utilizados 

en los tratamientos farmacológicos, obtenidos en ensayos in-vitro de desplazamiento de [3 H]-CP55,940 en 

distintos soportes biológicos con sitios de unión específicos 
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TÉCNICAS EXPERIMENTALES IN-VITRO 
 

2.1 Cultivo primarios de astrocitos cerebrales 

La glia primaria se obtuvo de cerebro de ratón wild-type y SOD1-G93A de P0-P5 días de edad. 

Para ello, recogimos las crías y mediante decapitación se sacrificaron y se les extrajo el cerebro 

tal y como se muestra en la Figura 35. Una vez extraídos se eliminaron las meninges, los bulbos 

olfatorios y el cerebelo bajo una lupa y se procedió al genotipado de una muestra de falange tal y 

como se indicó en el apartado 2.1 de la sección de Materiales y Métodos.  

                         

 

 

 

 

 

Una vez conocido el genotipo de los animales agrupamos los cerebros y los lavamos con 

Dulbecco’s Phospahte Buffered Saline (DPBS) 1x  (Gibco, CA, EE.UU), añadimos 1300µl de 

tripsina 2,5% (Gibco, CA, EE.UU) y 75µl de desoxirribonucleasa I 150 UI (Worthington DPRF, 

EE.UU #L5002139) y lo sometemos a agitación continua durante 5 minutos, tras los cuales 

lavamos de nuevo con DPBS(-) para eliminar los residuos generados durante la disgregación del 

tejido. A continuación volvemos a añadir 75µl de DNAsa I y homogeneizamos mecánicamente con 

una pipeta Pasteur de vidrio hasta conseguir una mezcla homogénea que diluimos en 5 ml de 

medio DMEM GlutaMax enriquecido (Gibco, CA, EE.UU) con una alta concentración de glucosa 

(4,5 g/L) el cual fue suplementado con 10% suero fetal bovino inactivado (Sigma, CA, EE.UU; 

#F7524) y 1U/ml de penicilina y 0,1 mg/mL de estreptomicina (Sigma, CA, EE.UU). La mezcla se 

centrifugó durante 10 minutos a 250 rcf tras lo cual se obtuvo un precipitado correspondiente a la 

fase celular. Este precipitado se diluyó en 1 mL de medio y se añadió a un flask T-75 ventilado 

previamente tratado con poli-L-Ornitina  5 µg/ml (Sigma, CA, EE.UU) en un volumen final de 

medio de 10 mL. Para un correcto desarrollo y crecimiento celular la relación cerebros/flask 

máxima fue de 4:1. Los flask se mantuvieron en un incubador celular a 37ºC, 5% CO2 y 95% de 

humedad relativa durante 15-20 días, renovándose el medio tres días después del cultivo. El día 

15-19 post-cultivo se procedió a la siembra de las astrocitos, para ello se agitaron los flask para 

levantar las células de microglía y se elimina el medio en el que quedan flotando. Posteriormente, 

Figura 35: Secuencia de imágenes del proceso de extracción del cerebro de crías de 

ratón. a) cría de ratón recién nacida. b) decapitación para la obtención del cerebro. c) 

retirada de la piel sobre el cráneo. d) incisión por la línea media del cráneo. e) retirada 

del cráneo. f,g) extracción del encéfalo. h) traspaso del cerebro a una placa Petri con 

DPBS (figura obtenida de Beaudoin et al., 2012, Nature Protocols). 

2 
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se añaden 2,5 mL de tripsina-EDTA 0,25% (Gibco, CA, EE.UU) y se incuban los flask durante 2 

minutos a 37ºC. Tras unos golpes en el flask los astrocitos se levantan y se para la reacción de 

tripsinización añadiendo 7,5 mL de medio DMEM completo, tras lo cual se centrifugó  durante 10 

minutos a 500 rcf. A continuación, las células se resuspendieron en medio completo, se contaron 

en una cámara de Neubauer y se sembraron en placas multipocillo P6 a una densidad de 10x104 

células/pocillo, que se dejaron incubar durante 7 días. Tras este periodo de tiempo, se cambió el 

medio y se añadió un inhibidor de la fase S del ciclo celular denominado cytosine-β-D-arabinosido 

o Ara-C (Sigma, CA, EE.UU) a una concentración de 8µM/pocillo para impedir la proliferación de 

los astrocitos y de la posible microglía contaminante del cultivo. Se mantienen las células en estas 

condiciones en el incubador a 37ºC durante tres días. Tras esos tres días, añadimos un tóxico 

específico de microglía que no afecta a los astrocitos, el L-leucin metil éster hidroclorato o LME 

(Sigma, CA, EE.UU) a una concentración de 75mM/pocillo y se dejó actuar durante 30 minutos a 

37ºC, tras lo cual se elimina y se sustituye por medio completo nuevo. En este paso los astrocitos 

ya están preparados para el desarrollo de los estudios de farmacología. 

 

2.2 Evaluación del mecanismo de acción del Δ9-THC  

Una vez aislados los astrocitos se llevaron a cabo los estudios farmacológicos para evaluar el 

mecanismo de acción del Δ9-THC, tanto puro como aquel que procede del extracto botánico. En 

primer lugar se realizó una curva de dosis del extracto botánico de Δ9-THC para comprobar a qué 

dosis se producía un efecto neuroprotector más potente. Para ello, se sustituyó el medio completo 

en el que estaban los astrocitos por un medio deprivado de suero con 1% FBS al que se 

añadieron concentraciones crecientes del extracto botánico de Δ9-THC (1µM-50µM). Se dejó 

actuar el compuesto durante 1 hora y posteriormente se añadió un estímulo pro-inflamatorio en 

forma de LPS (055-B5 E.Coli, Sigma, EE.UU) a una concentración de 0,1µg/mL en cada pocillo. 

Se dejó incubar durante 24 horas a 37ºC en el incubador y al día siguiente se retiró el medio y se 

añadió a cada uno de los pocillos 2 mL de DPBS(-) frío para proceder al levantamiento de las 

células. Una vez recogido el medio tamponado con las células en suspensión se centrifugaron 10 

minutos a 3500 rcf generándose un sobrenadante que se desecha y un precipitado en el que se 

encuentran los astrocitos que se congeló a -80ºC para su posterior utilización. 

Una vez conocida la dosis óptima de Δ9-THC (10µM) se realizaron los estudios de antagonismo de 

las principales dianas del fitocannabinoide: los receptores CB1 y CB2. Para ello, se procedió de la 

misma forma descrita en el apartado anterior, pero en este caso antes de añadir el extracto 

botánico de Δ9-THC, se añadió el antagonista del receptor CB1 SR141716 (Sanofi, París, Francia) 

y/o el agonista inverso del receptor CB2 SR144528 (Cayman Chemical, Michigan, EE.UU), ambos 

a una concentración de 10µM por pocillo. Se dejó actuar a los antagonistas durante 1 hora, tras la 

cual se añadió el extracto botánico de Δ9-THC y posteriormente tras otra hora más de incubación 

el estímulo pro-inflamatorio LPS. Todo este proceso se repitió de la misma manera pero utilizando 

como compuesto neuroprotector el Δ9-THC puro, con el fin de discriminar los posibles cambios en 

los mecanismos de acción derivados de la presencia simultánea o no de otros cannabinoides. 

Cada una de las condiciones experimentales planteadas se ensayó por triplicado y con una n 

mínima de tres grupos de animales procedentes de partos diferentes. Por último, a partir de los 

precipitados de astrocitos generados en el proceso anterior cuantificamos los niveles de expresión 

génica de diversos marcadores del proceso inflamatorio como las citoquinas IL-1β, TNF-α y COX-

2. Para la obtención del ARN, su transformación en DNAc por RT-PCR y su posterior 

cuantificación por qPCR se siguió el protocolo ya explicado en la sección 1.5.1 de este apartado 

de Materiales y Métodos. 
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ESTADÍSTICA 

 

Los análisis estadísticos se realizaron con el software GraphPad Prism 6.0 (La Jolla, CA, EE.UU). 

Todos los resultados se presentan como la media ± error estándar (SEM). Las comparaciones 

establecidas entre dos o más grupos experimentales se llevaron a cabo, siempre y cuando, las 

poblaciones de datos presentaran una distribución normal. En aquellos casos dónde se dieran dos 

variables de estudio, se empleó el ANOVA bifactorial (Two-way ANOVA) con comparaciones 

múltiples seguido del test post-hoc de Bonferroni. En aquellos casos donde solo se diera una sola 

variable se empleó el ANOVA unifactorial (One-way ANOVA) con comparaciones múltiples 

seguido del test post-hoc de Tukey. Para aquellas comparaciones de datos en las que solo 

estuvieran empleados dos grupos experimentales y una única variable se empleó una t-Student no 

pareada. Por último, para  comparar las curvas de supervivencia de Kaplan-Meier se utilizó el test 

de contraste de hipótesis de Log-Rank. La significancia estadística se estableció a partir de un 

valor de p<0,05. En cada gráfica del apartado de Resultados se detallará el estudio estadístico 

empleado en el pie de figura así como las significancias estadísticas y el grupo experimental frente 

al que se han normalizado los datos. 
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OBJETIVO     Validación comportamental, histológica y bioquímica  

de un modelo murino de demencia frontotemporal basado en la 

sobrexpresión de la proteína TDP-43. 

Las enfermedades neurodegenerativas son patologías crónicas complejas, caracterizadas por el 

carácter progresivo de los síntomas y la degeneración selectiva de determinadas subpoblaciones 

neuronales. Esta degeneración ocurre como consecuencia de un entramado de mecanismos que 

en líneas generales tienen lugar de forma simultánea y están interrelacionados desde el punto de 

vista molecular y celular. Esto hace muy difícil el diseño de un tratamiento eficaz que permita 

enlentecer o frenar el progreso de la enfermedad. En este sentido, la existencia de modelos 

animales ha supuesto un gran avance ya que nos permite realizar distintos abordajes 

experimentales tanto para estudiar los cambios neuropatológicos causantes de la enfermedad, 

como para la identificación de potenciales dianas terapéuticas. En el caso concreto de la DFT, la 

generación de modelos animales no está muy desarrollada, debido a su estrecha relación con la 

ELA y a su gran heterogeneidad genética, clínica y mecanística. Esto dificulta, en parte, una 

modelización fidedigna de la enfermedad y hace necesario el continuo desarrollo de nuevos 

modelos, ya que son una herramienta imprescindible para su investigación. 

En el presente trabajo hemos realizado una caracterización lo más completa posible del fenotipo 

de un modelo murino de DFT basado en la sobrexpresión de la proteína TDP-43 nativa, 

desarrollado por el laboratorio del Dr. Jamen Shen del Instituto de Ciencias Genómicas y Biología 

Molecular de Taiwan. En su artículo publicado en 2010 demostraron cómo la sobrexpresión de la 

proteína TDP-43 en el cerebro anterior de ratones es suficiente para promover la aparición de 

déficits tempranos de memoria asociados a la presencia de agregados citosólicos de TDP-43 

(Tsai et al., 2010). Sin embargo, dicha publicación no aporta información acerca de otros síntomas 

o alteraciones neuropatológicas presentes en los pacientes de DFT, así como si el fenotipo se 

mantiene en etapas más avanzadas. Por ello, como primer objetivo, decidimos caracterizar de 

manera más profunda este modelo murino con el fin de conocer cómo progresaba el fenotipo 

patológico a medida que avanzaba la enfermedad, y si las alteraciones observadas eran 

comparables a las diagnosticadas en los pacientes. Para ello, llevamos a cabo varias 

aproximaciones experimentales utilizando ratones macho transgénicos CaMKII-TDP43 y sus 

correspondientes controles desde una etapa equivalente a la edad adulta temprana (PND90) 

hasta una edad más avanzada (PND365) (Life span as a biomarker, JAX Laboratory). 

 

1.1 Caracterización del fenotipo comportamental 

La sintomatología asociada a la DFT es muy heterogénea ya que depende de las áreas cerebrales 

afectadas y los mecanismos neuropatológicos dominantes. De acuerdo a la guía de diagnóstico 

utilizada actualmente en la clínica, se considera que un paciente cumple criterios de diagnóstico 

para la variante comportamental de la DFT (bvDFT) si presenta 6 o más síntomas 

conductuales/cognitivos (Rascovsky et al., 2011). El estudio de estos síntomas en animales, y 

más concretamente en roedores, se lleva a cabo mediante el uso de test comportamentales 

adaptados que evalúan comportamientos o dominios cognitivos específicos equivalentes a los de 

los humanos. 
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          1.1.1 Evaluación del deterioro cognitivo 

Uno de los síntomas distintivos de la DFT es el deterioro cognitivo asociado a la presencia de 

déficits en diferentes tipos de memorias dependientes de las estructuras de los lóbulos frontal y 

temporal. En función del tipo de memoria a estudiar se llevaron a cabo distintos test 

comportamentales, muchos de ellos redundantes, con el fin de determinar cuál de ellos era el más 

adecuado para la cepa FVB, así como el que más información acerca del estado cognitivo de los 

animales nos brindaba. En primer lugar, se evaluó la memoria de trabajo y la memoria de 

reconocimiento mediante un test de reconocimiento de objetos (NOR). Tanto a PND90 como a 

PND365 los animales transgénicos muestran una marcada reducción en el índice de 

discriminación y el índice de preferencia, en comparación con los controles (Figura 36 A y B). 

Estos parámetros nos indican, respectivamente,  un deterioro tanto de la memoria de 

reconocimiento como de la capacidad de los ratones de generar memoria a largo plazo, ya que el 

tiempo de presentación entre el objeto conocido y el novedoso es de 24 horas. Con respecto al 

tiempo de exploración total se observan diferencias a ambas edades entre los animales modelo de 

DFT y los animales control. A PND90, los ratones transgénicos muestran un menor tiempo de 

interacción total con los objetos, lo que indicaría desinterés o falta de conducta exploratoria 

(Figura 36 C).  

            

 

 

 

 

A B 

C D 

Figura 36: Evaluación de la memoria de reconocimiento y trabajo a largo plazo mediante el test 

de reconocimiento de objetos en modelo CaMKII-TDP43. Representación del índice de 

discriminación (A) y el índice de preferencia (B) así como de los tiempos de exloración total con 

cada uno de los objetos a PND90 (C) y PND365 (D). Los datos se expresan como media ± SEM (10-

15 animales por grupo) y el análisis estadístico utilizado fue una ANOVA de dos vías seguida de un 

post-hoc Bonferroni (*p< 0,05; **p < 0,01; ***p <0,001 vs WT / # p< 0,05 vs CaMKII-TDP43). 
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En cambio a tiempos largos, ambos grupos experimentales muestran un tiempo total de 

exploración con ambos objetos menor (no llega a superar en ningún caso los 40 segundos) en 

comparación con los tiempos a PND90. A pesar de ello, los ratones CaMKII-TDP43 exploran 

durante el mismo tiempo ambos objetos (Figura 36D). Esta reducción del tiempo total de 

exploración podría estar relacionada con el deterioro cognitivo asociado a la edad como 

consecuencia del envejecimiento natural de los animales, tanto de los controles como de nuestro 

modelo transgénico. 

Otro de los test comportamentales más utilizados para evaluar la memoria de trabajo es el 

laberinto en T o “T-maze”. En este caso, las pruebas se realizaron con una diferencia de 10 

minutos, lo que nos permite estudiar la memoria a corto plazo. Además, debido a la forma del 

laberinto el ratón se ve obligado a escoger uno de los brazos de la T, lo que de manera adicional 

nos permite evaluar la memoria espacial y la toma de decisiones, comportamientos dependientes 

del hipocampo y la mCPF, respectivamente. En este caso, la alternancia espontánea de los 

ratones CaMKII-TDP43 es menor que la de los wild-type en etapas iniciales de la enfermedad, 

mientras que a PND365 se observa una tendencia que no llega a ser significativa (Figura 37A). 

Este dato se acompaña en los ratones transgénicos de un mayor tiempo de latencia, es decir, del 

tiempo que el animal tarda en elegir brazo durante la fase de recuerdo, pero solo al inicio de la 

enfermedad (Figura 37B).  La falta de diferencias estadísticamente significativas a PND365 

podría estar relacionada con dos factores: el número de animales utilizados en esta etapa tan 

avanzada de la patología fue menor, ya que cómo se comentará más adelante su supervivencia 

se reduce. Por otro lado, si tenemos en cuenta los datos de los animales control, el tiempo de 

latencia de estos entre PND90 y PND365 aumenta, lo que podría ser un reflejo del envejecimiento 

natural de los animales.  

Todos estos datos nos indican en conjunto que los ratones transgénicos presentan déficits no solo 

en la memoria espacial y de trabajo sino alteraciones a nivel de los circuitos neurales implicados 

en la toma de decisiones. Estas alteraciones son más acusadas en etapas cortas de la 

enfermedad mientras que a medida que esta progresa se podrían diluir como consecuencia del 

envejecimiento de los controles. 

 

 

 

 

Figura 37: Estudio de la memoria espacial y de trabajo a corto plazo mediante el laberinto 

en T. Representación del porcentaje de alternancia espontánea (A) y el tiempo de latencia 

en la elección del brazo del laberinto durante la fase de recuerdo (B). Los datos se expresan 

como media ± SEM (7-15 animales por grupo) y el análisis estadístico utilizado fue una 

ANOVA de dos vías seguida de un post-hoc Bonferroni (*p< 0,05; **p <0,01 vs WT). 
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Por último, dentro de las pruebas para evaluar el déficit cognitivo, también se llevó a cabo un 

laberinto acuático de Morris o Water-Morris maze test, el test más utilizado para estudiar la 

memoria espacial en modelos animales con daños a nivel del hipocampo. En este caso, 

comprobamos que los animales CaMKII-TDP43 necesitan más tiempo para encontrar la 

plataforma sumergida (Figura 38 A y B), incluso muchos de ellos agotan el tiempo total  de la 

prueba (60 segundos) sin ser capaces de hallarla. Estos datos concuerdan a su vez con un 

aumento de la distancia recorrida en comparación con los ratones wild-type (Figura 38 C y D) a 

pesar de tener una mayor preferencia por el cuadrante de la piscina en el que se halla la 

plataforma sumergida (Figura 38E). Por tanto, los datos muestran que los animales CamKII-

TDP43 presentan déficits cognitivos a nivel de la memoria espacial a largo plazo dependiente de 

la actividad hipocampal. Este test solo se realizó a PND90 debido a la complejidad de su 

desarrollo para los animales (altamente estresante ya que se les obliga a desarrollar una conducta 

que no es innata en ellos durante un periodo largo), así como la necesidad de no presentar ningún 

tipo de alteración a nivel motor. 
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Figura 38: Estudio de la memoria espacial mediante el laberinto acuático de Morris a PND90. 

Representación de la curva de aprendizaje durante los días de entrenamiento y el día de recuerdo (A). el 

tiempo de latencia de llegada a la plataforma (B), la distancia total recorrida (C), un esquema 

representativo de las trayectorias de ambos grupos de animales durante el día de recuerdo (D) y la 

preferencia de los animales por cada cuadrante representada en segundos (E). Los datos se expresan 

como media ± SEM (6-10 animales por grupo) y el análisis estadístico utilizado fue una ANOVA de dos 

vías seguida de un post-hoc Bonferroni o una t-Student no pareada (*p< 0,05 vs WT). 
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Los datos obtenidos en los diferentes test realizados nos indican la existencia de déficits en los 

dominios cognitivos asociados al desarrollo de memoria a corto y largo plazo de tipo espacial, de 

trabajo y de reconocimiento, así como alteraciones en la toma de decisiones en los ratones 

CamKII-TDP43. Estos déficits cognitivos aparecen en la edad adulta temprana y se mantienen a 

medida que la enfermedad progresa tal y como ocurre en los pacientes (Miller & Guerra, 2019). 

 

             1.1.2 Evaluación de alteraciones emocionales y conductuales 

Otro de los grupos de síntomas más destacados en los pacientes de DFT son las alteraciones 

emocionales. Dentro de estas, uno de los comportamientos más característicos de la variante 

comportamental de la patología es la desinhibición, es decir, actuar de manera impulsiva sin 

tener en cuenta las consecuencias de los actos realizados. Este comportamiento también incluye 

la ruptura de normas y convenciones sociales, conductas sexuales inadecuadas o comentarios 

ofensivos. Uno de los test comportamentales más usados en roedores para evaluar este 

comportamiento es el laberinto en cruz elevado o plus-maze que se basa en la  tendencia 

natural de los roedores a la exploración de ambientes nuevos, aunque esta curiosidad queda 

parcialmente inhibida por el miedo a los espacios abiertos y brillantes. Mediante este test 

observamos que, en etapas tempranas de la enfermedad, los animales DFTL-TDP43 pasan un 

mayor tiempo en los brazos abiertos en comparación con los controles, lo que se traduce a su vez 

en una reducción en el tiempo y número de entradas en los brazos cerrados (Figura 39 A-D).  
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Figura 39: Evaluación de la desinhibición en el modelo CaMKII-TDP43 mediante el laberinto en cruz 

elevado. Representación de los tiempos de permanencia en los brazos abiertos (A) y cerrados (B) así 

como el número de entradas a cada uno de ellos (C y D) y la toma de riesgo entendida como el número 

de veces que los animales se asoman a los brazos abiertos sin llegar a salir (E). Los datos se expresan 

como media ± SEM (7-10 animales por grupo) y el análisis estadístico utilizado fue una ANOVA de dos 

vías seguida de un post-hoc Bonferroni (*p< 0,05; **p< 0,01 vs WT/ #p<0,05 vs CaMKII-TDP43 PND90). 
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Estos resultados se acompañan de una disminución de la toma de riesgo en los ratones 

transgénicos, es decir, del número de veces que los animales se asoman a los brazos abiertos del 

laberinto pero sin llegar a salir a ellos (Figura 39E). Estos resultados en conjunto parecen sugerir 

un aumento de la impulsividad y una reducción en la capacidad de toma de decisiones en los 

ratones CaMKII-TDP43. A medida que la enfermedad progresa parece que este comportamiento 

desaparece puesto que a PND365 no se observan diferencias estadísticamente significativas 

entre los ratones control y los transgénicos. 

Otra de las alteraciones emocionales más comunes es la apatía, entendida como la pérdida de 

motivación o interés por la realización de actividades o por las personas cercanas. Este 

comportamiento se estudia a través del test de suspensión de la cola cuyos resultados permiten 

discernir en los animales lo que sería equivalente a la conducta depresiva en los humanos. En 

este caso, en etapas iniciales de la patología no se observan diferencias, pero a medida que la 

enfermedad progresa se produce un incremento del tiempo de inmovilidad de los animales 

CaMKII-TDP43, tanto con respecto a PND90 como a sus respectivos controles (Figura 40A). El 

tiempo de inmovilidad es equivalente al estado de apatía o anhedonia de los animales, por lo que 

a PND365 podríamos decir que los animales transgénicos presentan un fenotipo depresivo como 

el que desarrollan los pacientes. Dentro de los rasgos emocionales, cabe destacar en los 

pacientes de DFT el desarrollo de conductas estereotipadas. En los animales, y más 

concretamente en los roedores, estas conductas se pueden producir de manera espontánea o 

como respuesta a una situación de estrés. Las más reconocidas son los saltos verticales o 

rearings, el acicalamiento o grooming, o escarbar en el serrín de la jaula, todas ellas realizadas de 

manera repetitiva y compulsiva. En nuestro caso, como consecuencia de la observación diaria de 

los animales detectamos una conducta de acicalamiento excesiva y decidimos inducir este 

comportamiento, que normalmente es espontáneo, para poder estudiarlo en un periodo corto de 

tiempo mediante la nebulización de agua en las vibrisas de los ratones. De esta manera 

detectamos un incremento del tiempo de acicalamiento en los animales transgénicos en 

comparación con los controles ya a PND90, que se hace más evidente a medida que la 

enfermedad progresa hasta PND365 (Figura 40B). 

          

 

 

 

 

Figura 40: Estudio de la apatía y las conductas estereotipadas en ratones CaMKII-TDP43. 

Representación del tiempo de inmovilidad de los animales en el test de suspensión de la cola 

para la evaluación de rasgos de anhedonia (A) y del tiempo de acicalamiento de los animales en 

el test de inducción de conductas estereotipadas (B). Los datos se expresan como media ± SEM 

(7-10 animales por grupo) y el análisis estadístico utilizado fue una ANOVA de dos vías seguida 

de un post-hoc Bonferroni (*p< 0,05: **p< 0,01 vs WT/ #p<0,05 vs CaMKII-TDP43 PND90). 
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La apatía puede estar relacionada a su vez con la presencia de trastornos a nivel social como la 

falta de empatía o el desinterés social. Estos comportamientos son difíciles de evaluar en 

roedores ya que su CPF está menos desarrollada y su manera de relacionarse es diferente a la de 

los humanos. Sin embargo, existen algunos paradigmas que nos permiten analizar estos 

comportamientos de manera natural y sin someter a los animales a situaciones estresantes como 

es el paradigma del intruso-residente. Mediante este test comprobamos como en etapas 

iniciales de la enfermedad los ratones transgénicos desarrollan un mayor tiempo y números de 

contactos activos con el ratón residente que los controles (Figura 41 A y B). En cambio, a medida 

que la patología progresa el perfil de la gráfica se invierte y los animales DFTL-TDP43 reducen el 

tiempo de contacto activo tanto en comparación a los animales control (no llega a ser 

estadísticamente significativo, p=0,136) como al grupo de animales transgénicos más jóvenes de 

90 días de edad (Figura 41 A y C). Si nos centramos en el tipo específico de contactos que 

establecen los animales, a PND90 los ratones transgénicos desarrollan más contactos de tipo 

ano-genital, es decir, un tipo de contacto de carácter más sexual (Figura 41D). Por el contrario, a 

PND365 estos contactos disminuyen significativamente para verse sustituidos por contactos más 

sociales de tipo nariz-nariz (Figura 41E).  
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Figura 41: Estudio del patrón de interacción social del modelo CaMKII-TDP43 mediante el 

paradigma del intruso residente. Representación del tiempo de contacto activo (de nuestro animal 

de interés hacia el animal desconocido) (A), del número de contactos activos (B), el ratio entre el 

número de contactos y el tiempo de contacto activo (C) y  diferenciación del tipo de contactos 

específicos a PND90 (D) y PND365 (E). Los contactos específicos pueden ser de tres tipos: nariz-nariz 

(N-N), ano-genital (A-G) u otros (generalmente en la zona del abdomen). Los datos se expresan como 

media ± SEM (7-10 animales por grupo) y el análisis estadístico utilizado fue una ANOVA de una vía 

seguida de un post-hoc Tukey, o una ANOVA de dos vías seguida de un post-hoc Bonferroni (*p< 0,05; 

**p< 0,01; ***p< 0,001 vs WT/ #p<0,05; ##p< 0,01 vs CaMKII-TDP43). 
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Estos resultados están en línea con los ya mostrados, ya que la impulsividad  mostrada a PND90 

en el laberinto en cruz elevado concuerda con la desinhibición social (y más concretamente de 

carácter sexual) que muestran los ratones CaMKII-TDP43 en este test. Además, a medida que la 

enfermedad avanza y la impulsividad desaparece también lo hace con ella la desinhibición que se 

ve sustituida por una falta de interés social acompañada de apatía y anhedonia.  

 

            1.1.3 Evaluación de la actividad motora 

Como ya se comentó en la introducción, el 15% de los pacientes de DFT pueden llegar a 

desarrollar a lo largo de la enfermedad síntomas motores compatibles con la ELA (Ringholz et al, 

2005). Por ello, y con el fin de conocer si nuestro modelo animal desarrollaba un fenotipo mixto 

ELA-DFT, realizamos también varios test para evaluar parámetros motores. En el contexto de la 

ELA uno de los más utilizados es el test de Rotarod que permite analizar la fuerza muscular y la 

coordinación motora en función del tiempo de permanencia de los animales en el rodillo. Como se 

puede observar en la Figura 42A, los ratones CamKII-TDP43 no presentan ningún tipo de 

anomalía motora a este nivel a medida que la enfermedad progresa. Sin embargo, el análisis de 

otros síntomas característicos de la ELA como la distonía si mostró diferencias. En roedores este 

síntoma se traduce en contracciones involuntarias de la musculatura y posturas anómalas que se 

puede evaluar mediante el reflejo de clasping. La presencia de este reflejo está ampliamente 

descrita en modelos murinos de otras patologías motoras como la enfermedad de Huntington o la 

esclerosis múltiple (Giampá et al, 2010; Cahill et al, 2019). En este caso, comprobamos que en 

etapas avanzadas de la patología (a partir de los 11 meses) el clasping de los ratones CaMKII-

TDP43 aumenta en comparación con los controles (Figura 42B). No obstante, si tenemos en 

cuenta que el valor máximo de esta escala de clasping es de 4 puntos, los datos de los ratones de 

DFT a PND365 (siempre entorno a un valor de 1) no serían reflejo de una afectación motora 

grave. 

 

 

 

 

 

De manera adicional, se analizó la actividad motora espontánea de los animales en un 

actímetro computarizado con el fin de conocer si existía algún problema adicional de locomoción. 

Tal y como se representa en las gráficas de las Figuras 43 y 44 no se detectaron cambios para 

A B 

Figura 42: Evaluación de la actividad motora de los ratones transgénicos CaMKII-TDP43. Representación 

del tiempo de permanencia en el rodillo del Rotarod (A) y del análisis cuantitativo del reflejo motor de 

clasping (B). Los datos se expresan como media ± SEM (5-8 animales por grupo) y el análisis estadístico 

utilizado fue una ANOVA de dos vías seguida de un post-hoc Bonferroni (**p<0,01 vs WT). 
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ninguno de los parámetros estudiados (solo una ligera tendencia en el número de rearings a 

PND90), lo que concuerda con los resultados obtenidos en el resto de test motores realizados. 

 

 

 

 

 

Figura 43: Parámetros locomotores analizados en el actímetro computarizado a PND90. Los 

datos se expresan como media ± SEM (15 animales por grupo) y el análisis estadístico 

utilizado fue una t-Student no pareada. 

Figura 44: Parámetros locomotores analizados en el actímetro computarizado a PND365. 

Los datos se expresan como media ± SEM (15 animales por grupo) y el análisis estadístico 

utilizado fue una t-Student no pareada. 
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Por último, a la vez que se realizaba la caracterización comportamental se analizó la 

supervivencia de los ratones modelo de DFT con una pequeña cohorte de animales. Los ratones 

CaMKII-TDP43 empiezan a morir a partir del día 253, es decir, entre los 8-9 meses de edad como 

consecuencia de la degeneración asociada a la enfermedad (Figura 45A).  A los 516 días sólo el 

53,3% de los animales transgénicos seguía con vida, mientras que ninguno de los controles había 

muerto todavía. Cuando el experimento concluyó, a los 636 días, sólo el 17,8% de los ratones 

transgénicos seguía con vida, a diferencia del 75% de los wild-type (mediana = 615). Una 

representación gráfica del estado de degeneración físico de los animales se puede observar en la 

Figura 45B. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Evaluación de cambios anatómicos y estructurales  

Con el fin de estudiar el origen de las alteraciones cognitivas y comportamentales presentes en el 

modelo de DFT desde un punto de vista estructural decidimos realizar un estudio piloto de 

diversos parámetros mediante imagen por resonancia magnética (IRM) en una pequeña cohorte 

de ratones a PND90. Esta técnica permite el estudio anatómico del SNC de los animales a tiempo 

real y de manera no invasiva. Uno de los parámetros que más información aporta a nivel 

anatómico es la volumetría T2, que permite calcular el volumen y grosor de las regiones 

cerebrales de interés (Figura 46A). Los resultados muestran la ausencia de cambios volumétricos 

a nivel cortical entre los ratones CaMKII-TDP43 y sus controles (Figura 46B). Sin embargo, en el 

hipocampo (corte 7-8) sí se identificó una reducción del volumen de esta estructura en los 

animales transgénicos, comparados con los controles, reflejo de la pérdida neuronal y la atrofia 

que sufre esta zona como consecuencia del proceso neurodegenerativo (Figura 46C). A nivel del 

cerebro completo no se encontraron cambios significativos entre los animales transgénicos y los 

wild-type (datos no mostrados). 

 

       WT CaMKII-TDP43 

Figura 45: Supervivencia de los ratones DFTL-TDP43. Curva de supervivencia de Kaplan-Meier 

para los animales CaMKII-TDP43 y sus correspondientes controles (A). Fotos representativas del 

estado físico de los animales de ambos grupos experimentales a PND365 (B). Los datos 

corresponden a n=8 animales/grupo experimental y se analizaron mediante el test estadístico 

de Long-Rank (***p< 0,001 vs WT). 
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Adicionalmente, también se cuantificó la transferencia de magnetización (MT) para evaluar la 

difusión de las moléculas de agua, parámetro que se puede relacionar con la presencia de 

procesos inflamatorios o edemas (Figura 47A). En este caso los resultados son más evidentes ya 

que tanto en la corteza cerebral (Figura 47B) como en el hipocampo (Figura 47C) de los ratones 

CaMKII-TDP43 se observó un aumento muy marcado del porcentaje de transferencia de 

magnetización, en comparación con los animales wild-type. Al observar las imágenes también 

llamó nuestra atención el gran cambio que se detecta en el estriado de los animales transgénicos 

con relación a este parámetro que se ve aumentado de manera muy significativa (Figura 47C).  

A 

Figura 46: Volumetría T2 para la evaluación de atrofia cerebral en los animales CaMKII-

TDP43. Para cada animal se obtuvieron 14 secciones coronales de 1,2 mm de grosor en 

sentido rostro-caudal tomando como referencia anatómica el tercer ventrículo (A). 

Cuantificación de la intensidad de T2 equivalente al volumen de la corteza cerebral (B) y el 

hipocampo (C) en las secciones con mayor proporción de ambas estructuras. Los datos se 

expresan como media ± SEM expresados como porcentaje normalizado frente a la media del 

grupo control (4 animales por grupo) y el análisis estadístico utilizado fue una t-Student no 

pareada (*p<0,05 vs WT). 

B 
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Para concluir este bloque de experimentos realizamos una técnica complementaria, los mapas de 

ADC o coeficiente de difusión aparente, que se utilizan en clínica para la detección de tumores 

o masas acelulares en el parénquima de los tejidos, puesto que su valor es directamente 

proporcional a la extensión del daño. En este caso también se evalúa la difusión de las moléculas 

de agua, pero sus resultados son contrarios a los de la MT. Si el movimiento de las partículas de 

agua está restringido por la presencia de algún elemento en el parénquima el coeficiente de 

difusión aparente (ADC) se verá disminuido. En nuestro caso, aplicamos esta técnica de imagen 

para determinar la presencia de posibles agregados extracelulares de proteínas formados como 

consecuencia de la sobrexpresión de TDP43. Tal y como aparece en la Figura 48A y en las 

cuantificaciones correspondientes en las Figuras 48 B y C, no se localizaron cambios en el 

coeficiente de ADC entre los ratones transgénicos y los controles, tanto a nivel de corteza e 

hipocampo, como en el total del cerebro (datos no mostrados). Una explicación plausible a estos 

resultados es que la técnica sólo detecta cambios macromoleculares que alteren la estructura del 

parénquima cerebral. En etapas tempranas de la enfermedad, cómo las analizadas en este 

estudio, existe una alta probabilidad de que los agregados de proteína TDP-43 se hayan formado 

A 

B C 

Figura 47: Evaluación del estado inflamatorio del modelo de DFTL-TDP43 por transferencia de 

magnetización (MT). Para cada animal se obtuvieron 7 secciones coronales de 2,5 mm de grosor 

en sentido rostro-caudal tomando como referencia anatómica el tercer ventrículo (A). 

Cuantificación del porcentaje de transferencia de magnetización (MT) en corteza cerebral (B), 

estriado e hipocampo (C) en las secciones con mayor proporción de dichas regiones cerebrales. 

Los datos se expresan como media ± SEM expresados como porcentaje normalizado frente a la 

media del grupo control (4 animales por grupo) y el análisis estadístico utilizado fue una t-Student 

no pareada (*p<0,05 vs WT). 
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(tal y como se describe en el artículo de generación del modelo) pero todavía se localicen en el 

interior de las neuronas y no se hayan propagado por el espacio extracelular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados generados a partir de las distintas técnicas de IRM parecen indicar la existencia de 

una marcada atrofia hipocampal acompañada de un estado neuroinflamatorio que no solo parece 

afectar a regiones directamente involucradas en la patología, sino que se extiende a otras zonas 

del cerebro anterior.  

De manera complementaria, sometimos a los animales a un NOR con la finalidad de correlacionar 

las alteraciones a nivel comportamental con los cambios estructurales detectados en el cerebro 

mediante IRM. Conseguimos verificar que existe una correlación positiva entre el volumen del 

hipocampo y el índice de discriminación, es decir, cuanto menor es la atrofia hipocampal mejor es 

la memoria de reconocimiento (Figura 49C), correlación que no fue significativa en el caso de la 

corteza cerebral (Figura 49A). Con respecto al porcentaje de transferencia de magnetización, 

observamos que tanto en la corteza como en el hipocampo existe una correlación negativa 

A 

B C 

Figura 48: Análisis de los cambios en el parénquima cerebral en los ratones CaMKII-TDP43 

mediante mapas de coeficiente de difusión aparente (ADC). Para cada animal se obtuvieron 7 

secciones coronales de 2,5 mm de grosor en sentido rostro-caudal tomando como referencia 

anatómica el tercer ventrículo (A). Cuantificación del coeficiente de difusión aparente (ADC) en 

el corteza cerebral (B) e hipocampo (C) en las secciones con mayor proporción de dichas 

regiones cerebrales. Los datos se expresan como media ± SEM expresados como porcentaje 

normalizado frente a la media del grupo control (4 animales por grupo) y el análisis estadístico 

utilizado fue una t-Student no pareada. 
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significativa entre el índice de discriminación y el %MT (Figura 49 B y D). Esto se traduce en que 

cuanto mayor es el estado de inflamación en dichas áreas más déficits en la memoria de 

reconocimiento presentan los animales. En base a estos efectos podemos afirmar que existe una 

relación anatómico-funcional en el proceso degenerativo asociado a la sobrexpresión de TDP-43 

en nuestro modelo animal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49: Correlaciones entre el índice de discriminación del test de reconocimiento de 

objetos y los estudios de IRM. Correlación entre el volumen de la corteza cerebral (A) y el 

hipocampo (C) con el índice de discriminación para evaluar efectos de la atrofia neuronal 

sobre la memoria. Correlación entre el %MT en corteza (B) e hipocampo (D) para 

determinar efectos de la neuroinflamación sobre la memoria de reconocimiento. Los datos 

se expresan como media ± SEM (4 animales por grupo) de cada uno de los parámetros a 

correlacionar y el análisis estadístico utilizado fue una regresión lineal asociada al cálculo 

del índice r de correlación (*p<0,05; **p<0,01 vs WT). 
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1.3 Análisis histopatológico  

A la vista de las alteraciones comportamentales y estructurales desarrolladas por los animales 

transgénicos CaMKII-TDP43 nos propusimos estudiar las posibles consecuencias a nivel 

neuropatológico asociadas a dichas alteraciones. Para ello se analizaron las regiones cerebrales 

descritas más afectadas en la enfermedad y por tanto responsables de muchos de los 

comportamientos estudiados en el apartado anterior: la corteza prefrontal medial (mCPF) en el 

lóbulo frontal y el hipocampo en el lóbulo temporal, en los dos estadíos de interés, PND90 y 

PND365. 

 

1.3.1  Evaluación de la degeneración neuronal en el lóbulo frontal y temporal 

Como consecuencia de la sobrexpresión anómala de la proteína TDP-43 en los animales 

transgénicos, se ponen en marcha una serie de mecanismos cuyo resultado último es la 

degeneración y muerte de las neuronas. En nuestro caso hemos centrado la atención en las 

neuronas piramidales de la capa cortical V de la mCPF encargadas de transmitir/recibir 

información desde/hacia áreas subcorticales. Entre las áreas subcorticales más relevantes 

destaca el hipocampo que a su vez se divide en tres zonas correspondientes a lo que se 

denomina “circuito trisináptico”, encargado en última instancia de los procesos de aprendizaje y 

memoria. Este circuito consta del giro dentado (GD) y el cuerno de Amón dividido en dos 

subzonas: CA1 y CA2-CA3. La interacción coordinada y sincronizada entre las neuronas de la 

CPF y el hipocampo es de vital importancia para el desarrollo de dominios cognitivos específicos 

como la memoria de trabajo o la memoria espacial que como ya hemos comprobado están 

afectadas en nuestro modelo animal (O’Keefe et al, 1993; Chao et al, 2020). 

 

 Degeneración neuronal en la mCPF 

Mediante inmunofluorescencia para el marcador de capas corticales profundas Ctip2 (Figura 

50 A) observamos una reducción tanto en el número total de neuronas presentes en la mCPF en 

general, como en la capa V en particular, tanto a PND90 como al año de edad, en comparación 

con los animales control (Figura 50 A-C). Estos resultado, concuerdan con los obtenidos al 

cuantificar directamente la inmunorreactividad de las células Ctip2 positivas (Figura 50 D). 

Además, podemos observar que la degeneración de las neuronas piramidales es un proceso 

progresivo, que no solo tiene lugar en los ratones transgénicos como consecuencia de la 

evolución de la enfermedad. En los animales wild-type también se detecta una marcada reducción 

de este tipo de neuronas que podría estar relacionada con el envejecimiento fisiológico de los 

animales (Figura 50 C). 
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Figura 50: Evaluación de la degeneración neuronal en la mCPF de los ratones CaMKII-TDP43. 

Micrografías representativas de la inmunofluorescencia para el marcador de capas corticales 

profundas Ctip2 (barra de escala = 50µm) (A). Análisis cuantitativo del número total de células 

Ctip2+ (B), del número de células Ctip2+ en la capa cortical V (C) e inmunorreactividad de 

marcaje (D) durante la progresión de la enfermedad. Los datos se expresan como media o 

porcentaje normalizado frente a la media del grupo control ± SEM (6-8 animales por grupo) y el 

análisis estadístico utilizado fue una ANOVA de dos vías seguida de un post-hoc Bonferroni (*p< 

0,05; **P< 0,01; ***p< 0,001 vs WT / ###p<0,001 vs WT PND90 / @@@p<0,001 vs CaMKII-

TDP43 PND90). 
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 Degeneración neuronal en el hipocampo 

En el hipocampo, la degeneración neuronal se evaluó mediante inmunofluorescencia para el 

marcador de neuronas maduras NeuN (Figura 51A). En este caso, el parámetro utilizado fue la 

intensidad de marcaje en las diferentes áreas debido al alto grado de empaquetamiento de las 

neuronas que impide el contaje individual tal y como lo hacíamos a nivel cortical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51: Estudio de la atrofia hipocampal en los animales CaMKII-TDP43. Micrografías 

representativas de la inmunofluorescencia para el marcador de neuronas maduras NeuN (barra 

de escala = 50µm) (A). Análisis cuantitativo de la inmunorreactividad en las capas CA1 (B), CA2-

CA3 (C) y giro dentado (D) a las dos edades de interés. Los datos se expresan como media ± SEM 

expresados como porcentaje normalizado frente a la media del grupo control (5-8 animales por 

grupo) y el análisis estadístico utilizado fue una ANOVA de dos vías seguida de un post-hoc 

Bonferroni (*p< 0,05; **p< 0,01 vs WT). 
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Tanto a PND90 como a PND365 se observa un marcado descenso de la inmunorreactividad de 

NeuN en la capa CA1 de los ratones CaMKII-TDP43 respecto a los wild-type, lo que equivaldría a 

un menor número de neuronas (Figura 51 B), mientras que a nivel de las capas CA2-CA3 no se 

observaron cambios en ninguna de las dos etapas de la enfermedad (Figura 51 C). En la capa 

CA1 la degeneración parece ser progresiva ya que en etapas iniciales se cuantifica un 15% de 

pérdida neuronal, mientras que en las etapas finales este valor asciende al doble (alrededor del 

30%), lo que concuerda con el mantenimiento a largo plazo de los déficits cognitivos evaluados en 

los test comportamentales. En el caso del giro dentado también existe degeneración dependiente 

de la progresión de la enfermedad, aunque en esta área, el deterioro parece ser más marcado 

puesto que a PND90  no se cuantificaron cambios significativos de inmunorreactividad entre los 

ratones CaMKII-TDP43 y sus controles, mientras que a PND365 se detectó una disminución de 

alrededor del 30% de marcaje NeuN
+
 en los animales transgénicos. Este hecho podría estar 

indicando que el proceso neurodegenerativo en esta área comienza de forma más tardía que en 

CA1 (Figura 51 D). 

A continuación, cuantificamos mediante western-blot los niveles de la proteína caspasa-3 activa 

con el fin de conocer si la degeneración observada a nivel histológico en mCPF e hipocampo 

podría estar asociada a una activación de los mecanismos de muerte por apoptosis. En el caso de 

la mCPF detectamos un incremento significativo de los niveles caspasa-3 activa en los ratones 

CaMKII-TDP43, es decir, de la forma activa de la proteína implicada en la iniciación de la vía 

apoptótica (Figura 52B). En cambio, en el hipocampo, no se detectaron diferencias significativas 

en los niveles de c-caspasa 3 entre los dos grupos experimentales, si bien si que existe una 

tendencia al incremento en los animales transgénicos (Figura 52C), posiblemente resultado de la 

reducción de neuronas en la región CA1 que ya habíamos analizado mediante 

inmunofluorescencia para el marcador NeuN (Figura 51). 

 

                              

 

 

 

Figura 52: Evaluación de la activación de vías apoptóticas en el modelo CaMKII-TDP43 a 

PND90. Western-blot de los niveles de proteína caspasa-3 truncada (A) y cuantificación de la 

intensidad relativa en mCPF (B) e hipocampo (C). Los datos se expresan como media ± SEM 

expresados como porcentaje normalizado frente a la media del grupo control (4-6 animales 

por grupo) y el análisis estadístico utilizado fue una t-Student no pareada (**p < 0,01 vs WT). 
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1.3.2 Evaluación de la neuroinflamación en el lóbulo frontal y temporal 

Uno de los principales mecanismos asociados al deterioro neuronal en las enfermedades 

neurodegenerativas es la neuroinflamación. Se trata de un proceso relacionado con la capacidad 

que tiene la glia de responder a los cambios en el entorno experimentando modificaciones 

morfológicas y funcionales, lo que se denomina  gliosis reactiva o glía activada (Raivich et al., 

1999). Este proceso es fundamental para limitar las áreas de daño e intentar recuperar la actividad 

neuronal, o al menos mantener la de aquellas neuronas que todavía son funcionales. Uno de los 

rasgos distintivos de la gliosis reactiva es el aumento del número de astrocitos y la hipertrofia de 

sus procesos celulares. El segundo elemento implicado en los procesos de inflamación a nivel del 

SNC es la microglía, cuyo número también se ve aumentado ante situaciones de daño en el SNC, 

acompañado de cambios morfológicos en los que las células se transforman desde un fenotipo 

ramificado con funciones de vigilancia, a una forma ameboide con las ramificaciones más cortas 

pero engrosadas caracterizadas por una sobrexpresión de la proteína Iba-1 (del inglés “ionized 

calcium-binding adapter molecule 1”) y un aumento del volumen celular (Streit et al., 1999). Para 

determinar la existencia de neuroinflamación asociada a la degeneración neuronal observada, 

llevamos a cabo análisis inmunofluorescencia para marcadores específicos de astrocitos y 

microglía tanto en mCPF como en las diferentes subregiones del hipocampo.  

 

 Neuroinflamación en la mCPF 

En el caso de la corteza, utilizamos el marcador de astrocitos maduros S100β mediante el cual 

comprobamos un incremento de alrededor de un 60% en el número de astrocitos S100β+ en los 

animales transgénicos frente a los controles, tanto a PND90 como a PND365 (Figura 53 A y B). 

La misma tendencia se observa al marcar las células de microglía con Iba-1, cuya 

inmunorreactividad en las dos etapas de la enfermedad analizadas es entre un 50-70% mayor en 

los animales CaMKII-TDP43 que en los controles (Figura 53 C y D). Con respecto a la morfología 

de la microglía, los estudios de inmunofluorescencia revelaron en los animales wild-type de ambas 

edades la presencia de células en estado inactivo, es decir, con cuerpo celular pequeño y 

prolongaciones largas y finas, distribuidas de manera espaciada por todo el parénquima cortical. 

En cambio, en los ratones transgénicos parece que el soma se amplía ligeramente y las 

ramificaciones se acortan pudiendo tratarse de microglía activada, la cual podría estar 

contribuyendo a la degeneración neuronal (ampliaciones de la Figura 53C). 

 

 

A 

B 



 

132 
 

 RESULTADOS 

            

                  

 

 

 

 

 

 

Al igual que ocurría con las neuronas, los cambios observados entre PND90 y PND365 para 

ambos marcadores gliales en la mCPF prácticamente no varían, por lo que parece que los daños 

producidos como consecuencia de la sobrexpresión de TDP43 en la mCPF ocurren en etapas 

tempranas pero no se intensifican con la progresión de la enfermedad. El incremento en la 

inmunorreactividad de ambos tipos de células gliales, así como los cambios observados a nivel 

morfológico, concuerda con los cambios de expresión en algunos marcadores específicos de 

estas células. Mediante qPCR detectamos un incremento de los niveles de ARNm de las 

citoquinas proinflamatorias IL-1β y TNF-α, así como una reducción del marcador de fenotipo M2 

antinflamatorio arginasa-1 en la mCPF de los ratones CaMKII-TDP43 a PND90 (Figura 54 A-H).  

Figura 53: Estudio de la gliosis en la mCPF de los ratones CaMKII-TDP43. Micrografías 

representativas de la inmunofluorescencia para el marcador de astrocitos maduros S100β (A) y 

de microglía activada Iba-1 (C) (barra de escala = 50µm y 100µm en las amplificaciones de la 

Figura E), junto con los análisis cuantitativos correspondientes al número de células S100β+ (B) 

y a la inmunorreactividad de marcaje Iba-1 (D). Los datos se expresan como media ± SEM 

expresados como porcentaje normalizado frente a la media del grupo control (6-9 animales 

por grupo) y el análisis estadístico utilizado fue una ANOVA de dos vías seguida de un post-hoc 

Bonferroni (*P< 0,05; **P< 0,01; ***p< 0,001 vs WT). 
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 Neuroinflamación en el hipocampo 

En lo que respecta al hipocampo, en etapas tempranas de la enfermedad (PND90) se observa un 

marcado estado neuroinflamatorio, tanto en forma de astrogliosis como de microgliosis (Figura 

55A). Los animales DFTL-TDP43 muestran un aumento significativo de la inmunorreactividad del 

marcador de astrocitos activos GFAP en las capa CA1 y en el GD del hipocampo, pero no en las 

capas CA2-CA3 (Figura 55B). La misma tendencia se observa al cuantificar la inmunorreactividad 

para el marcador de microglía Iba-1 (Figura 55C). En ambos casos, los niveles de inmunotinción 

de ambos marcadores son mayores en el GD que en CA1.  Otro dato de especial relevancia es 

que la inmunorreactividad total de GFAP, tanto en la capa CA1 como en el GD, es superior a la de 

Iba-1 (cerca de un 20% en ambas subregiones). Este hecho se hace especialmente llamativo en 

las zonas del parénquima que delimita el GD, donde se puede observar la formación de una 

intensa cicatriz glial que circunscribe los límites de esta estructura como consecuencia de la 

marcada astrogliosis que se detecta (Figura 55A, flechas blancas). El patrón de distribución de 

los astrocitos y la microglía activada en las diferentes regiones del hipocampo coincide con las 

zonas con más degeneración neuronal, lo que podría sugerir el posible papel neurotóxico que está 

ejerciendo la glía en nuestro modelo animal de DFTL-TDP43.  

Figura 54: Evaluación de marcadores pro/antinflamatorios en la mCPF de los animales 

CaMKII-TDP43. Cuantificación mediante qPCR de los niveles de expresión de las citoquinas 

proinflamatorias IL-1βy TNF-α, así como del transportador de glutamato EAAT2 (Glt1) y el 

marcador de fenotipo glial M2/A2 arginasa 1 (Arg1) en la mCPF de los animales a PND90 (A-

D) y PND365 (E-H). ). Los datos se expresan como media ± SEM expresados como porcentaje 

normalizado frente a la media del grupo control (4-7 animales por grupo) y el análisis 

estadístico utilizado fue una t-Student no pareada (*P< 0,05; **P< 0,01 vs WT). 
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Figura 55: Estudio de la gliosis en el hipocampo de los ratones CaMKII-TDP43 a PND90. 

Micrografías representativas de la inmunofluorescencia para el marcador de astrocitos maduros 

activos GFAP (A panel izquierdo) y de microglía activada Iba-1 (A panel derecho) (barra de escala = 

50µm). Las líneas discontinuas indica la posición de la capa granular en la que se localizan los somas 

de las neuronas y las flechas blancas la cicatriz glial formada como consecuencia de la astrogliosis. 

Análisis cuantitativo de la inmunorreactividad de GFAP e Iba-1 en las capas CA1 (B y E), CA2-CA3 (C 

y F) y giro dentado (D y G). Los datos se expresan como media ± SEM expresados como porcentaje 

normalizado frente a la media del grupo control (9 animales por grupo) y el análisis estadístico 

utilizado fue una t-Student no pareada (*P< 0,05; **P< 0,01 vs WT). 
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En el caso de los animales a PND365, el estado inflamatorio en el hipocampo parece variar con 

respecto al inicio de la enfermedad. En este estadío de la patología no se observan diferencias en 

la inmunorreactividad de GFAP en ninguna de las subregiones del hipocampo entre los ratones 

CaMKII-TDP43 y sus correspondientes wild-type (Figura 56A panel izquierdo, B). Sin embargo, 

la intensidad de marcaje de Iba-1 en CA1 y giro dentado de los ratones transgénicos sí es superior 

a la de los controles y mayor a la cuantificada a PND90, sobre todo en la región CA1 dónde se 

incrementa hasta un 35% como consecuencia del envejecimiento de los animales (Figura 56 A 

panel derecho, C).  

 

     

 

 

 

 

 

Figura 56: Estudio de la gliosis en el hipocampo de los ratones DFTL-TDP43 a PND365. 

Micrografías representativas de la inmunofluorescencia para el marcador de astrocitos maduros 

activos GFAP (A panel izquierdo) y de microglía activada Iba-1 (A panel derecho) (barra de escala 

= 50µm). Las líneas discontinuas indica la posición de la capa granular en la que se localizan los 

somas de las neuronas s. Análisis cuantitativo de la inmunorreactividad de GFAP e Iba-1 en las 

capas CA1 (B y E), CA2-CA3 (C y F) y giro dentado (D y G). Los datos se expresan como media ± 

SEM expresados como porcentaje normalizado frente a la media del grupo control (7 animales 

por grupo) y el análisis estadístico utilizado fue una t-Student no apareada (**p< 0,01 vs WT). 
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Una posible explicación a la ausencia de diferencias en la inmunorreactividad de GFAP entre 

animales control y transgénicos a PND365 podría estar relacionada con un aumento de la 

astrogliosis en los ratones wild-type como consecuencia directa del envejecimiento tal y como se 

muestra en el ANEXO 1 donde se comprueba, tanto en la región CA1 como en el giro dentado, un 

incremento de los valores netos de intensidad de fluorescencia en los ratones control desde las 

etapas tempranas hasta el tiempo final de nuestro experimento. 

Con respecto al estado de activación de la microglía en los animales transgénicos a PND365, esta 

presenta una morfología más ameboide con procesos engrosados más cercano a un fenotipo M1 

que a un estado completamente inactivo como el que muestran las células en los animales 

control. Para confirmar estos datos, realizamos de nuevo una cuantificación mediante qPCR de 

factores asociados a la actividad de las células gliales. A PND90 no se oservaron cambios 

significativos en los niveles de expresión entre ambos grupos experimentales. Sin embargo, 

cuando la enfermedad progresa sí que existe un marcado incremento del ARNm en los animales 

CaMKII-TDP43 de las citoquinas proinflamatorias IL.-1β y TNF-α, acompañado por una marcada 

reducción de los niveles del marcador arginasa-1 asociado a un fenotipo M2 antinflamatorio 

(Figura 57 A-H).  
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Figura 57: Evaluación de marcadores pro/antinflamatorios en el hipocampo de los 

animales CaMKII-TDP43. Cuantificación mediante qPCR de los niveles de expresión de las 

citoquinas proinflamatorias IL-1βy TNF-α, así como del transportador de glutamato EAAT2 

(Glt1) y el marcador de fenotipo glial M2/A2 arginasa 1 (Arg1) en el hipocampo de los 

animales a PND90 (A-D) y PND365 (E-H). Los datos se expresan como media ± SEM 

expresados como porcentaje normalizado frente a la media del grupo control (4-6 animales 

por grupo) y el análisis estadístico utilizado fue una t-Student no pareada (**p<0,01 vs WT). 
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1.3.3 Estudio de la neurogénesis adulta en el hipocampo 

Los resultados de degeneración neuronal y neuroinflamación obtenidos en el hipocampo de los 

ratones CaMKII-TDP43 a PND90, indican que, en la región CA1 tiene lugar una marcada pérdida 

neuronal en la que podrían estar directamente involucrados los astrocitos y la microglía reactiva. 

En cambio, en el giro dentado, a pesar de que la inmunorreactividad de GFAP e Iba-1 es 

comparable, no se detectaron cambios en la supervivencia neuronal. El giro dentado del 

hipocampo es uno de los grandes nichos neurogénicos del cerebro adulto. La capa subgranular 

alberga células madre neurales (NSC) capaces de auto-renovarse ante situaciones de daño o 

estrés metabólico con el fin de generar nuevas neuronas funcionales con capacidad para 

integrarse en los circuitos neurales. Estas NSC se caracterizan por la expresión de marcadores 

como nestina o GFAP que van siendo sustituidos por otros típicamente más neuronales a medida 

que avanzan dentro de la cascada neurogénica. Sin embargo, cuando las NSC se activan de 

manera reiterada pueden sufrir múltiples rondas de diferenciación que culminan con una depleción 

de sus niveles basales, presumiblemente por su diferenciación a astrocitos. En base a esta idea  

hipotetizamos que el aumento de marcaje GFAP que detectamos en el giro dentado de los ratones 

transgénicos podría estar relacionado con defectos en la neurogénesis en la región SGZ, más que 

con una respuesta inflamatoria en forma de astrogliosis reactiva. Para estudiar la veracidad de 

esta hipótesis, evaluamos la tasa de proliferación de los progenitores neurales localizados en la 

capa subgranular del giro dentado mediante inmunofluorescencia para el marcador de 

proliferación ki67. Comprobamos que el número de células ki67+ en el nicho neurogénico es 

significativamente menor en los ratones CaMKII-TDP43 (Figura 58A), es decir, las NSC no son 

capaces de entrar en división, lo que podría indicar la existencia de alteraciones en la 

neurogénesis en estos animales. Sin embargo, esta disminución en la proliferación no explica por 

qué se incrementa el número de células GFAP+. Con el objetivo de complementar los resultados 

anteriores y tener una idea más aproximada acerca de la naturaleza de las células marcadas con 

GFAP hicimos estudios de colocalización en el giro dentado con el marcador Sox2 (Figura 58B), 

un factor de transcripción esencial para el mantenimiento de la auto-renovación de las células 

madre neurales.  
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Los niveles totales de células Sox2+ no varían entre los animales transgénicos y control, ni a nivel 

general en la estructura ni en subpoblaciones celulares específicas como las presentes en la 

región SGZ (Figura 58C), por lo que el conjunto de progenitores parece ser el mismo en ambos 

grupos experimentales. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, analizamos a PND90 la morfología de las células GFAP
+
 en el giro dentado y la 

comparamos con sus homólogas en CA1 mediante un análisis de su citoesqueleto (Figura 59 A y 

E). De esta manera comprobamos como en ambas subestructuras del hipocampo, las células 

GFAP+ presentaban un menor número de procesos, más cortos y menos ramificados en los 

ratones CaMKII-TDP43 en comparación con los controles (Figura 59 B-D, F-H). Además, tal y 

como se comprueba en las micrografías representativas el número total de células GFAP+ es 

significativamente mayor en los animales transgénicos, lo que lleva a una disrupción de sus 

dominios espaciales como consecuencia de su proliferación e hipertrofia afectando a las funciones 

estructurales y de soporte trófico que en condiciones fisiológicas brindan a las neuronas. Si 

comparamos los valores para cada uno de los parámetros evaluados entre ambas subestructuras, 

parece que los cambios son más significativos en CA1 que en el giro dentado, lo que estaría en 

línea con los datos de muerte neuronal obtenidos con el inmunomarcaje de NeuN. 

Figura 58: Estudio de la naturaleza de las células del giro dentado del hipocampo a PND90. 

Micrografías representativas y cuantificación del marcador de proliferación ki67 en la capa SGZ del 

giro dentado del hipocampo (A), inmunocolocalización para los marcadores GFAP y Sox2 en el giro 

dentado (B) y cuantificación del número de células Sox2+ totales o en subpoblaciones específicas de la 

capa subgranular (C) (barra de escala = 50-200µm). Los datos se expresan como media ± SEM (3-6 

animales por grupo) y el análisis estadístico utilizado fue una t-Student no pareada (*p<0,05 vs WT). 
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Figura 59: Análisis de la morfología de las células GFAP+ en la capa CA1 y giro dentado del 

hipocampo a PND90. Micrografías representativas de la inmunofluorescencia para el marcador 

GFAP en la capa CA1 (A) y el giro dentado del hipocampo (E) (barra de escala = 100µm y 500µm). 

Cuantificación de parámetros sobre el citoesqueleto de las células GFAP+: número de 

ramificaciones por célula (B, F), longitud de las ramificaciones (C, G) y puntos de ramificación (D, 

H). Los datos se expresan como media ± SEM (7-9 células por grupo) y el análisis estadístico 

utilizado fue una t-Student no pareada (**p< 0,01; ***p < 0,001 vs WT). 
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         1.3.4 Análisis histológico de la médula espinal. 

Dado que la proteína TDP-43 también se ha relacionado con el deterioro de las motoneuronas 

espinales en la ELA, completamos nuestro estudio histológico con un análisis de la degeneración 

neuronal y el estado inflamatorio de la médula espinal de los animales a tiempo final del 

experimento (PND365). Mediante tinción de Nissl cuantificamos las motoneuronas del asta ventral 

de la médula en la región L3-L5 observando que no hay  diferencias ni en el número ni en la 

morfología de estas células entre los ratones CaMKII-TDP43 y sus controles (Figura 60A). Los  

análisis de inmunofluorescencia para los marcadores GFAP e Iba-1 tampoco revelaron cambios 

en la inmunorreactividad de astrocitos y microglía, demostrando la ausencia de inflamación en 

esta zona del SNC (Figura 60B). Estos resultados histológicos apoyan los obtenidos durante la 

caracterización fenotípica del modelo en las pruebas de evaluación de la actividad motora y 

demuestran la ausencia de alteraciones en las motoneuronas encargadas de controlar la 

contracción de la musculatura voluntaria en etapas muy avanzadas de la enfermedad. La 

ausencia de trastornos motores a lo largo de la patología demuestra que nuestro modelo 

experimental no atiende a las características de un fenotipo mixto ELA-DFT sino que los síntomas 

y alteraciones neuropatológicas observadas lo circunscriben a un fenotipo del extremo DFT del 

espectro clínico. 
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1.4 Análisis de la agregación y aclaramiento de la proteína TDP-43. 

Con el fin de estudiar la formación de agregados de TDP-43 en el citosol de las neuronas y células 

de glía en nuestro modelo de DFT, analizamos mediante western-blot los niveles de algunos 

marcadores relacionados con este proceso. Para ello utilizamos muestras de mCPF e hipocampo 

de animales transgénicos y control a PND90. En ambas regiones cerebrales existe un incremento 

de los niveles totales de TDP-43, tal y como describieron los autores del modelo (Figura 61 B y 

D). También se cuantificaron los niveles de una de las formas modificadas postraduccionalmente 

de la proteína que tiende a estar presente en los agregados citosólicos: TDP-43 fosforilada. Así, si 

normalizamos los niveles de TDP-43 fosforilada frente a la proteína total, se detecta un incremento 

de este ratio en la mCPF pero no en el hipocampo de los ratones CaMKII-TDP43 (Figura 61 C y 

E). 

.

 

 

Figura 60: Evaluación histológica de la médula espinal a PND365. Micrografías 

representativas y cuantificación de la tinción de Nissl para la identificación de las 

motoneuronas en el asta ventral (A). Inmunofluorescencia para los marcadores GFAP e Iba-1 

y su correspondiente cuantificación de la intensidad de fluorescencia en el asta ventral (B) 

(barras de escala = 50µm). Los datos se expresan como media o porcentaje normalizado 

frente a la media del grupo control ± SEM  (4-8 animales por grupo) y el análisis estadístico 

utilizado fue una t-Student no pareada. 
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La eliminación de proteínas y productos de desecho de la actividad celular y subcelular se lleva a 

cabo en las neuronas a través de dos mecanismos: el sistema ubiquitina-proteasoma y la 

autofagia. Las proteínas que participan en ambos procesos son capaces de reconocer sustratos 

marcados con ubiquitina para iniciar su reciclaje. En este contexto, el incremento en los niveles de 

ubiquitina en la mCPF de los animales CaMKII-TDP43 (Figura 62E) podría relacionarse o con una 

mayor activación del sistema UPS o con el aumento de la proteína p62, encargada del marcaje de 

las proteínas de cargo para la posterior formación de los autofagosomas en los procesos de 

macroautofagia (Figura 62B). Sin embargo, los niveles del marcador LC3-II, principal responsable 

de la fase de iniciación y elongación del autofagosoma, no varían en los animales transgénicos en 

comparación con los controles (Figura 62 C y D). Este hecho estaría indicando, que a pesar de 

que las proteínas agregadas están siendo marcadas, existe un problema a la hora de formar los 

autofagosomas favoreciendo en última instancia la agregación de TDP-43 en el citosol y con ellos 

la degeneración de las neuronas corticales. En el caso del hipocampo, no se detectaron 

diferencias ni en los niveles totales de ubiquitina, ni tampoco en ninguno de los marcadores de 

autofagia analizados (ANEXO 2). 

          

 

 

Figura 61: Análisis de los niveles totales y de TDP-43 fosforilada en la mCPF y el hipocampo de 

los ratones CaMKII-TDP43 a PND90. Western-blot para la proteína TDP-43 y su forma 

fosforilada (A) y cuantificación correspondiente de cada uno de ellos en la mCPF (B y D) y el 

hipocampo (C y E) de los animales control y transgénicos (B-G). Los datos se expresan como 

media ± SEM expresados como porcentaje normalizado frente a la media del grupo control (5-7 

animales por grupo) y el análisis estadístico utilizado fue una t-Student no pareada (*p<0,05; 

p<0,01 vs WT). 

Figura 62: Evaluación de la macroautofagia en la mCPF de los ratones CaMKII-TDP43 a PND90. 

Western-blot para los marcadores de autofagia p62 y LC3-I/II y ubiquitina, (A) y cuantificación 

correspondiente de cada uno de ellos en la mCPF de los animales control y transgénicos (B-E). Los 

datos se expresan como media ± SEM expresados como porcentaje normalizado frente a la media del 

grupo control (5-6 animales por grupo) y el análisis estadístico utilizado fue una t-Student no pareada 

(*p<0,05 vs WT). 
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OBJETIVO     Caracterización del sistema endocannabinoide en el 

modelo animal CaMKII-TDP43 durante la progresión de la patología. 
Una vez caracterizada la progresión del fenotipo patológico en el modelo animal, quisimos evaluar 

el estado del SEC y si existía algún tipo de alteración en este sistema de comunicación durante el 

desarrollo de la enfermedad. Identificar cambios funcionales o de expresión en los elementos del 

SEC nos será de posterior utilidad para establecer las mejores dianas farmacológicas y diseñar 

estrategias neuroprotectoras en el contexto de la DFT. En primer lugar, analizamos la expresión 

génica de los receptores cannabinoides, así como de las enzimas implicadas en las rutas de 

síntesis y degradación de los endocannabinoides, tanto en la mCPF como en el hipocampo, a 

nuestras dos edades de interés (PND90 y PND365). 

 

 

 

 

 

 

 

De todos los análisis realizados a PND90, cabe destacar una disminución del 30% de los niveles 

de expresión de la enzima FAAH, responsable de la degradación de la AEA, en la mCPF de los 

A B 

Figura 63: Análisis de la expresión génica por qRT-PCR de los elementos del sistema 

endocannabinoide durante la progresión de la enfermedad. Cuantificación de los niveles 

de ARNm de los receptores y enzimas del SEC en mCPF (A y C) e hipocampo (B y D) a PND90 

y PND365. Los datos se expresan como media ± SEM expresados como porcentaje 

normalizado frente a la media del grupo control (5-8 animales por grupo) y el análisis 

estadístico utilizado fue una t-Student no pareada (*p < 0,05; **p<0,01 vs WT). 

C D 

2 



 

144 
 

 RESULTADOS 

ratones CaMKII-TDP43. Este cambio se acompaña de una reducción (aunque no 

estadísticamente significativa) de los niveles de ARNm de la enzima de síntesis del 2-AG, la 

DAGL (Figura 63A). En el hipocampo, la tendencia se invierte y se detecta un aumento de la 

expresión de la enzima NAPE-PLD encargada de la síntesis de AEA (Figura 63B). Por su parte, 

en los animales de DFT a PND365 se detectó una reducción del 33% en la expresión de la enzima 

de síntesis NAPE-PLD en la mCPF, con la ausencia de cambios en el hipocampo (Figura 63 C y 

D). Los análisis de expresión génica de los distintos elementos del SEC se realizaron también en 

el cerebelo como control negativo ya que esta área no se expresa el promotor αCaMKII. En este 

caso, no se detectaron cambios en ninguno de los elementos del sistema endocannabinoide 

(ANEXO 3), lo que podría indicar que las alteraciones que hemos descrito en la mCPF y el 

hipocampo estarían directamente relacionadas con la sobrexpresión de la proteína TDP-43 

asociada al correspondiente fenotipo de DFT. 

De manera complementaria a los análisis de expresión génica también quisimos evaluar los 

cambios en los niveles de proteínas en algunos elementos del SEC que podrían resultar de interés 

a la hora de proponer estrategias neuroprotectoras específicas en la DFT. Mediante western-blot 

detectamos una diminución de los niveles de la proteína FAAH en el hipocampo y una tendencia 

también a su disminución en la mCPF de los animales CaMKII-TDP43, tal y como ya habíamos 

observado en los análisis de expresión génica por qPCR (Figura 64A). También analizamos los 

niveles de proteína del receptor CB1 debido a su colocalización estratégica con la enzima FAAH 

en algunas de las áreas de los lóbulos frontal y temporal afectadas en la DFT (Marsicano & Lutz, 

1999). En este caso solo encontramos un aumento significativo del receptor en la mCPF de los 

ratones transgénicos en comparación con los controles, en el hipocampo los niveles de receptor 

se mantienen invariables (Figura 64B).  

    

            

 
Figura 64: Cuantificación de los niveles de proteína por western-blot de algunos elementos del SEC a 

PND90. Niveles de la enzima de degradación FAAH (A) y del receptor CB1 (B) en mCPF e hipocampo. 

Los datos se expresan como media ± SEM expresados como porcentaje normalizado frente a la media 

del grupo control (4-6 animales por grupo) y el análisis estadístico utilizado fue una t-Student no 

pareada (*p < 0,05 vs WT). 
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OBJETIVO      Estudio del potencial neuroprotector de la activación 

farmacológica de los receptores CB1 y CB2  en DFTL-TDP43. 

Al igual que ocurre en otras enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson o 

la ELA (Fernández-Ruiz et al., 2015), hemos encontrado una desregulación parcial del sistema 

endocannabinoide durante desarrollo y progresión de la DFT que podría estar actuando a modo 

de respuesta protectora. La abundante localización de los elementos de este sistema de 

señalización en las áreas cerebrales afectadas en la DFT, junto con los cambios observados en la 

expresión de algunos elementos del SEC, hacen de este sistema de comunicación celular una 

diana terapéutica muy prometedora para el diseño de estrategias farmacológicas que puedan 

modificar algunos de los mecanismos neuropatológicos asociados a la DFT. En este objetivo se 

mostrarán los resultados obtenidos a partir de la evaluación de diversas estrategias 

farmacológicas basadas en la activación (directa e indirecta) del SEC, con el fin de evaluar su 

posible potencial neuroprotector. 

Gracias a la caracterización del fenotipo comportamental e histológico durante la progresión de la 

enfermedad que realizamos anteriormente, pudimos establecer la ventana temporal más 

apropiada para realizar nuestros tratamientos farmacológicos. Concretamente desde PND45 

(etapa presintomática) hasta PND90 (etapa sintomática), ya que los cambios a nivel cognitivo y 

emocional, así como la  pérdida neuronal y neuroinflamación asociada son lo suficientemente 

robustos en las etapas más iniciales de la patología. De esta forma, no fue necesario prolongar 

más allá de PND90 ni los tratamientos ni la progresión de la enfermedad, ya que los datos a 

PND365 demostraron que no se produce un agravamiento de la enfermedad y del deterioro 

neurológico proporcional al tiempo en algunos e los parámetros evaluados. Con respecto a la 

selección del punto de inicio del tratamiento, en una etapa presintomática, nos basamos en los 

resultados del grupo que desarrolló el modelo animal quienes demostraron que los déficits 

cognitivos y la agregación de TDP-43 comenzaban a PND60 (Tsai et al., 2010), tal y como 

también confirmamos nosotros mismos. En base a esos resultados, y con el fin de evaluar el 

posible perfil neuroprotector de nuestros tratamientos seleccionamos el día PND45 como etapa 

pre-sintomática para el inicio del tratamiento. 

3.1 Aumento del tono cannabinoide endógeno mediante inhibición farmacológica 

de la enzima FAAH 

Hemos observado que existe una alteración en la expresión de las enzimas implicadas en la vía 

metabólica de la anandamida (AEA) produciendo en consecuencia modificaciones en los niveles 

tanto de este endocannabinoide como de otras moléculas asociadas a esta ruta. En base a 

estudios previos en otras enfermedades neurodegenerativas, hipotetizamos que el incremento en 

los niveles de AEA puede ser reflejo de una disminución de su degradación en las neuronas 

presinápticas como respuesta protectora endógena con el objetivo de modular la transmisión 

sináptica en las áreas afectadas y con ello intentar restablecer su funcionalidad. En base a este 

supuesto, decidimos potenciar esta respuesta de manera exógena a través de la inhibición 

farmacológica de la enzima FAAH en nuestro modelo animal de DFT. Esta inhibición produciría un 

incremento local de los niveles de AEA y otros ligandos endocannabinoides capaces de activar los 

receptores CB1 y CB2, favoreciendo su señalización, potenciando de esta forma la respuesta 

fisiológica que hemos observado frente a los eventos patológicos. Para ello, se administró una 

dosis de 0,2 mg/kg del inhibidor  URB597 por vía intraperitoneal en días alternos en la ventana 

terapéutica ya indicada. Para comprobar el efecto del tratamiento durante la progresión de la 
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enfermedad se realizaron test para evaluar el estado cognitivo y emocional de los animales tal y 

como está representado en el cronograma de la Figura 65. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 Evaluación cognitiva y emocional 

Durante el tratamiento se evaluó el déficit cognitivo mediante un test de reconocimiento de 

objetos (NOR). Nuestros resultados muestran que la administración del inhibidor de la enzima 

FAAH es capaz de retrasar el inicio de los síntomas en los ratones CamKII-TDP43 (Figura 66). 

Como ya se había mencionado, los ratones transgénicos comienzan a desarrollar déficits 

cognitivos tempranos a PND60, en cambio, los animales transgénicos a los que se les administró 

el compuesto URB597 mostraron un incremento de los índices de discriminación (Figura 66B) y 

preferencia (Figura 66C) a esta edad. Esto es reflejo de una mejor memoria de reconocimiento, 

así como de una mayor capacidad de generar memoria a largo plazo. El tiempo de interacción con 

el objeto novedoso se incrementó significativamente en los animales CamKII-TDP43 tratados con 

URB597 en comparación con aquellos a los que se administró vehículo (Figura 66A). Los 

resultados de este mismo test a los 90 días de edad confirman el efecto positivo a nivel cognitivo 

de la inhibición de la enzima FAAH en este modelo de DFT. De nuevo, los animales transgénicos 

tratados durante 45 días con el inhibidor URB597 presentan un índice de discriminación (Figura 

66D) y preferencia (Figura 66E) mayor al de aquellos a los que solo se les administró vehículo, 

llegando incluso a alcanzar valores simialares a los animales wild-type. A su vez, el tiempo de 

interacción con el objeto novedoso es significativamente mayor en los ratones CaMKII-TDP43 

tratados con inhibidor que aquellos a los que se les administró solo vehículo salino que tienden a 

explorar ambos objetos por igual (Figura 66F). Para evaluar el posible efecto positivo del 

tratamiento a nivel cognitivo basal, se le administró  también el inhibidor a un grupo de animales 

 

Administración en días alternos (i.p)

Figura 65: Diseño experimental para el aumento del tono cannabinoide endógeno mediante inhibición 

farmacológica de la enzima FAAH con el compuesto URB597. Representación gráfica del mecanismo de 

acción del URB597 sobre el SEC a nivel del sistema nervioso central (A). Esquema del diseño experimental 

en el que se incluyen los tiempos de administración del inhibidor junto con las pruebas 

comportamentales realizadas en cada etapa (B). 
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wild-type en los que no se detectó ninguna diferencia con respecto a aquellos a los que se había 

tratado con vehículo en ninguno de los parámetros cuantificados, tanto a PND60 como a PND90. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66: Evaluación del déficit cognitivo mediante el test de reconocimiento de objetos 

(NOR) durante el tratamiento con el inhibidor URB597. Representación del índice de 

discriminación (A, D) y el índice de preferencia (B, E) así como de los tiempos de interacción 

total con cada uno de los objetos (C, F) a PND60 y PND90. Los datos se expresan como media 

± SEM (8-11 animales por grupo) y el análisis estadístico utilizado fue una ANOVA de una vía 

seguida de un post-hoc Tukey (***p <0,001 vs WT-Veh / # p< 0,05; ## p<0,01 vs CaMKII-

TDP43 Veh / @@ p<0,01; @@@ p<0,001 vs WT-URB597). 
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Otro de los síntomas más incapacitantes para los pacientes de DFT es la impulsividad, que como 

ya vimos, se estudia en roedores mediante el paradigma del laberinto en cruz elevado al final del 

tratamiento, a PND90. Como ya demostramos en la caracterización del modelo, los animales 

CaMKII-TDP43 muestran un mayor tiempo de permanencia en los brazos abiertos, lo que a su vez 

se correlaciona con un menor tiempo de permanencia y número de entradas en los brazos 

cerrados. En este caso, la administración del inhibidor de la enzima FAAH ejerce un efecto 

moderado sobre estos parámetros reduciendo en todos ellos el nivel de significación estadística 

en comparación con los ratones transgénicos tratados con vehículo (Figura 67). El único 

parámetro de este test en el que el URB597 conseguía revertir el fenotipo, casi al nivel de los 

controles, es la toma de riesgo (Figura 67E). Por tanto, parece que el posible incremento del tono 

cannabinoide, como consecuencia de la inhibición de la enzima de degradación FAAH, podría 

mejorar la toma de decisiones por parte de los animales y con ello reducir, aunque no de forma 

muy marcada, la impulsividad asociada a la DFT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67: Efecto de la inhibición de la enzima FAAH en los comportamientos impulsivos 

asociados a DFTL-TDP43. Representación de los tiempos de permanencia en los brazos abiertos 

(A) y cerrados (B) así como el número de entradas a cada uno de ellos (C y D). También se ha 

graficado la toma de riesgo entendida como el número de veces que los animales se asoman a 

los brazos abiertos sin llegar a salir (E). Los datos se expresan como media ± SEM (7-10 animales 

por grupo) y el análisis estadístico utilizado fue una ANOVA de una vía seguida de un post-hoc 

Tukey (*p<0,05; **p<0,01; ***p <0,001 vs WT-Veh /  # p< 0,05 vs CaMKII-TDP43 Veh). 
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Por último, dentro del plano comportamental analizamos también a PND90 posibles 

modificaciones en la interacción social como consecuencia del incremento del tono 

endocannabinoide provocado por la inhibición de FAAH. En este test los animales transgénicos 

tratados con vehículo exhiben un mayor tiempo de interacción asociado a su vez a un mayor 

número de contactos, sobre todo de tipo ano-genital, lo que ya vimos que se relacionaba con un 

comportamiento desinhibido. La administración crónica de URB597 produce un efecto moderado 

sobre este conjunto de parámetros, reduciendo el nivel de significación tanto en el tiempo como en 

el número de contactos (Figura 68 A y B). Con respecto al tipo de contactos sí que se cuantificó 

una disminución significativa en el número de contactos de tipo ano-genital en comparación con 

los ratones CaMKII-TDP43 tratados con vehículo (Figura 68D). Por tanto, la inhibición de FAAH 

parece mejorar la regulación del circuito de control de los impulsos en el lóbulo temporal, lo que se 

traduciría en una interacción más social y menos desinhibida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68: Análisis del patrón de interacción social en los ratones CaMKII-TDP43 tras el 

tratamiento con el inhibidor URB597. Cuantificación del número total de contactos activos 

(A), el tiempo de contacto (B), el ratio entre el número de contactos y el tiempo (C) y los tipos 

de contactos activos (D). Los contactos específicos pueden ser de tres tipos: nariz-nariz (N-N), 

ano-genital (A-G) u otros (generalmente en la zona del abdomen). Los datos se expresan 

como media ± SEM (7-10 animales por grupo) y el análisis estadístico utilizado fue una 

ANOVA de una vía seguida de un post-hoc Tukey (*p<0,05; **p<0,01; ***p <0,001 vs WT-Veh 

/  # p< 0,05; ## p<0,01 vs CaMKII-TDP43 Veh). 
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       3.1.2 Análisis histopatológico de la mCPF 

El hemisferio derecho de cada uno de los animales se utilizó para analizar el efecto del URB597 

sobre los principales eventos histopatológicos asociados al desarrollo de DFT en nuestro modelo 

murino. A nivel cortical evaluamos la supervivencia neuronal en la mCPF mediante una 

inmunofluorescencia para el marcador de capas corticales profundas Ctip2 (Figura 69A). Como 

ya habíamos descrito en el apartado de caracterización del modelo, los ratones CaMKII-TDP43 

tratados con vehículo presentan una reducción del número de neuronas piramidales en la capa V 

marcadas con Ctip2 en comparación con los animales wild-type. Como se esperaba a la vista de 

los resultados comportamentales, el tratamiento crónico con URB597 y el incremento de AEA 

derivado de este, promueven un aumento de la supervivencia de estas neuronas en la mCPF en 

torno al 20% en los ratones transgénicos (Figura 69B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta mejora de la supervivencia neuronal se acompaña de una reducción de la neuroinflamación 

en esta misma región cerebral. Usamos de nuevo la inmunofluorescencia para el marcador de 

astrocitos maduros S100β para cuantificar el grado de astrogliosis presente en los ratones 

transgénicos, de forma que pudimos observar una disminución de este parámetro tras ser 

Figura 69: Análisis de la supervivencia neuronal en la mCPF tras el tratamiento con el 

inhibidor URB597. Micrografías representativas de la inmunofluorescencia para el marcador 

de capas corticales profundas Ctip2 (barra de escala = 50µm) (A). Cuantificación del número de 

células Ctip2+ en la capa V (B). Los datos se expresan como media ± SEM (6-8 animales por 

grupo) y el análisis estadístico utilizado fue una ANOVA de una vía seguida de un post-hoc 

Tukey (***p <0,001 vs WT-Veh /  # p< 0,05 vs CaMKII-TDP43 Veh). 
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sometidos al tratamiento con el inhibidor de la enzima FAAH (Figura 70 A y C). En cambio, 

parece que la inhibición de la enzima FAAH no parece ser tan determinante a nivel de la microglía 

ya que en este caso el tratamiento con URB597 en los ratones CaMKII-TDP43 no reduce de forma 

significativa la microgliosis en la mCPF, aunque si se cuantificó una tendencia a la reducción (casi 

al nivel de los controles) si comparamos los valores totales de inmunorreactividad entre los dos 

grupos de animales transgénicos (Figura 70 B y D). Esta tendencia podría estar condicionada por 

una menor activación de las células de microglía o por una reducción de su número neto. Tras un 

estudio detallado, la morfología de las células Iba-1+ no parece variar entre los animales 

transgénicos tratados con vehículo o con URB597. En cambio, sí que existe una disminución del 

número de células activas reclutadas en la zona dañada tras el tratamiento con el inhibidor, por lo 

que parece que la segunda de las hipótesis propuestas sería la más adecuada. 
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Figura 70: Evaluación de la gliosis en la mCPF tras la inhibición crónica de la enzima FAAH. 

Micrografías representativas de la inmunofluorescencia para el marcador de astrocitos 

maduros S100β (A) y de microglía activada Iba-1 (B) (barra de escala = 50µm), junto con los 

análisis cuantitativos correspondientes al número de células S100β+ (C) y a la 

inmunorreactividad de marcaje Iba-1 (D) Los datos se expresan como media o porcentaje 

normalizado frente al grupo control ± SEM (6-8 animales por grupo) y el análisis estadístico 

utilizado fue una ANOVA de una vía seguida de un post-hoc Tukey (**p <0,01 vs WT-Veh /  # p< 

0,05 vs CaMKII-TDP43 Veh). 
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           3.1.3 Análisis histopatológico del hipocampo 

A diferencia de lo que sucede tras la administración del compuesto URB597 en la mCPF, parece 

que el efecto de la inhibición de la enzima FAAH en el hipocampo es más modesto en lo que a la 

supervivencia neuronal se refiere. La inmunofluorescencia para el marcador de neuronas 

maduras NeuN no reveló cambios en la supervivencia neuronal ni en la región CA1 (aunque se 

apreció una cierta tendencia a la recuperación (p=0,086)) ni en el giro dentado del hipocampo en 

aquellos animales transgénicos tratados con URB597 en comparación a los que se les administró 

vehículo salino (Figura 71).  

 

 

 

 

 

 

 

Las escasa recuperación de la supervivencia neuronal en esta región del lóbulo temporal tras el 

tratamiento con URB597, podría estar relacionada con los datos obtenidos en relación a la 

neuroinflamación. La inmunofluorescencia para el marcador de astrocitos GFAP reveló la 

existencia de unos elevados niveles de astrogliosis, tanto en los animales CaMKII-TDP43 tratados 

Figura 71: Análisis de la atrofia hipocampal tras la inhibición de la enzima FAAH con el 

compuesto URB597. Micrografías representativas de la inmunofluorescencia para el marcador 

de neuronas maduras NeuN en la región CA1  y el giro dentado (A) (barra de escala = 50µm). 

Análisis cuantitativo de la inmunorreactividad de NeuN en ambas zonas del hipocampo (B y C). 

Los datos se expresan como media ± SEM expresados como porcentaje normalizado frente a la 

media del grupo control (6-8 animales por grupo) y el análisis estadístico utilizado fue una 

ANOVA de una vía seguida de un post-hoc Tukey (*p <0,05 vs WT-Veh). 
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con vehículo como con URB597, en las dos áreas del hipocampo analizadas: CA1 y giro dentado 

(Figura 72). En el giro dentado no existen diferencias entre ambos grupos experimentales, sin 

embargo, en el caso de la región CA1 se detectó una ligera tendencia a la disminución de la 

inmunorreactividad del marcador de astrocitos GFAP (en torno a un 15%), pero que no llegó a ser 

estadísticamente significativa (Figura 72C).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la finalidad de obtener más información acerca del estado de activación de los astrocitos en 

esta zona realizamos un análisis de su citoesqueleto (Figura 73). Se comprobó que los astrocitos 

localizados en la región CA1 de los animales a los que se administró URB597 presentan una 

disminución del número de ramificaciones y de los puntos de ramificación de estas equiparable a 

las de los ratones transgénicos tratados con vehículo (Figura 73 B y C). También se detectó una 

Figura 72: Evaluación de la astrogliosis en hipocampo tras el tratamiento con el inhibidor de la 

enzima FAAH URB597. Micrografías representativas de la inmunofluorescencia para el marcador de 

astrocitos reactivos GFAP en la región CA1  y el giro dentado (barra de escala = 50µm) (A). Análisis 

cuantitativo de la inmunoreactividad de GFAP en ambas zonas del hipocampo (B y C). Las líneas 

discontinuas indica la posición de la capa granular en la que se localizan los somas de las neuronas y 

las flechas blancas la cicatriz glial formada como consecuencia de la astrogliosis. Los datos se 

expresan como media ± SEM expresados como porcentaje normalizado frente a la media del grupo 

control (6-8 animales por grupo) y el análisis estadístico utilizado fue una ANOVA de una vía seguida 

de un post-hoc Tukey (*p <0,05; ***p<0,001 vs WT-Veh). 
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reducción en la longitud de las ramificaciones tras el tratamiento con URB597 por debajo de los 

valores hallados para los animales transgénicos tratados con salino (Figura 73D). Estos datos en 

conjunto indican la presencia de astrocitos con un fenotipo reactivo en los animales transgénicos, 

tal y como se demostró en la caracterización del modelo, que parece intensificarse en respuesta al 

tratamiento con el inhibidor URB597, lo que podría explicar la falta de efectos del inhibidor de la 

enzima FAAH sobre la supervivencia neuronal en el hipocampo. 

 

 

 

 

 

 

 

A diferencia de la mCPF, dónde la gliosis disminuye en respuesta a la inhibición de la enzima 

FAAH, la neuroinflamación en el hipocampo parece no responder al tratamiento. En consecuencia, 

decidimos evaluar el estado de la microglía en esta región mediante una inmunofluorescencia 

Figura 73: Análisis del efecto del tratamiento con el inhibidor URB597 sobre la morfología de las 

células GFAP+ en la región CA1. Micrografías representativas de la inmunofluorescencia para el 

marcador GFAP en la capa CA1 del hipocampo (A) (barra de escala = 100µm y 500µm). Cuantificación 

de parámetros sobre el citoesqueleto de las células GFAP+: número de ramificaciones por célula (B), 

puntos de ramificación (C) y longitud de las ramificaciones (D). Los datos se expresan como media ± 

SEM (7 células por grupo) y el análisis estadístico utilizado fue una ANOVA de una vía seguida de un 

post-hoc Tukey (**p< 0,01; ***p < 0,001 vs WT /  ### p< 0,001 vs CaMKII-TDP43 veh). 
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para el marcador Iba-1. En este caso, observamos una disminución significativa de la microgliosis 

en la región CA1 de los ratones transgénicos tratados con URB597 en comparación con aquellos 

a los que solo se les administró el vehículo salino (Figura 74B). Esta reducción lleva a valores 

comparables a los de los animales control y parece relacionarse no solo con una reducción del 

estado de activación de la microglía sino también con una disminución del número total de células 

Iba-1+  tal y como puede observarse en las micrografías de la Figura 74A. En el giro dentado solo 

se detectó una reducción del nivel de significación estadística entre ambos grupos de ratones 

transgénicos (Figura 74 A y C), aunque en esta región el grado de microgliosis en comparación 

con la capa CA1 es bastante menor (40% más en CA1 que en giro dentado). Esto podría estar 

indicando que el posible papel deletéreo de la microglía en la subpoblación de neuronas 

localizadas en el giro dentado no sería tan dañino, tal y como se aprecia en los análisis de atrofia 

hipocampal con el marcador NeuN (Figura 71). 

En resumen, el aumento del tono cannabinoide endógeno como consecuencia de la inhibición de 

la enzima FAAH es capaz de atenuar los déficits cognitivos tempranos y las alteraciones 

comportamentales asociadas al fenotipo DFLT-TDP43. Estas mejoras a nivel cognitivo están 

directamente relacionadas con un incremento de la supervivencia de las neuronas piramidales 

corticales, así como de un descenso de los procesos de neuroinflamación local principalmente en 

la mCPF, pero no en el hipocampo. 

 

 

 

 

Figura 74: Evaluación de la microgliosis en hipocampo tras el tratamiento con el inhibidor 

URB597. Micrografías representativas de la inmunofluorescencia para el marcador de microglía 

activa Iba-1 en la región CA1 y el giro dentado (A) (barra de escala = 50µm) (A). Análisis cuantitativo 

de la inmunoreactividad de Iba-1 en ambas zonas del hipocampo (B y C). Las líneas discontinuas 

indica la posición de la capa granular en la que se localizan los somas de las neuronas. Los datos se 

expresan como media ± SEM expresados como porcentaje normalizado frente a la media del grupo 

control (7-9 animales por grupo) y el análisis estadístico utilizado fue una ANOVA de una vía 

seguida de un post-hoc Tukey (*p <0,05; ***p<0,001 vs WT-Veh / # p< 0,05 vs CaMKII-TDP43). 
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3.2 Estudio de la activación directa del sistema endocannabinoide con agonistas 

parciales de los receptores CB1 y CB2: Δ9-THC. 

Los resultados obtenidos en el experimento anterior parecen apoyar la idea de que la activación 

indirecta del SEC a través del incremento del tono cannabinoide endógeno tiene un efecto 

neuroprotector moderado capaz de preservar la integridad neuronal y reducir de la inflamación 

local, sobre todo a nivel de la mCPF. El siguiente paso ha sido utilizar una estrategia 

complementaria basada en la activación del SEC de manera directa mediante el uso de un 

agonista de amplio espectro capaz de activar a los receptores CB1 y CB2 de manera simultánea. 

Para ello, utilizams el Δ9-THC, el fitocannabinoide más abundante de la planta C.Sativa. El diseño 

experimental fue similar al realizado en el apartado anterior, salvo que en este caso se administró 

Δ9-THC a una dosis diaria de 5 mg/kg por vía intraperitoneal en la ventana terapéutica ya 

descrita (PND45-PND90) siguiendo el mismo diseño experimental que en el apartao anterior 

(Figura 75). Teniendo en cuenta las propiedades psicoactivas del Δ9-THC, también se le 

administró el tratamiento a un grupo de animales control con el objetivo de detectar cualquier 

posible alteración, sobre todo a nivel comportamental, derivada de su acción sobre el receptor 

CB1. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75: Diseño experimental para la activación de los receptores CB1 y CB2 con el 

agonista Δ9-THC. Representación gráfica del mecanismo de acción del fitocannabinoide Δ9-

THC sobre el SEC a nivel del sistema nervioso central (A). Esquema del diseño experimental 

en el que se incluyen los tiempos de administración del compuesto junto con las pruebas 

comportamentales realizadas en cada etapa (B). 

A 

B 



 

157 
 

 RESULTADOS 

         3.2.1 Evaluación cognitiva y emocional 

Para monitorizar el efecto del tratamiento sobre el déficit cognitivo realizamos, 15 días después 

del inicio del mismo (PND60), un test de reconocimiento de objetos. Como ya habíamos 

demostrado los ratones CaMKII-TDP43 tratados con vehículo muestran un menor índice de 

discriminación y preferencia, en comparación con los animales wild-type. De nuevo la modulación 

del SEC, esta vez por activación directa de los receptores CB1 y/o CB2 por vía de la administración 

crónica de Δ9-THC, conseguía aumentar ambos parámetros, sobre todo el índice de preferencia, 

por lo que el tratamiento estaría preservando la capacidad de generar memoria a largo plazo en 

este grupo experimental (Figura 76). Además, la administración del fitocannabinoide parece 

segura per se, ya que no ejerce efectos negativos en la cognición en condiciones fisiológicas 

basales, tal y como se puede observar al comparar los datos correspondientes  al grupo de 

animales control tratados con Δ9-THC y a aquellos tratados con vehículo. 

 

 

Las mejoras cognitivas observadas en las etapas más tempranas del tratamiento se mantienen a 

tiempo final antes del sacrificio. En este caso decidimos cambiar de paradigma e intentar explorar 

no solo la memoria de trabajo evaluada mediante el NOR, sino también la memoria espacial cuyo 

desarrollo depende completamente del circuito hipocampal mediante el desarrollo de un laberinto 

acuático de Morris a PND90 (Figura 77). Como ya habíamos evaluado en el apartado de 

caracterización del fenotipo, los ratones CaMKII-TDP43 tratados con vehículo muestran tiempos 

de latencia para su llegada a la plataforma mayores que los controles, lo que se acompaña a su 

Figura 76: Evaluación del déficit cognitivo 

mediante el test de reconocimiento de objetos 

(NOR) a PND60. Representación del índice de 

discriminación (A) y el índice de preferencia (B) 

así como de los tiempos de interacción total con 

cada uno de los objetos (C). Los datos se 

expresan como media ± SEM (8-10 animales por 

grupo) y el análisis estadístico utilizado fue una 

ANOVA de una vía seguida de un post-hoc Tukey 

(* p<0,05; **p <0,01 vs WT-Veh  / # p< 0,05 vs 

CaMKII-TDP43 Veh). 
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vez de un incremento en la distancia recorrida. En cambio, los ratones transgénicos DFTL-TDP43 

a los que se administró Δ9-THC eran capaces de aprender mejor dónde estaba la plataforma 

(Figura 77B) ya que sus tiempos de latencia y distancias recorridas son muy similares a las de los 

animales control (Figura 77 C y D). Al igual que en el NOR, los animales wild-type a los que se les 

administró Δ9-THC no presentan diferencias con respecto a aquellos a los que se trató con 

vehículo en ninguno de los parámetros estudiados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 77: Evaluación de la memoria espacial mediante el laberinto acuático de Morris tras 

el tratamiento con el fitocannabinoide Δ9-THC a PND90. Esquema representativo de las 

trayectorias de llegada a la plataforma de los distintos grupos experimentales en el día de 

recuerdo del test acuático de Morris (A), curva de aprendizaje durante los días de 

entrenamiento y el día de recuerdo (B),  tiempo de latencia de llegada a la plataforma (C) y 

distancia total recorrida (D). Los datos se expresan como media ± SEM (8-10 animales por 

grupo) y el análisis estadístico utilizado fue una ANOVA de una o dos vías seguida de un 

post-hoc Tukey (*p< 0,05; **p<0,01 vs WT Veh / #p<0,05; ##p<0,01 vs CaMKII-TDP43 Veh). 
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También estudiamos el posible efecto de la administración de Δ9-THC sobre la impulsividad y 

desinhibición mediante un laberinto en cruz elevado a PND90. Corroboramos de nuevo que los 

ratones CaMKII-TDP43 tienden a pasar un mayor periodo de tiempo en los brazos abiertos del 

laberinto (Figura 78A), lo que se corresponde con un menor número de entradas en los brazos 

cerrados del mismo (Figura 78D), indicativo de un estado de impulsividad y desinhibición. A este 

nivel el tratamiento con Δ9-THC no parece ejercer un efecto muy potente aunque sí se observa 

una tendencia a la normalización de ambos parámetros hacia unos valores similares a los de los 

ratones control, aunque la dispersión de los datos divide a los animales en dos grupos, unos que 

responden al tratamiento mejor que otros e impide alcanzar valores de significación estadística 

más robustos.  

 

 

 

 

 

 

 

Por último, hemos analizado algunos parámetros complementarios con el fin de registrar los 

posibles efectos adversos derivados del tratamiento crónico con Δ9-THC que pudieran estar 

afectando al desarrollo de los test cognitivos y emocionales llevados a cabo a tiempo final del 

tratamiento. Si rescatamos los datos del laberinto acuático de Morris relacionados con la velocidad 

de nado podemos comprobar como este parámetro no varía, independientemente del grupo 

experimental y de si los animales han sido tratados con vehículo o con Δ9-THC a 5 mg/kg (Figura 

Figura 78: Efecto de la administración de Δ9-THC sobre los comportamientos impulsivos 

asociados a DFTL-TDP43 a PND90. Representación de los tiempos de permanencia en los 

brazos abiertos (A) y cerrados (B) así como el número de entradas a cada uno de ellos (C y D). 

Los datos se expresan como media ± SEM (7-10 animales por grupo) y el análisis estadístico 

utilizado fue una ANOVA de una vía seguida de un post-hoc Tukey (*p<0,05 vs WT-Veh). 
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79A). De forma paralela mediante una variación del test de suspensión de la cola, también 

comprobamos que no existen diferencias en los tiempos de inmovilidad registrados para todos los 

grupos experimentales (Figura 79B). En conjunto, los datos obtenidos demuestran que la 

administración de Δ9-THC a dosis moderadas promueve mejoras a nivel cognitivo en los ratones 

CaMKII-TDP43 en ausencia de algunos síntomas relacionados con sus propiedades psicoactivas 

como la hipolocomoción, alteraciones de la coordinación motora o apatía. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Análisis histopatológico de la mCPF 

Una vez evaluado el fenotipo comportamental se sacrificó a los animales para estudiar los 

posibles cambios histológicos asociados al tratamiento con Δ9-THC. Al igual que para el 

tratamiento con el inhibidor URB597, analizamos la supervivencia de las neuronas piramidales de 

la mCPF mediante una inmunofluorescencia para el marcador de capas corticales profundas Ctip2 

(Figura 80A). En este contexto, el Δ9-THC es capaz de rescatar a las neuronas de esta área con 

un incremento de su supervivencia cercano al 20%, de manera que los niveles totales de células 

piramidales prácticamente se igualan a los del grupo control (Figura 80B).  

 

 

 

Figura 79: Análisis de posibles efectos adversos a largo plazo de la administración crónica de  Δ9-

THC. Representación de la velocidad de nada en el laberinto acuático de Morris (A) y del tiempo de 

inmovilidad en el test de suspensión de la cola para la valoración del estado emocional y la 

actividad locomotora. Los datos se expresan como media ± SEM (8-10 animales por grupo) y el 

análisis estadístico utilizado fue una ANOVA de una vía seguida de un post-hoc Tukey. 
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Al igual que en el experimento con el inhibidor URB597, la activación directa con Δ9-THC de los 

receptores CB1 y CB2, tiene un efecto marcado en la disminución del estado inflamatorio, tanto a 

nivel de la astrogliosis como de la microgliosis, tal y como de nuevo corroboramos en las 

inmunofluorescencias para el marcador de astrocitos maduros S100β y de microglía Iba-1 (Figura 

81 A y B). Los animales transgénicos CaMKII-TDP43 que fueron tratados con Δ9-THC presentan 

una marcada reducción de ambos marcadores, sobre todo en el caso de Iba-1, cuya  

inmunorreactividad se reduce hasta un 60% respecto a los animales transgénicos tratados con 

vehículo, hasta prácticamente equipararse con los valores de los animales control (Figura 81D). 

Al igual que habíamos observado en el comportamiento, los animales wild-type a los que se 

administró Δ9-THC no presentaban diferencias en ninguno de los análisis histológicos llevados a 

cabo en la corteza, en comaparción a los de su mismo grupo tratados con vehículo. 

 

Figura 80: Análisis de la supervivencia de las neuronas piramidales de la mCPF a PND90 tras el 

tratamiento con Δ9-THC. Micrografías representativas de la inmunofluorescencia para el 

marcador de capas corticales profundas Ctip2 (barra de escala = 50µm) (A). Cuantificación del 

número de células Ctip2+ en la capa V (B). Los datos se expresan como media ± SEM (6-10 

animales por grupo) y el análisis estadístico utilizado fue una ANOVA de una vía seguida de un 

post-hoc Tukey (**p <0,01 vs WT-Veh /  # p< 0,05 vs CaMKII-TDP43 Veh). 
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        3.2.3 Análisis histopatológico del hipocampo 

Los datos histológicos a nivel del hipocampo son similares a los hallados en la mCPF. En este 

caso la supervivencia neuronal se estudió mediante una inmunofluorescencia para el marcador de 

neuronas maduras NeuN. La marcada atrofia de la región CA1 presente en los animales CaMKII-

TDP43 tratados con vehículo fue revertida parcialmente con el tratamiento crónico de Δ9-THC, lo 

que se traduce en un mayor empaquetamiento e inmunorreactividad de la capa neuronal (Figura 

82 A y B). En el caso del giro dentado no se observaron cambios entre ninguno de los grupos 

experimentales, tal y como ya habíamos observado en los experimentos anteriores (Figura 82 C y 

D). 

 

Figura 81: Evaluación de las propiedades antinflamatorias del Δ9-THC en la mCPF a PND90. 

Micrografías representativas de la inmunofluorescencia para el marcador de astrocitos 

maduros S100β (A) y de microglía activada Iba-1 (B) (barra de escala = 50µm), junto con los 

análisis cuantitativos correspondientes al número de células S100β+ (C) y a la 

inmunorreactividad de marcaje Iba-1 (D) Los datos se expresan como media o porcentaje 

normalizado frente al grupo control ± SEM (6-10 animales por grupo) y el análisis estadístico 

utilizado fue una ANOVA de una vía seguida de un post-hoc Tukey (***p <0,001 vs WT-Veh /  

# p< 0,05; ###p<0,001 vs CaMKII-TDP43 Veh). 
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También hemos estudiado si el efecto positivo del Δ9-THC sobre la atrofia hipocampal se 

acompañaba de efectos positivos también a nivel de la inflamación que se produce en los ratones 

de DFTL-TDP43. En este caso, la astrogliosis presente en el giro dentado de los animales 

CaMKII-TDP43 tratados con vehículo disminuyó un 90% tras el tratamiento con Δ9-THC (Figura 

83C). Este efecto es especialmente llamativo en el grosor e inmunorreactividad de la cicatriz glial 

que disminuyen drásticamente en este grupo de animales al compararlos con los tratados con 

vehículo (Figura 83 flecha). Para la región CA1 no se observaron cambios tan contundentes, 

aunque sí se observa una tendencia a la reducción de la inmunorreactividad de GFAP que podría 

estar favoreciendo el incremento de la supervivencia neuronal que habíamos descrito con NeuN 

(Figura 83 A y B). 

Figura 82: Estudio de la atrofia hipocampal tras la administración crónica de Δ9-THC. 

Micrografías representativas de la inmunofluorescencia para el marcador de neuronas maduras 

NeuN en la región CA1 y el giro dentado (A) (barra de escala = 50µm). Análisis cuantitativo de la 

inmunorreactividad de NeuN en ambas zonas del hipocampo (B y C). Los datos se expresan 

como media ± SEM expresados como porcentaje normalizado frente a la media del grupo 

control  (6-8 animales por grupo) y el análisis estadístico utilizado fue una ANOVA de una vía 

seguida de un post-hoc Tukey (*p <0,05 vs WT-Veh). 
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De manera paralela, evaluamos la microgliosis a través del inmunomarcaje con Iba-1. El 

tratamiento con Δ9-THC en los ratones DFT redujo la microgliosis en la región CA1 un 45% en 

comparación con el grupo transgénico tratado con vehículo (Figura 84B). Esta reducción, tal y 

como se puede observar en las micrografías y su correspondiente cuantificación, parece deberse 

a una disminución del número de células de microglía reclutadas, quizás debido a que al ser 

menor el daño a nivel neuronal no se requiere su movilización para el desarrollo de funciones 

fagocíticas y de limpieza del parénquima cerebral (Figura 84A). Con respecto al giro dentado, el 

papel de la microglía en esta área parece ser menos relevante que en CA1 puesto que los valores 

netos de inmunorreactividad del marcador Iba-1 son significativamente bajos en todos los grupos 

experimentales. Aun así, se detectó un ligero aumento de la microgliosis en los animales CaMKII-

TDP43 a los que se les administró vehículo durante el tratamiento, efecto que el Δ9-THC sólo 

Figura 83: Evaluación de la astrogliosis en hipocampo tras el tratamiento con el 

fitocannabinoide Δ9-THC. Micrografías representativas de la inmunofluorescencia para el 

marcador de astrocitos reactivos GFAP en la región CA1  y el giro dentado (A) (barra de escala = 

50µm) (A). Análisis cuantitativo de la inmunorreactividad de GFAP en ambas zonas del hipocampo 

(B y C). Las líneas discontinuas indica la posición de la capa granular en la que se localizan los 

somas de las neuronas y las flechas blancas la cicatriz glial formada como consecuencia de la 

astrogliosis. Los datos se expresan como media ± SEM expresados como porcentaje normalizado 

frente a la media del grupo control (6-10 animales por grupo) y el análisis estadístico utilizado fue 

una ANOVA de una vía seguida de un post-hoc Tukey (*p <0,05vs WT-Veh / #p<0,05 vs CaMKII-

TDP43 Veh). 
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parecía revertir de manera parcial (Figura 84 A y C). Esta respuesta más modesta del Δ9-THC en 

el giro dentado podría explicarse si tenemos en cuenta que los estudios histológicos de las 

neuronas no indican la existencia de atrofia en esta región del hipocampo, lo que implica una 

menor movilización de microglía, sobre todo en su forma reactiva, sobre la que el fitocannabinoide 

pueda ejercer sus efectos antinflamatorios. 

 

 

 

 

 

 

 

En vista de los resultados obtenidos, el tratamiento crónico con 5 mg/kg de Δ9-THC es capaz de 

retrasar la aparición de los déficits cognitivos asociados al fenotipo DFLT-TDP43 en ausencia de 

efectos adversos relacionados con sus propiedades psicoactivas. Estas mejoras a nivel cognitivo 

parecen estar directamente relacionadas con el potencial neuroprotector del Δ9-THC en tanto que 

este cannabinoide es capaz de promover la supervivencia de las neuronas piramidales corticales 

e hipocampales, así como a su potente efecto antinflamatorio reduciendo los eventos de 

astrogliosis y microgliosis. 

Figura 84: Evaluación de la microgliosis en hipocampo tras el tratamiento con Δ9-THC a PND90. 

Micrografías representativas de la inmunofluorescencia para el marcador de microglía activa 

Iba-1 en la región CA1  y el giro dentado (A) (barra de escala = 50µm) (A). Análisis cuantitativo de 

la inmunorreactividad de Iba-1 en ambas zonas del hipocampo (B y C). Las líneas discontinuas 

indica la posición de la capa granular en la que se localizan los somas de las neuronas. Los datos 

se expresan como media ± SEM expresados como porcentaje normalizado frente a la media del 

grupo control (7-9 animales por grupo) y el análisis estadístico utilizado fue una ANOVA de una 

vía seguida de un post-hoc Tukey (*p <0,05 vs WT-Veh / # p< 0,05 vs CaMKII-TDP43). 
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3.3 Evaluación del mecanismo de acción del Δ9-THC en el modelo CaMKII-TDP43 

mediante el uso de antagonistas específicos de los receptores CB1 y CB2. 

El Δ9-THC es un cannabinoide de amplio espectro, es decir, es capaz de potenciar la actividad el 

SEC a través de la activación tanto del receptor CB1 como CB2. El siguiente objetivo que nos 

propusimos fue discernir el mecanismo de acción a través del cual el Δ9-THC está ejerciendo los  

efectos neuroprotectores observados en el modelo CaMKII-TDP43 en el experimento anterior. 

Para ello desarrollamos un diseño experimental similar al anterior, pero tratando también a los 

animales con antagonistas de ambos receptores cannabinoides. De esta manera, contamos en el 

presente diseño experimental con cuatro grupos de animales transgénicos, uno tratado con 

vehículo, otro al que sólo se le administró Δ9-THC a 5 mg/kg, otro en el que se combinó el Δ9-

THC a 5 mg/kg con el antagonista del receptor CB1 SR141716 a la misma dosis y un último grupo 

que fue tratado con Δ9-THC a 5 mg/kg en combinación con el antagonista del receptor CB2 AM630 

a la misma dosis. Los tratamientos se administraron entre PND45 y PND90, diariamente y por vía 

intraperitoneal, con la precaución de inyectar el antagonista de 30-40 minutos antes que el Δ9-

THC para asegurar que atraviese la BHE y se una al receptor correspondiente para bloquearlo. 

Para monitorizar a nivel comportamental el efecto de los antagonistas se realizaron pruebas que 

evalúan tanto la función cognitiva como emocional de los animales tal y cómo queda recogido en 

el cronograma de la Figura 85. 

 

 

 

 

 

         3.3.1 Evaluación de los déficits cognitivos 

Dos semanas después del inicio del tratamiento (PND60) evaluamos la memoria de trabajo y 

reconocimiento de nuestros animales mediante el paradigma del test de reconocimiento de 

objetos. Al igual que habíamos observado en el experimento anterior, la administración crónica de 

Δ9-THC previene el inicio de los síntomas cognitivos tempranos, lo que se traduce en forma de un 

incremento tanto del índice de discriminación como de preferencia en comparación con los 

ratones CaMKII-TDP43 a los que se trató con vehículo salino (Figura 86 A y B). En este contexto, 

la administración del fitocannabinoide en presencia del antagonista del receptor CB1 SR141716 

revirtió ambos parámetros hasta igualarlos a los del grupo transgénico tratado con vehículo. Esto, 

nos estaría indicando que los efectos beneficiosos a nivel cognitivo promovidos por el Δ9-THC 

parecen depende, en principio, de la activación del receptor CB1. Estas mismas tendencias 

también se observaron al cuantificar el tiempo de interacción total con cada uno de los objetos. 

Figura 85: Diseño experimental para la evaluación del mecanismo de acción del Δ9-THC 

mediante antagonismo in-vivo de los receptores CB1 y CB2. Esquema del diseño 

experimental en el que se incluyen las moléculas administradas y sus dosis así como las  

pruebas comportamentales realizadas en cada etapa. 
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Los ratones CaMKII-TDP43 tratados tanto con vehículo como con SR141716+ Δ9-THC tienden a 

explorar ambos objetos por igual (Figura 86C). A diferencia de lo que ocurre con el SR141716, la 

administración del Δ9-THC junto con el antagonista del receptor CB2 AM630 no tuvo efectos en 

ninguno de los parámetros analizados en este test, lo que parece confirmar que la activación del 

receptor CB2 no parece estar implicada, al menos en este estadío de la patología, en los déficits 

cognitivos asociados a nuestro modelo de DFT. 

 

 

 

Al igual que en la aproximación experimental anterior, también estudiamos el aprendizaje y la 

memoria espacial mediante el laberinto acuático de Morris a PND90 antes del sacrificio de los 

animales. De nuevo corroboramos que los ratones transgénicos tratados con vehículo aprendían 

más despacio la localización de la plataforma en la piscina que sus controles wild-type, lo que se 

relaciona también con un mayor tiempo de latencia y distancia recorrida en el grupo de animales 

CaMKII-TDP43 tratados con vehículo (Figura 87 A-D). Estos déficits se revierten cuando a este 

mismo grupo de experimentación se le trata de manera crónica con el Δ9-THC (Figura 87 A-D). 

Sin embargo, el bloqueo de los receptores CB1 y CB2 con los antagonistas específicos en 

presencia del Δ9-THC no consiguen en ningún caso revertir los efectos beneficiosos de este 

fitocannabinoide, es decir, en este estadío de la patología, el Δ9-THC parece estar ejerciendo sus 

efectos neuroprotectores a través de mecanismos que no solo implican la activación de ambos 

receptores cannabinoides, a pesar de que a PND60 sí que pudimos confirmar que esos efectos 

eran mediados principalmente por el receptor CB1. 

Figura 86: Evaluación de las memorias de trabajo 

y reconocimiento durante el antagonismo in-vivo 

del Δ9-THC a PND60. Representación del índice de 

discriminación (A) y el índice de preferencia (B) así 

como de los tiempos de interacción total con cada 

uno de los objetos (C). Los datos se expresan como 

media ± SEM (8-10 animales por grupo) y el análisis 

estadístico utilizado fue una ANOVA de una vía 

seguida de un post-hoc Tukey (* p<0,05 vs WT-Veh  

/ # p<0,05; ##p<0,01 vs CaMKII-TDP43 Δ9-THC / 

@@ p <0,01 vs CaMKII-TDP43 Δ9-THC + AM630). 
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Figura 87: Efectos del antagonismo de los receptores CB1 y CB2  en la memoria espacial de los 

ratones CaMKII-TDP43 tratados con Δ9-THC a PND90. Esquema representativo de las trayectorias 

de llegada a la plataforma de los distintos grupos experimentales en el día de recuerdo del test 

acuático de Morris (A), curva de aprendizaje durante los días de entrenamiento y el día de recuerdo 

(C),  tiempo de latencia de llegada a la plataforma (B) y distancia total recorrida (D). Los datos se 

expresan como media ± SEM (8-10 animales por grupo) y el análisis estadístico utilizado fue una 

ANOVA de una o dos vías seguida de un post-hoc Tukey (*p< 0,05 vs WT Veh / #p<0,05 vs CaMKII-

TDP43 Veh). 
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     3.4 Evaluación de agonistas específicos del receptor CB2  en DFT. 

En vista de los resultados anteriores, parece que el potencial éxito de los tratamientos 

administrados en este modelo animal de DFT, depende en gran parte de sus efectos sobre los 

procesos de neuroinflamación que se desarrollan tanto en mCPF como en hipocampo. La 

inhibición de la enzima FAAH y el consecuente incremento de los niveles de AEA parece no ser lo 

suficientemente robusto para disminuir la neuroinflamación, en parte por la mayor afinidad de este 

ligando por el receptor CB1 neuronal. Por su parte, el Δ9-THC siendo capaz de activar ambos 

receptores cannabinoides presenta un efecto antinflamatorio más potente, quizás por una posible 

implicación del receptor CB2 en este proceso, gracias a su localización tanto en las células de 

microglía como en los astrocitos. Quizás el hecho de no haber podido demostrar efectos mediados 

directamente por el receptor CB2 en el experimento de antagonismo del Δ9-THC tenga que ver con 

la mayor implicación del receptor CB1. Por ello, para poder valorar el papel del receptor CB2 de 

manera individual en la fisiopatología de nuestro modelo de DFT, nos propusimos evaluar el 

potencial neuroprotector de un agonista específico de CB2 para determinar si la activación 

individual de este receptor cannabinoide podría ser una estrategia más ventajosa que utilizar 

agonistas no selectivos. Para ello diseñamos un experimento en el que se dividieron los animales 

transgénicos CaMKII-TDP43 en dos grupos experimentales: uno de ellos tratado con vehículo y 

otro grupo al que se le administró el agonista sintético clásico del receptor CB2 HU308 a una dosis 

de 5 mg/kg de forma diaria tal y como habíamos establecido en los diseños experimentales 

anteriores (Figura 88). 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 88: Estudio de los efectos neuroprotectores de la activación del receptor CB2 con el 

agonista de alta afinidad HU308. Representación gráfica del mecanismo de acción del 

agonista sintético del receptor CB2 HU308  en el sistema nervioso central (A). Esquema del 

diseño experimental en el que se incluyen los tiempos de administración del compuesto junto 

con las pruebas comportamentales realizadas en cada etapa (B). 
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3.4.1 Evaluación del déficit cognitivo 

A nivel comportamental se evaluó el estado de la memoria de trabajo y reconocimiento mediante 

un test de reconocimiento de objetos. En etapas tempranamente sintomáticas (PND60), el 

agonista HU308 fue capaz de revertir parcialmente los déficits cognitivos tempranos presentes en 

los animales CaMKII-TDP43, ya que incrementa los valores de ambos parámetros, sobre todo del 

índice de preferencia, lo que indica una mayor capacidad en este grupo de animales de generar y 

mantener la memoria a largo plazo (Figura 89 A y B). Estas mejoras se hacen también evidentes 

si comparamos el tiempo de interacción total con cada uno de los objetos individualmente, ya que 

el grupo de ratones transgénicos tratados con HU308 pasa más tiempo explorando el objeto 

novedoso (Figura 89C).  
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Sin embargo, si analizamos estos mismos parámetros antes del sacrificio de los animales 

(PND90), cuando la sintomatología es más evidente, los efectos beneficiosos del HU308  a nivel 

cognitivo se atenúan, quedando como meras tendencias, y todos los grupos de animales CaMKII-

TDP43, independientemente del tratamiento recibido, presentan valores de índice de 

discriminación y preferencia por debajo de los controles (Figura 89 D y E) así como un menor 

tiempo de interacción con el objeto novedoso (Figura 89F). 

 

3.4.2 Análisis histopatológica de la mCPF 

Una vez se sacrificaron los animales, se utilizó el hemisferio derecho para la evaluación 

histológica de las áreas más importantes de los lóbulos frontal y temporal. El tratamiento con el 

agonista del receptor CB2 HU308 rescata parcialmente a las neuronas piramidales de la mCPF 

aumentando su supervivencia un 21% (Figura 90 A y B). 

 

 

 

Figura 89: Efecto de la activación del receptor CB2 sobre los déficitis cognitivos presentes en el 

modelo de DFTL-TDP43. Representación del índice de discriminación (A, D) y el índice de preferencia 

(B, E) así como de los tiempos de interacción total con cada uno de los objetos (C, F) a PND60 y 

PND90. Los datos se expresan como media ± SEM (7-10 animales por grupo) y el análisis estadístico 

utilizado fue una ANOVA de una vía seguida de un post-hoc Tukey (*p<0,05; ***p <0,001 vs WT-Veh 

/ # p< 0,05; ## p<0,01 vs CaMKII-TDP43 Veh / @@ p<0,01 vs CaMKII-TDP43 HU308). 
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Dado que este efecto sobre la supervivencia neuronal podría estar relacionado con la activación 

del receptor CB2 localizado en las células de glía analizamos el efecto del HU308 sobre la 

reactividad glial. Mediante inmunofluorescencia para el marcador de astrocitos maduros S100β 

comprobamos que el tratamientos no es capaz de revertir de manera significativa la astrogliosis 

que se desarrolla en la mCPF de los animales DFTL-TDP43 aunque se aprecia cierta tendencia a 

la baja (Figura 91 A y B). En cambio, al evaluar la inmunorreactividad del marcador de microglía 

Iba-1 verificamos que el HU308 es capaz de reducir significativamente la microgliosis (alrededor 

de un 25%) en los ratones CaMKII-TDP43, presumiblemente por una reducción del número de 

células Iba-1+ que se reclutan a las áreas dañadas de la mCPF (Figura 91 A y C).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 90: Análisis de la supervivencia de las neuronas piramidales de la mCPF tras el 

tratamiento con los agonistas del receptor CB2 HU308. Micrografías representativas de la 

inmunofluorescencia para el marcador de capas corticales profundas Ctip2 (barra de escala 

= 50µm) (A). Cuantificación del número de células Ctip2+ en la capa V (B). Los datos se 

expresan como media ± SEM (7-10 animales por grupo) y el análisis estadístico utilizado fue 

una ANOVA de una vía seguida de un post-hoc Tukey (***p <0,001 vs WT-Veh /  # p< 0,05 vs 

CaMKII-TDP43 Veh). 

Figura 91: Efecto antinflamatorio de la activación del receptor CB2 en la mCPF de los animales 

CaMKII-TDP43. Micrografías representativas de la inmunofluorescencia para el marcador de 

astrocitos maduros S100β y de microglía activada Iba-1 (A) (barra de escala = 50µm), junto con los 

análisis cuantitativos correspondientes al número de células S100β+ (B) y a la inmunorreactividad 

de marcaje Iba-1 (C). Los datos se expresan como media ± SEM expresados como porcentaje 

normalizado frente a la media del grupo control (7-10 animales por grupo) y el análisis estadístico 

utilizado fue una ANOVA de una vía seguida de un post-hoc Tukey (**p <0,01 vs WT-Veh / 

###p<0,001 vs CaMKII-TDP43 Veh). 
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            3.4.3 Análisis histopatológica del hipocampo 

En el hipocampo, los efectos beneficiosos del HU308 parecen reproducirse. Los datos de 

inmunofluorescencia para el marcador de neuronas maduras NeuN reflejaron de nuevo la atrofia 

neuronal existente en la región CA1 de los animales transgénicos tratados con vehículo. El 

agonista HU308 conseguía incrementar significativamente la supervivencia de las neuronas de 

esta zona haciendo que queden más empaquetadas y por tanto manteniendo los circuitos 

encargados del desarrollo del aprendizaje y la memoria (Figura 92 A y C). Como ya habíamos 

descrito en anteriores ocasiones, no se observan cambios en la supervivencia de las neuronas del 

giro dentado tanto en ausencia como en presencia del  tratamiento farmacológico (Figura 92 B y 

D). 

 

 

 

 

 

 

Figura 92: Estudio de la atrofia hipocampal tras la administración crónica del agonista CB2 

HU308. Micrografías representativas de la inmunofluorescencia para el marcador de neuronas 

maduras NeuN en la región CA1 y el giro dentado (A) (barra de escala = 50µm). Análisis 

cuantitativo de la inmunorreactividad de NeuN en ambas zonas del hipocampo (B y C). Los datos se 

expresan como media ± SEM expresados como porcentaje normalizado frente a la media del grupo 

control (8-10 animales por grupo) y el análisis estadístico utilizado fue una ANOVA de una vía 

seguida de un post-hoc Tukey (*p <0,05 vs WT-Veh / # p<0,05 vs CaMKII-TDP43 Veh). 
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Los efectos beneficiosos del HU308 sobre la atrofia hipocampal derivada de la sobrexpresión de 

TDP-43 se relacionarían, a priori, con los efectos antinflamatorios de este agonista de alta afinidad 

por el receptor CB2 localizado tanto en astrocitos como en la microglía, sin descartar que una 

pequeña proporción de este receptor también se localice a nivel neuronal. La inmunofluorescencia 

para el marcador de astrocitos reactivos GFAP (Figura 93) demostró la marcada astrogliosis 

predominante en la capa CA1 y el giro dentado de los ratones CaMKII-TDP43 tratados con 

vehículo. En estas condiciones, el HU308 es capaz de reducir un 40% en la capa CA1 y un 80% 

en giro dentado la inmunorreactividad del marcador GFAP y consecuentemente la astrogliosis, 

observándose tanto una disminución del número de astrocitos como una reducción de su estado 

de activación, tal y como puede observarse en las micrografías de la Figura 93A.  

                 

 

 

 

 

 

 

Figura 93: Evaluación de la activación del receptor CB2 con HU308 sobre la astrogliosis 

hipocampal. Micrografías representativas de la inmunofluorescencia para el marcador de astrocitos 

reactivos GFAP en la región CA1 (A) y el giro dentado (B) (barra de escala = 50µm). Análisis 

cuantitativo de la inmunorreactividad de GFAP en ambas zonas del hipocampo (C y D). Las líneas 

discontinuas indica la posición de la capa granular en la que se localizan los somas de las neuronas y 

las flechas blancas la cicatriz glial formada como consecuencia de la astrogliosis. Los datos se 

expresan como media ± SEM expresados como porcentaje normalizado frente a la media del grupo 

control (6-8 animales por grupo) y el análisis estadístico utilizado fue una ANOVA de una vía seguida 

de un post-hoc Tukey (*p <0,05; ***p<0,001 vs WT-Veh / ##p<0,01; ###p<0,001 vs CaMKII-TDP43). 

B C 
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Los agonistas del receptor CB2 también parecen tener un papel relevante en el control de la 

microgliosis. A nivel de la región CA1 ambas moléculas son capaces de reducir la 

inmunorreactividad de Iba-1 entorno a un 70% (Figura 94B), lo que explicaría, junto con la 

reducción de la astrogliosis, las mejoras en supervivencia promovidas por estos compuestos en 

esta zona del hipocampo. En el giro dentado, el papel de la microglía a nivel inflamatorio parece 

ser menos relevante en comparación con la astrogliosis, como ya se ha mencionado 

anteriormente, aunque los niveles de Iba-1 cuantificados en los animales transgénicos son 

mayores que en los wild-type. En este caso, el HU308 solo muestran una tendencia a la bajada de 

la inmunorreactividad del marcador Iba-1 pero sin llegar a ser estadísticamente significativa 

(Figura 94C). En resumen, parece que la activación del receptor CB2 de manera individual 

promueve un efecto antinflamatorio más potente que los agonistas cannabinoides duales, lo que 

sitúa también a este receptor como una diana terapéutica de interés para el tratamiento de la DFT, 

a pesar de que los resultados del tratamiento con Δ9-THC combinado con antagonistas indicara 

una mayor participación del receptor CB1.  

 

 

 

 

 

Figura 95: Evaluación de la microgliosis en hipocampo tras el tratamiento con agonistas específicos 

del receptor CB2. Micrografías representativas de la inmunofluorescencia para el marcador de 

microglía activa Iba-1 en la región CA1 (A) y el giro dentado (B) (barra de escala = 50µm) (A). Análisis 

cuantitativo de la inmunorreactividad de Iba-1 en ambas zonas del hipocampo (C y D). Las líneas 

discontinuas indica la posición de la capa granular en la que se localizan los somas de las neuronas. 

Los datos se expresan como media ± SEM expresados como porcentaje normalizado frente a la 

media del grupo control (7-9 animales por grupo) y el análisis estadístico utilizado fue una ANOVA de 

una vía seguida de un post-hoc Tukey (*p <0,05; ***p<0,001 vs WT-Veh / ## p< 0,01; ###p<0,001 vs 

CaMKII-TDP43). 

A 
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OBJETIVO      Activación del sistema endocannabinoide en el 

modelo murino de esclerosis lateral amiotrófica SOD1-G93A como 

estrategia neuroprotectora 

4.1 Evaluación de los efectos neuroprotectores del fitocannabinoide Δ9-THC en el 

modelo murino SOD1-G93A. 

La importancia del papel del SEC en las enfermedades neurodegenerativas ha crecido durante los 

últimos años ya que se han ido acumulando un gran número de evidencias sobre la posible 

utilidad de su modulación farmacológica en este tipo de enfermedades. Además, la alta densidad 

y amplia distribución de los elementos que lo componen en el SNC, así como de la existencia de 

cambios de expresión en algunos de ellos, ya sea como mecanismo protector frente al daño o 

participando en el proceso patológico, son hechos relevantes que apoyan su posible utilización. 

En este sentido, en la ELA existen numerosas publicaciones que avalan el potencial 

neuroprotector de los cannabinoides a través de los receptores CB1 y CB2 e incluso otras dians 

relacionadas con el SEC como el receptor PPARγ (Rodriguez-Cueto et al., 2021). Así, y con el fin 

de ahondar más en el posible efecto protector de los cannabinoides gracias a sus propiedades 

pleiotrópicas, decidimos realizar un tratamiento basado en la administración de un extracto 

botánico enriquecido en Δ9-THC al 67% (Δ9-THC BDS) en el modelo murino clásico de ELA 

SOD1-G93A. Se administró el fitocannabinoide por vía intraperitoneal a una dosis de 10 mg/kg 

desde una etapa pre-sintomática de la enfermedad (PND70) hasta una edad completamente 

sintomática en la que los animales comienzan a sufrir parálisis en las extremidades posteriores 

(PND150). Con el fin de monitorizar el efecto del tratamiento se realizaron semanalmente un test 

de Rotarod y un SCORE neurológico tal y como queda representado en el cronograma de la 

Figura 95. 

 

 

 

 

4.1.1 Evaluación de la función motora y el estado de la musculatura esquelética 

A nivel comportamental se estudió el deterioro motor en los animales mediante la aplicación de 

dos pruebas: el test de rotarod que evalúa la coordinación motora y el equilibrio, y una escala 

clínica que nos permite examinar aspectos más específicos a nivel motor como la ambulación, el 

reflejo de clasping o la resistencia al arrastre de las extremidades. De esta manera comprobamos 

4 

Figura 95: Diseño experimental para la evaluación del potencial neuroprotector del 

fitocannabinoide Δ9-THC en el modelo murino clásico de ELA SOD1-G93A. Esquema 

del diseño experimental en el que se incluyen los tiempos de administración del 

compuesto junto con las pruebas y el análisis de sus tejidos. 
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cómo a partir de la semana 9 de tratamiento (correspondiente a los 120 días de edad) los ratones 

transgénicos tratados con vehículo comienzan a reducir sus tiempos de permanencia en el rodillo 

de manera progresiva hasta el final del tratamiento como consecuencia del avance de la 

enfermedad (Figura 96A). En cambio, el grupo de animales mSOD1 a los que se administró el 

extracto botánico presenta tiempos de permanencia más cercanos a los de los animales control, 

incluso a tiempos finales, cuando los síntomas de rigidez y parálisis ya son patentes en el grupo 

tratado con vehículo (Figura 96 A y B), por lo que a este nivel el tratamiento con extracto botánico 

enriquecido en Δ9-THC parece estar retrasando el inicio y progresión de la enfermedad. Los 

resultados en el SCORE motor son complementarios a los observados en el Rotarod. En este 

caso, cuanto mayores son los valores obtenidos en este test más dificultades motoras presentan 

los animales. Los datos obtenidos muestran cómo los ratones mSOD1 tratados con vehículo 

comienzan a mostrar anomalías motoras a partir de la semana 9, que aumentan de manera 

exponencial hasta triplicar los valores obtenidos por los animales wild-type al final del tratamiento 

(Figura 96C). En este caso, las diferencias entre ambos grupos de animales transgénicos, 

tratados con vehículo o con Δ9-THC, solo son significativas la última semana (Figura 96D). 

         

    

               

 

 

 

 

Figura 96: Evaluación del fenotipo motor en los ratones SOD1-G93A  durante el tratamiento 

con Δ9-THC BDS. Representación del tiempo de permanencia en el rodillo del Rotarod (A,B) y del 

sumatorio de los diversos aspectos evaluados por el SCORE neurológico (C,D). Los datos se 

expresan como media ± SEM (6-12 animales por grupo) y el análisis estadístico utilizado fue una 

ANOVA de una/dos vías seguida de un post-hoc Tukey o Bonferroni (*p< 0,05; ***p<0,001 vs 

WT-Veh/ #p<0,05 vs mSOD1-Veh). 
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Debido a que en la ELA la degeneración de las motoneuronas tiene un efecto directo en el estado 

y funcionalidad de la musculatura esquelética es de interés explorar el efecto del tratamiento sobre 

este tejido. Para ello, cuantificamos mediante qPCR la expresión de un grupo de marcadores 

musculares seleccionados en estudios con pacientes y validados en el modelo SOD1-G93A 

(Calvo et al, 2012) (Tabla 14). Comprobamos que todos estos marcadores se encontraban 

aumentados en los animales mSOD1 tratados con vehículo y que prácticamente en la mayoría de 

los casos (excepto en la glutatión reductasa) el Δ9-THC era capaz de revertir sus niveles de 

expresión hasta hacerlos similares a los de los animales control (Figura 97), lo que estaría 

directamente relacionado con las mejoras motoras encontradas a nivel comportamental 

observadas en los test motores. 

 

 

. 

 

 

 

 

Figura 97: Efecto del tratamiento con el Δ9-THC BDS en la funcionalidad muscular de los 

ratones SOD1-G93A. Cuantificación de la expresión génica mediante qRT-PCR de genes 

relacionados con la funcionalidad y mantenimiento del músculo esquelético (A-E). Los datos se 

expresan como media ± SEM expresados como porcentaje normalizado frente a la media del 

grupo control (6-9 animales por grupo) y el análisis estadístico utilizado fue una ANOVA de una 

vía seguida de un post-hoc Tukey (*p< 0,05; **p<0,01 vs WT-Veh/ #p<0,05 vs mSOD1-Veh). 

A B C 

D E 

Tabla 14: Marcadores de susceptibilidad de la actividad metabólica del 

músculo esquelético en el modelo SOD1-G93A 

Calm1 Snx1 Mef2c 

Gsr Col19a1 
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4.1.2 Análisis histopatológico del asta ventral de la médula espinal 

A continuación, evaluamos la afectación de las neuronas responsables de la inervación de esa 

musculatura esquelética, las motoneuronas del asta ventral de la médula espinal. Más 

concretamente centramos nuestra atención en las motoneuronas situadas entre las secciones 

lumbares L3-L5 ya que son las encargadas de inervar los músculos de las extremidades 

posteriores, los primeros en degenerar y paralizarse (Ragagnin et al, 2019). Mediante una tinción 

de Nissl comprobamos que los ratones mSOD1 a los que se administró vehículo muestran una 

reducción del número de motoneuronas, en cambio, el tratamiento con Δ9-THC BDS es capaz de 

preservarlas, mostrando un incremento del número total de células dos veces mayor que el grupo 

transgénico tratado con vehículo (Figura 98).  

 

 

 

Un aspecto importante a tener en cuenta es sí las motoneuronas que sobreviven en los animales 

SOD1-G93A tratados con el Δ9-THC BDS conservan su funcionalidad. Para ello, utilizamos como 

marcador un anticuerpo frente a la enzima colinacetiltransferasa (ChAT), la principal implicada en 

la síntesis del neurotransmisor acetilcolina en los terminales axónicos. Comprobamos que en los 

ratones mSOD1 tratados con vehículo prácticamente no existe marcaje de esta enzima en las 

motoneuronas (marcadas con NeuN), lo que se corresponde con los déficits que ya habíamos 

observado a nivel comportamental, bioquímico e histológico. Sin embargo, el grupo de animales 

transgénicos a los que se administró Δ9-THC BDS sí presentan una señal de ChAT positiva 

(aunque más tenue que la del grupo control), lo que nos estaría indicando una mayor 

funcionalidad de las motoneuronas y con ello las mejoras motoras ya descritas (Figura 99). 

Figura 98: Efectos neuroprotectores del Δ9-THC BDS 

sobre las motoneuronas del asta ventral de la 

médula espinal. Micrografías representativas y 

cuantificación de la tinción de Nissl para la 

identificación de las motoneuronas en el asta ventral 

de la médula espinal (barras de escala = 50µm). Los 

datos se expresan como media ± SEM (6-10 animales 

por grupo) y el análisis estadístico utilizado fue una 

ANOVA de una vía seguida de un post-hoc Tukey 

(***p<0,001 vs WT-Veh/ ###p<0,001 vs mSOD1-Veh). 
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Con el fin de ahondar en los posibles mecanismos a través de los cuales el extracto botánico de 

Δ9-THC está ejerciendo ese efecto protector sobre las motoneuronas decidimos evaluar el estado 

inflamatorio de nuestros animales. Al analizar la inmunorreactividad tanto de astrocitos (GFAP) 

como de microglía (Iba-1), observamos que los animales mSOD1 tratados con vehículo muestran 

signos de un estado inflamatorio intenso, sobre todo del componente astroglial, en comparación 

con el estado basal de los ratones control. Ante esta situación, el tratamiento con el 

fitocannabinoide Δ9-THC BDS es capaz de reducir hasta siete veces la inmunorreactividad del 

marcador de astrocitos GFAP, y del marcador de microglía Iba-1 (Figura 100 A-C). Estos cambios 

a nivel histológico se relacionan a su vez con una bajada de los niveles de expresión de algunas 

citoquinas proinflamatorias liberadas por las células gliales en sus fenotipos activos, como la IL-1β  

(Figura 100 D-F). Estos datos en conjunto muestran el alto potencial antinflamatorio que ejercer la 

administración de Δ9-THC BDS y como esta reducción de los procesos de astrogliosis y 

microgliosis afectan positivamente a la supervivencia de las motoneuronas. 

 

 

Figura 99: Evaluación de la funcionalidad de las motoneuronas del asta ventral de la 

médula espinal. Micrografías representativas de la colocalización del marcador de 

neuronas maduras NeuN con la enzima acetilcolintrasferasa (ChAT), principal encargada 

de la síntesis de acetilcolina en la unión neuromuscular (barras de escala = 200µm).  
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4.1.3 Análisis de la agregación y eliminación de mSOD1 

Además de la neuroinflamación, otro de los mecanismos patológicos más predominantes en la 

ELA es la agregación de proteínas. En este modelo transgénico en particular, como consecuencia 

de la mutación G93A, la proteína SOD1 pierde su estructura dimérica dando lugar a la formación 

de agregados citosólicos de alto peso molecular que alteran la homeostasis de las neuronas 

causando su degeneración y muerte (Kaur et al, 2016). Con la intención de explorar los posibles 

efectos del tratamiento con Δ9-THC BDS sobre la agregación proteica, evaluamos la presencia de 

agregados de la proteína SOD1 por inmunofluorescencia con el anticuerpo AJ10  capaz de 

interaccionar con epítopos específicos de la proteína mutada y agregada gracias a la 

conformación específica que adquiere esta al interaccionar consigo misma. De esta manera 

comprobamos que los animales wild-type carecen de marcaje, a diferencia de los ratones 

transgénicos mSOD1 a los que se administró vehículo, en los que se observa la presencia de 

acúmulos de la proteína SOD1 mutada que a priori no parecen localizarse en el interior celular, 

sino diseminados por el parénquima. Lo interesante es que el Δ9-THC BDS es capaz de reducir 

prácticamente en su totalidad la presencia de agregados de la proteína mutada en el asta ventral 

Figura 100: Evaluación del potencial antinflamatorio del Δ9-THC BDS en el modelo murino de ELA SOD1-

G93A. Micrografías representativas y cuantificación de la inmunorreactividad de los marcadores GFAP  e 

Iba-1 en el asta ventral de la médula espinal (barras de escala = 50µm) (A-C). Cuantificación mediante 

qPCR de los niveles de expresión de citoquinas proinflamatorias en la sección L3-L5 de la médula espinal 

(D-F). Los datos se expresan como media ± SEM expresados como porcentaje normalizado frente a la 

media del grupo control (6-10 animales por grupo) y el análisis estadístico utilizado fue una ANOVA de 

una vía seguida de un post-hoc Tukey (*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 vs WT-Veh / ##p<0,01; 

###p<0,001 vs mSOD1-Veh). 
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de la médula espinal (Figura 101A). Con el fin de determinar la localización de los agregados de 

mSOD1 realizamos una inmunocolocalización del anticuerpo AJ10 con marcadores específicos de 

neuronas, astrocitos y microglía. De esta manera comprobamos que una parte de los agregados 

de la proteína SOD1 mutada se acumulan en el interior de las motoneuronas NeuN+, pero no en 

las células de glía (Figura 101B). Sin embargo, una gran parte de la proteína SOD1 reconocida 

por el anticuerpo se localiza en el espacio extracelular a nivel del parénquima cerebral, 

posiblemente como consecuencia de la liberación al espacio extracelular del contenido de las 

neuronas al degenerar. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Figura 101: Análisis de la presencia de agregados de la proteína SOD1 y estudio de su localización 

celular en el asta ventral de la médula espinal en el modelo murino SOD1-G93A. Micrografías 

representativas de la colocalización del marcador de neuronas maduras NeuN con el anticuerpo 

específico AJ10 capaz de reconocer agregados de la proteína SOD1 mutada (A). Micrografías 

representativas de la colocalización del anticuerpo AJ10 con marcadores específicos de neuronas 

(NeuN), astrocitos (GFAP) y microglía (Iba-1) en ratones mSOD1-Veh (B) (barras de escala = 200µm).  

A 
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Para profundizar en el posible mecanismo a partir del cual el extracto botánico enriquecido en Δ9-

THC podría estar favoreciendo la eliminación de los agregados de la proteína SOD1 evaluamos 

mediante western-blot los niveles de algunos de los mediadores más importantes de la autofagia, 

uno de los mecanismos de degradación más relevantes en las neuronas. De esta manera 

comprobamos como los ratones mSOD1 tratados con vehículo muestran un marcado incremento 

de los niveles de la proteína p62 en la médula espinal (Figura 102B) acompañados por una 

reducción de los niveles de LC3-II (Figura 102C). En estas condiciones, las proteínas y desechos 

altamente insolubles parecen quedar marcados para su inclusión en el interior del autofagosoma, 

pero la tasa de aclaramiento de estas estructuras parece no ser suficiente, lo que llevaría a la 

acumulación citosólica de mSOD1. En cambio, la administración de Δ9-THC BDS es capaz de 

restablecer los niveles de autofagia (Figura 102 C y D) y reducir con ello las proteínas marcadas 

para su degradación (descenso en los niveles de p62) aumentando la eficiencia de la autofagia 

8aumento del ratio LC3I/LC3II) y favoreciendo la eliminación de los agregados de la proteína 

mutada tal y como habíamos hipotetizado a partir de los datos de inmunofluorescencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 102: Efecto del Δ9-THC BDS sobre los mecanismos de autofagia en la médula espinal del 

modelo SOD1-G93A. Análisis mediante western-blot de los niveles de proteína de los mediadores 

de autofagia p62 y LC3I/II (A) y cuantificación de sus niveles normalizados con respecto a la 

proteína total de cada muestra individualmente (B-D). Los datos se expresan como porcentaje 

normalizado frente a la media del grupo control ± SEM expresados como porcentaje normalizado 

frente al grupo control (6-10 animales por grupo) y el análisis estadístico utilizado fue una ANOVA 

de una vía seguida de un post-hoc Tukey (*p < 0,05; ***p<0,001 vs WT / #p<0,05; ###p<0,001 vs 

mSOD1-Veh). 
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A la vista de los resultados obtenidos en los diferentes análisis realizados podemos concluir que el 

extracto botánico enriquecido en Δ9-THC es capaz de retrasar la progresión del fenotipo motor en 

el modelo murino clásico de ELA SOD1-G93A. Estos beneficios comportamentales se acompañan 

de una mejora de la actividad metabólica del músculo esquelético directamente relacionada con 

un incremento de la supervivencia y funcionalidad de las motoneuronas del asta ventral de la 

médula espinal. A estas mejoras se añade un potente efecto antinflamatorio capaz de reducir 

significativamente los procesos de astrogliosis y microgliosis a nivel medular. Adicionalmente, la 

administración de Δ9-THC promueve un incremento del flujo de autofagia y del aclaramiento de los 

autofagosomas que favorece la eliminación de los agregados citosólicos de la proteína SOD1 

mutada. 

 

4.2 Evaluación del mecanismo de acción del Δ9-THC en cultivos primarios de 

astrocitos SOD1-G93A. 

Una vez comprobado el potente efecto neuroprotector y antinflamatorio que ejerce el Δ9-THC in-

vivo, quisimos profundizar en el posible mecanismo de acción de este fitocannabinoide mediante 

ensayos in-vitro. Como ya habíamos comprobado en los análisis histológicos parece que los 

astrocitos desempeñan un importante papel en la neuroinflamación asociada al fenotipo de este 

modelo animal, en parte, gracias a la expresión diferencial del receptor CB2 en este tipo celular 

(ANEXO 4). Para ello, utilizamos cultivos primarios cerebrales de astrocitos de nuestro modelo 

transgénico SOD1-G93A estimulados con la toxina lipopolisacárido (LPS) que a través de su 

interacción con el receptor TLR4 es capaz de promover un estado de inflamación similar al 

descrito en los animales (Figura 103). 

 

 

 

 

 

 

Figura 103: Esquema de trabajo para la obtención de cultivos primarios de astrocitos de 

ratones SOD1-G93A. A partir de crías entre P0-P5 extraemos el cerebro anterior y lo 

homogeneizamos para obtener las células libres que se cultivan durante dos semanas. A 

continuación se siembran las células y se hace una selección de los astrocitos para 

posteriormente aplicar los tratamientos. Una vez acabado el bioensayo se rascan las placas y se 

centrifuga el contenido de los pocillos hasta obtener un pellet que contiene los astrocitos en los 

que se realizará el análisis de los niveles de expresión de diversas citoquinas proinflamatorias. 
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En primer lugar, realizamos una curva de dosis de nuestro compuesto de interés, el Δ9-THC BDS, 

para elegir la concentración con mayor potencial antinflamatorio. En base a datos previos, 

ensayamos concentraciones entre 5-50µM y cuantificamos mediante qPCR los niveles de 

expresión de las citoquinas proinflamatorias IL-1β y TNF-α, que como ya comentamos 

anteriormente, se encuentran elevadas en los animales SOD1-G93A. En el caso de TNF-α, 

parece que el Δ9-THC a ninguna de las dosis ensayada reduce los niveles de inflamación por 

debajo de los del control LPS (+) (Figura 104B), en cambio, los niveles de IL-1β disminuyen 

drásticamente con las concentraciones de 10, 25 y 50µM de Δ9-THC (Figura 104A). Finalmente 

decidimos elegir la dosis de 10µM para la realización de los ensayos de antagonismo. El objetivo 

de estos ensayos es conocer a partir de qué receptor cannabinoide podría estar ejerciendo el Δ9-

THC sus efectos antinflamatorios. Para ello, se coadministró el extracto botánico de manera 

individual o combinada con los compuestos SR141716 y SR144518, antagonistas de los 

receptores CB1 y CB2, respectivamente. En este caso comprobamos que el tratamiento de los 

astrocitos estimulados con LPS con una dosis 10µm de Δ9-THC es capaz de reducir la expresión 

tanto de IL-1β como de TNFα. Sin embargo, cuando se añaden los antagonistas parece que en 

ninguno de los casos las propiedades protectoras del fitocannabinoide se pierden, ya que no se 

revierte la expresión de los niveles de citoquinas a un estado similar al del control LPS (+) (Figura 

104 C y D). Esto estaría indicando que el Δ9-THC es capaz de actuar, no solo a través de los 

receptores CB1 y CB2, sino también por alguna otra vía con potencial antinflamatorio. Este hecho 

podría relacionarse también con la presencia de otras moléculas cannabinoides y terpenos 

presentes en el extracto botánico, que son a su vez capaces de activar otras vías de señalización 

independientes de los receptores CB1 y CB2. Por ello, decidimos repetir el bioensayo pero 

utilizando esta vez Δ9-THC puro a la misma dosis de 10µM. Sin embargo, nuestros resultados 

muestran que al cuantificar los niveles de expresión de las citoquinas proinflamatorias replicamos 

los resultados que habíamos obtenido con el Δ9-THC BDS, por lo que parece que los efectos 

antinflamatorios promovidos por el extracto botánico se deben en su mayoría al Δ9-THC, el cual 

parece actuar a través de una vía independiente de los receptores cannabinoides clásicos (Figura 

104 E y F).  
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Figura 104: Evaluación del mecanismo de acción del Δ9-THC en cultivos primarios de 

astrocitos SOD1-G93A estimulados con LPS. Curva de dosis de Δ9-THC BDS 

(A,B).Evaluación del perfil antinflamatorio del Δ9-THC BDS (C,E) y del Δ9-THC puro (D,F) 

en presencia de antagonistas específicos de los receptores cannabinoides CB1 y CB2.  Los 

datos se expresan como porcentaje normalizado frente a la media del grupo control ± 

SEM (2-3 muestras/grupo) y el análisis estadístico utilizado fue una ANOVA de una vía 

seguida de un post-hoc Tukey (*p < 0,05; **p<0,01; ***p<0,001 vs LPS (-) / #p<0,05; 

##p<0,01; ###p<0,001 vs LPS (+)). 
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Como consecuencia del envejecimiento generalizado de la población a nivel mundial, el 

tratamiento y manejo de las enfermedades neurodegenerativas se ha convertido en uno de los 

retos científicos del siglo XXI. En este sentido, se ha estimado que se diagnostica un nuevo caso 

de demencia en el mundo cada 3 segundos, por lo que en al año 2050 habrá unos 135 millones 

de personas afectadas por esta enfermedad (Alzheimer Association, 2020). La demencia es en 

realidad un término clínico muy amplio que hace referencia al conjunto de patologías 

caracterizadas por la presencia de alteraciones cognitivas y de la función ejecutiva. A pesar de 

que la forma de demencia más conocida y de mayor incidencia es la EA, la DFT ha cobrado un 

gran interés en las últimas décadas. Esto se debe, en parte, a sus características solapantes con 

otra enfermedad neurodegenerativa: la ELA. En la actualidad ambas patologías no se conciben 

como entes individuales, sino como extremos de un espectro clínico continuo caracterizado por la 

presencia de alteraciones genéticas y patológicas comunes. Uno de los hallazgos que llevó a 

establecer esta relación fue la identificación en 2006 de la proteína TDP-43 como el principal 

componente de las inclusiones citoplasmáticas presentes tanto en neuronas de pacientes de ELA 

(97% de los casos) como de DFT (45% de los casos), junto con las alteraciones a nivel funcional 

que suponía dicha agregación (Newmann et al., 2006). Se estima por tanto que aproximadamente 

un 15% de los pacientes de DFT cumplen, además, criterios de diagnóstico para ELA, y que un 

50% de los pacientes de ELA desarrollan alteraciones comportamentales y cognitivas similares a 

la DFT (Ringholz et al., 2005). A pesar de los numerosos avances en el conocimiento de ambas 

patologías de manera individual, y de su relación clínica y patológica, no existe ninguna terapia 

eficaz para prevenir, retrasar o frenar la degeneración neuronal. Por este motivo surge la 

necesidad urgente de buscar nuevas estrategias farmacológicas que consigan enlentecer, o en el 

mejor de los casos, frenar la progresión de la enfermedad en este grupo de pacientes cuya 

esperanza de vida no supera, en muchos casos, los 3 años desde el inicio de la sintomatología. 

El SEC, es un sistema de señalización celular con una amplia distribución en el SNC, cuya 

activación desencadena una serie de respuestas protectoras capaces de regular, de manera 

simultánea, algunos de los mecanismos patológicos más relevantes del espectro ELA-DFT entre 

los que cabe destacar la neuroinflamación, el estrés oxidativo, la excitotoxicidad o la agregación 

proteica. Numerosas investigaciones han descrito la presencia de alteraciones en diversos 

elementos de este sistema de señalización en varias patologías neurodegenerativas como la EA, 

la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Huntington o incluso en la ELA. Sin embargo, no 

existe ningún dato acerca del estado del SEC o de la acción de los cannabinoides en relación a la 

DFT. Los datos existentes acerca de la presencia de alteraciones en este sistema de señalización 

en la ELA, tanto en muestras post-mortem de pacientes como en diversos modelos animales, así 

como los resultados positivos del tratamiento con varios cannabinoides a nivel preclínico, 

posicionan a la regulación del SEC como una potencial estrategia terapéutica en el espectro ELA-

DFT.  

Con la presente Tesis Doctoral hemos querido contribuir a la búsqueda de nuevas terapias para 

estas dos enfermedades neurodegenerativas centrando nuestros esfuerzos en tres aspectos. 

Primero, demostrar si la sobrexpresión de la proteína TDP-43 a nivel del SNC es capaz de 

promover un fenotipo mixto de ELA-DFT. Una vez validado el modelo animal, analizar la 

existencia de alteraciones en el SEC a partir de las cuales poder diseñar estrategias 

farmacológicas con potencial neuroprotector. Por último, en el contexto de la ELA, hemos tratado 

de avanzar en la búsqueda de tratamientos basados en cannabinoides aplicando los resultados 

obtenidos en la DFT. 
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Validación comportamental, histológica y bioquímica de un modelo murino de 

demencia frontotemporal basado en la sobrexpresión de la proteína TDP-43. 

Una de las mayores dificultades en el cribado de fármacos a nivel preclínico es la utilización de 

modelos animales que no son capaces de recapitular de manera completa los principales 

síntomas y mecanismos patológicos presentes en los pacientes, lo que posteriormente influye en 

el éxito de los ensayos clínicos. Este hecho es especialmente llamativo en el caso de las 

enfermedades neurodegenerativas, puesto que son patologías muy complejas en las que la 

muerte de las neuronas se relaciona con varios eventos patológicos que actúan de forma 

simultánea. Las limitaciones a la hora de modelizar y evaluar cambios en el comportamiento en 

organismos inferiores o invertebrados hace que la mayoría de los estudios a nivel básico se 

desarrollen sobre todo en modelos murinos cuyo SNC es equivalente al de los humanos (Ahmed 

et al., 2017). 

Debido a la gran heterogeneidad clínica de la DFT se han diseñado múltiples modelos 

transgénicos basados en mutaciones presentes en los pacientes o en la sobrexpresión de ciertas 

proteínas para intentar recapitular los cambios moleculares y neuropatológicos más 

representativos de la enfermedad. En este trabajo hemos centrado nuestra atención en un modelo 

de ratón caracterizado por la sobrexpresión de la proteína TDP-43 en el cerebro anterior bajo el 

promotor αCaMKII, lo que conduce a la aparición de deterioro cognitivo temprano a partir de los 

60 días de edad (Tsai et al., 2010). Este modelo animal fue el primero en demostrar que la mera 

sobrexpresión de la proteína murina TDP-43 es capaz de causar un fenotipo y degeneración 

similar a la presente en los pacientes de bvDFT (Wegorzewska & Baloh, 2019). Sin embargo, los 

autores no describen otros signos clínicos como cambios comportamentales o emocionales, así 

como tampoco llegan a demostrar si la sobrexpresión de TDP-43 es capaz de causar 

sintomatología motora compatible con la ELA a medida que el fenotipo progresa.  

Los datos obtenidos en los diferentes test cognitivos realizados indican la existencia de déficits en 

los dominios asociados al desarrollo de memoria a corto y largo plazo de tipo espacial, trabajo y 

reconocimiento, así como alteraciones en la toma de decisiones en los ratones CaMKII-TDP43. 

Estos déficits cognitivos aparecen en la edad adulta temprana y se mantienen a medida que la 

enfermedad progresa tal y como ocurre en los pacientes (Elahi & Miller, 2017).Estas alteraciones 

cognitivas también se han observado en otros modelos de DFT asociados a mutaciones en el gen 

MAPT (Santacruz et al., 2005; Tatebayashi et al., 2002) e incluso en ratones KO para el gen de la 

progranulina en los que existen evidencias de la agregación de TDP-43 a nivel citosólico (Ghoshal 

et al., 2012). La regulación de estos procesos cognitivos de orden superior depende íntegramente 

de la actividad de la CPF y el hipocampo, y más concretamente de la interacción  entre ambas 

regiones y su integridad. Estas interacciones parecen ser importantes en tareas en las que la 

actividad de ambas áreas necesita estar coordinada, como la memoria de trabajo o la memoria 

espacial (Sigurdsson & Duvarci, 2016). Así, la presencia de alteraciones en la memoria declarativa 

en los ratones CaMKII-TDP43 podría estar relacionada con la degeneración y muerte de las 

neuronas piramidales de la capa cortical V y la región CA1 del hipocampo tal y como observamos 

tanto por inmunofluorescencia para los marcadores neuronales específicos Ctip2 y NeuN, como 

por western-blot e IRM. Este conjunto de neuronas (corticales e hipocampales) son las 

encargadas en última instancia de mantener la conectividad entre estas dos regiones cerebrales a 

través de proyecciones monosinápticas bidireccionales desde la zona dorsal del hipocampo hasta 

la mCPF (Hoover & Vertes, 2007; Rajasethupathy et al., 2015). La interacción entre la CPF y el 

hipocampo también está involucrada en la regulación de comportamientos emocionales. En este 

caso, la sincronía entre la región ventral del hipocampo y la CPF ejerce un importante papel en la 

regulación del comportamiento exploratorio y la toma de decisiones (Bannerman et al., 2004). En 

este sentido, la sobrexpresión de la proteína TDP-43 en el cerebro anterior de nuestro modelo 
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promueve un aumento de la impulsividad acompañado de una reducción en la capacidad de toma 

de decisiones, lo que se refleja en forma de un aumento del tiempo y el número de entradas a los 

brazos abiertos en el Plus-maze test, junto a una reducción de la toma de riesgo. Estos 

comportamientos podrían estar asociados a su vez a la pérdida neuronal que ya habíamos 

descrito en las regiones afectadas de los lóbulos frontal y temporal. Sin embargo, a medida que la 

patología progresa parece que este comportamiento se ve sustituido por la aparición de rasgos 

depresivos de tipo apatía o anhedonia, observados en forma de un mayor tiempo de inmovilidad 

en el test de suspensión de la cola que también se han descrito en otros modelos de DFT con 

expresión de Tau mutada bajo nuestro mismo promotor CaMKII o en ratones PGRN KO (Filiano et 

al., 2013; Koss et al., 2016). La apatía podría estar relacionada a su vez con la presencia de 

trastornos a nivel social, conducta que depende exclusivamente de la CPF y sus conexiones con 

otras regiones del neocortex, el núcleo accumbens o el ATV, lo que se conoce en conjunto como 

“cerebro social” (Bicks et al., 2015). En nuestro caso, los ratones CaMKII-TDP43 desarrollan un 

mayor tiempo y números de contactos activos con el ratón residente que los controles en las 

etapas iniciales de la patología. Si discernimos el tipo de contactos que establecen los animales 

transgénicos, se observa un incremento de los contactos tipo ano-genital en detrimento de los 

contactos más sociales, lo que podría estar indicando un fenotipo de desinhibición (con algunos 

rasgos de carácter sexual) muy común en los pacientes de bvDFT al inicio de la sintomatología 

(Rascovsky et al., 2011). Sin embargo, a medida que la patología progresa el perfil de interacción 

se invierte y los animales DFTL-TDP43 reducen el tiempo de contacto activo y desarrollan una 

interacción más social. Un ratio adecuado excitación/inhibición en las neuronas piramidales de la 

CPF es necesario para el mantenimiento de la conducta social en roedores (Hensch, 2004). Este 

grupo de neuronas colinérgicas están sometidas a importantes estímulos inhibitorios por 

interneuronas GABAérgicas PA+ cuyo número se ve incrementado como consecuencia de la 

sobrexpresión de TDP-43 en nuestro modelo (Tsai et al., 2010). Así, esta reducción de la 

señalización colinérgica, junto con la degeneración progresiva de las neuronas piramidales, podría 

estar relacionada con las alteraciones en la interacción social observadas. Este cambio en el perfil 

de interacción social está en línea con los cambios emocionales que ya habíamos observado 

anteriormente, ya que la impulsividad concuerda con la desinhibición social (y más concretamente 

de carácter sexual) que muestran los ratones CaMKII-TDP43. Además, a medida que la 

enfermedad avanza y la impulsividad desaparece también lo hace con ella la desinhibición que se 

ve sustituida por una falta de interés social acompañada de apatía y anhedonia, de la misma 

manera que ocurre en los pacientes de bvDFT (Przybyla et al., 2016).  

Este conjunto de cambios a nivel cognitivo y socioemocional no se ven acompañados de 

alteraciones motoras significativas durante la progresión de la enfermedad, ni tampoco con 

cambios en las motoneuronas espinales, que se mantienen intactas hasta las etapas analizadas 

en este trabajo. Sin embargo, en otros modelos animales asociados a la proteína TDP-43 la 

sobrexpresión de la proteína wild-type bajo promotores ubicuos como Thy o Prp sí es capaz de 

causar degeneración cortical y espinal asociadas a alteraciones a nivel motor y muerte temprana 

(Shan et al., 2010; Xu et al. 2010).  Efectos similares se obtienen al sobrexpresar la proteína 

mutada. Por ejemplo, la expresión de TDP-43A35T bajo el promotor priónico Prp promueve el 

desarrollo de fenotipo motor progresivo, acompañado de pérdida de peso y muerte de las 

motoneuronas inferiores (Wegorzewska et al., 2009). Incluso se han identificado alteraciones a 

nivel motor en modelos de DFT asociados a mutaciones en la proteína Tau es los que se 

describieron síntomas de debilidad muscular, distonía y cambios posturales (Lewis et al., 2000; 

Tatebayashi et al., 2002). En nuestro caso, la expresión de TDP-43 se realiza de manera mucho 

más controlada bajo un promotor cuya expresión tiene lugar, principalmente, en el neocórtex y el 

hipocampo, pero no en la médula espinal (Mayford et al., 1996). De esta manera, la formación de 

agregados citosólicos asociados a la sobrexpresión de la proteína tendría lugar, de inicio, en estas 
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regiones dónde se expresa el promotor αCaMKII, dando lugar a un fenotipo más cercano a una 

forma de DFT pura dentro del espectro clínico ELA-DFT. Existen hipótesis que apuntan a que la 

progresión de la patología y los síntomas asociados a sus diferentes etapas podrían coincidir con 

la propagación de la enfermedad entre regiones anatómicamente conectadas en el SNC a través 

de la propagación de proteínas de tipo priónico, lo que se conoce como “hipótesis corticofugal” 

(Hock & Polymenidou, 2016). Esta teoría está más asentada en el caso de la propagación de la 

proteína Tau en EA en lo que se conocen como estadios de Braak (Braak et al., 2006). En el caso 

del espectro ELA-DFT se ha propuesto un modelo de diseminación progresiva y secuencial de la 

proteína TDP-43 en 4 etapas que podría brindar una explicación plausible a la alta variabilidad y 

heterogeneidad en los pacientes del espectro ELA-DFT tanto a nivel clínico como neuropatológico. 

Este modelo de propagación priónica propone que la agregación de TDP-43 se inicia en el giro 

orbitofrontal desde dónde se extiende a la mCPF y posteriormente al lóbulo temporal para llegar 

finalmente a la corteza motora y en última instancia a la médula espinal (Irwin et al., 2016). Es 

posible que la ausencia de sintomatología motora en nuestro modelo pudiera estar relacionada 

con este mecanismo de propagación que a tiempo final de nuestro experimento (PND365) no 

habría avanzado lo suficiente para alcanzar la médula espinal. Apoyando esta hipótesis, tal y 

cómo comprobamos mediante western-blot, a PND90 la proteína TDP-43 sufre modificaciones 

relacionadas con su agregación citoplasmática como la fosforilación o la ubiquitinación, 

restringidas a la mCPF a pesar de que sus niveles de expresión total también se ven 

incrementados también en el hipocampo. Así, en esta etapa todavía temprana, la degeneración 

parece estar restringida al lóbulo frontal y comenzando a llegar a algunas áreas del lóbulo 

temporal como es el hipocampo. Datos que de nuevo se ratifican con los estudios de 

degeneración neuronal en los que el daño es más intenso a nivel cortical a PND90 desde dónde 

posteriormente se extiende a la región CA1 y el giro dentado del hipocampo a PND365. Por tanto, 

los datos obtenidos a este nivel parecen estar indicando en su conjunto la existencia de una 

relación anatómico-funcional entre las alteraciones comportamentales descritas y las áreas 

cerebrales dañadas como consecuencia de la sobrexpresión de la proteína TDP-43 bajo el control 

del promotor αCaMKII. Esto deriva en el desarrollo de un fenotipo de bvDFT asociado a la atrofia 

progresiva de los lóbulos frontal y temporal de manera muy similar a la descrita en los pacientes 

(Miller & Guerra, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 105: Esquema representativo de la progresión de los principales 

síntomas cognitivos, emocionales y conductuales durante el desarrollo de la 

enfermedad en el modelo de DFT CaMKII-TDP-43. 
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Es destacable que la marcada atrofia cortical e hipocampal presente en los ratones CaMKII-

TDP43 a las dos edades de estudio analizadas, podría estar directamente relacionada con los 

procesos neuroinflamatorios que tienen lugar en ambas regiones cerebrales. Tradicionalmente se 

estableció la idea de que la degeneración se debía a una disfunción y desregulación propia de las 

neuronas. Sin embargo, en la actualidad sabemos que otros tipos celulares, principalmente las 

células de glía, son capaces de contribuir a la muerte de las neuronas a través de lo que se 

conocen como mecanismos de toxicidad autónoma no celular (Lee et al., 2016). La contribución 

de la neuroinflamación en la DFT se ha evaluado en tejidos post-mortem de pacientes (Lant et al., 

2014) y estudios de imagen PET en los que se ha detectado un incremento de los eventos de 

gliosis en CPF e hipocampo (Miller et al., 2013) acompañados por un aumento de los niveles en 

plasma y LCR de citoquinas proinflamatorias como IL-6, IL-1β o TNF-α (Sjogren et al., 2004; 

Woollacott et al., 2018). Nuestro modelo murino CaMKII-TDP43 presenta un estado de gliosis 

generalizado desde etapas tempranas de la enfermedad (PND90), tal y como pudimos comprobar 

mediante IRM. Así, observamos un aumento de la transferencia de magnetización, un parámetro 

que refleja de manera indirecta el estado inflamatorio de un tejido, que no solo parece afectar a 

regiones directamente involucradas en la patología como la CPF o el hipocampo, sino que se 

extiende de manera generalizada por todo el cerebro anterior. Estos cambios estructurales se 

traducen a su vez en alteraciones a nivel histopatológico, ya que tanto en la mCPF como en el 

hipocampo de los animales transgénicos a PND90, cuantificamos un incremento de los procesos 

de astrogliosis y microgliosis en forma de un aumento de sus respectivos marcadores histológicos 

(GFAP, S100β e Iba-a). En la mCPF, este estado inflamatorio se mantiene de manera crónica a 

medida que la enfermedad progresa, pero no se agrava. Mientras, en el hipocampo a PND365 no 

se detectan diferencias en la astrogliosis entre los animales transgénicos y sus respectivos 

controles, pero sí un importante aumento de la microgliosis responsable de los mecanismos de 

degeneración y muerte de las neuronas de la región CA1 y giro dentado observados en esta 

etapa. Estas diferencias regionales que hemos encontrado en cuanto a la actividad de los 

astrocitos durante la progresión de la enfermedad, podrían estar relacionadas con cambios en la 

morfología o el patrón de expresión de marcadores específicos. En el caso de la mCPF los 

astrocitos se caracterizan por expresar la proteína S100β, un marcador de astrocitos maduros con 

menor capacidad proliferativa, de ahí que los astrocitos presentes inicialmente en esta área en los 

animales CaMKII-TDP43 se mantengan prácticamente invariables durante la progresión de la 

patología (Raponi et al., 2007). En cambio, los astrocitos presentes en el hipocampo muestran una 

elevada inmunorreactividad para el marcador GFAP, típico de células más inmaduras y con mayor 

capacidad de proliferación y migración. Sin embargo, a pesar de ser más proliferativos y activos, 

la inmunorreactividad de GFAP en hipocampo no aumenta a medida que la enfermedad progresa. 

A este hecho hay que añadir que incluso a pesar de que a PND90 hay más células GFAP+  en el 

giro dentado, esto no se traduce en degeneración y muerte de las neuronas de esta zona que, 

casualmente, representa uno de los grandes nichos neurogénicos del cerebro adulto. La capa 

subgranular (SGZ) alberga células madre neurales (NSC) capaces de auto-renovarse ante 

situaciones de daño o estrés metabólico con el fin de generar nuevas neuronas funcionales con 

capacidad para integrarse en los circuitos neurales (Fan & Pang, 2017). Estas nuevas neuronas 

participan en la regulación de los procesos de aprendizaje y memoria dependientes del hipocampo 

dorsal (Deng et al., 2010). También se ha evaluado su implicación en funciones relacionadas con 

el hipocampo ventral como la modulación de las emociones y el comportamiento, de manera que 

alteraciones en estos circuitos podrían estar relacionadas con la aparición de cuadros de ansiedad 

y depresión (Snyder et al., 2011). Tantos la microglía como los astrocitos desempeñan un papel 

fundamental en la regulación del nicho neurogénico. En condiciones de neuroinflamación, ambos 

tipos celulares sufren cambios morfológicos y moleculares que interfieren directamente en la 

neurogénesis en la SGZ y sus funciones asociadas. En general se promueve un incremento en la 
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liberación de citoquinas pro-inflamatorias como IL-1β o TNF-α que inhiben la formación de nuevas 

neuronas, o IL-6 que reduce la neurogénesis en favor de la vía gliogénica (Cassé et al., 2018; 

Fang & Pang, 2017). Existe por tanto la posibilidad de que el ambiente inflamatorio crónico 

presente en el lóbulo temporal de los animales CaMKII-TDP43 pueda estar interfiriendo en el 

proceso de formación de nuevas neuronas. Al estudiar la proliferación de los progenitores 

neurales presentes en la SGZ observamos como existe una reducción del marcador específico de 

proliferación ki67, lo que implicaría que el ambiente inflamatorio, aunque no contribuya a la muerte 

de las neuronas de forma directa, sí que podría estar provocando una menor proliferación de las 

NSC. En cambio, cuando analizamos la población total de progenitores neurales de la región SGZ 

del giro dentado caracterizados por la expresión del factor de transcripción Sox2, no encontramos 

diferencias entre los animales transgénicos y sus correspondientes controles. Además, el número 

de células GFAP/Sox2+ se ve parciamente reducido en los animales CaMKII-TDP43 de manera 

complementaria a la reducción de la proliferación de las NSC. Estos datos en conjunto parecen 

indicar que los progenitores neurales presentes en la SGZ  no son capaces de entrar en división, 

lo que lleva a una disminución de la neurogénesis en el hipocampo que podría estar asociada a 

los déficits cognitivos observados a nivel comportamental (Gourevitch et al., 2004; Cho et al., 

2015), tal y como también se ha corroborado en muestras post-mortem de pacientes de DFT en 

las que se ha hallado una reducción en la proliferación y diferenciación de los progenitores 

neurales en SGZ en relación directa con los niveles de proteína TDP-43 agregada en el citosol 

(Galán et al., 2017). Sin embargo, harían falta estudios adicionales para evaluar la cascada 

neurogénica más a fondo, así como posibles cambios morfológicos y funcionales en las neuronas 

resultantes de este proceso. Por tanto, en vista de los resultados obtenidos en esta aproximación, 

no parece que las células GFAP+ presentes en el hipocampo sean progenitores neurales en 

diferenciación o astrocitos generados a partir de la ruta gliogénica. Basándonos en su morfología 

activa y localización ubicua en todo el parénquima del hipocampo podríamos inferir que son 

astrocitos reclutados a esta región del lóbulo temporal en respuesta al daño producido por la 

sobrexpresión y consecuente agregación de la proteína TDP-43 (Correira et al., 2015; Bevan-

Jones et al., 2020). Esta migración y proliferación de los astrocitos provoca una disrupción de sus 

funciones normales, lo que se traduce en alteraciones en el soporte trófico a las neuronas y 

liberación de factores neurotóxicos que participan en su degeneración y muerte (Rostalski et al., 

2019). 

 

La sobrexpresión de TDP-43 y su consecuente traslocación y agregación en el citosol de las 

neuronas de corteza e hipocampo podría estar también relacionada con alteraciones en los 

mecanismos de degradación proteica. Los mediadores que participan en estos procesos son 

capaces de reconocer sustratos marcados con ubiquitina para iniciar su reciclaje. Así, la 

ubiquitinación de moléculas actúa como puente entre los mecanismos de degradación 

dependientes del proteasoma y la autofagia, permitiendo que esta última actúe a modo de 

mecanismo compensatorio para eliminar los agregados proteicos cuando el sistema UPS este 

desbordado o sea disfuncional (Majcher et al., 2015). En nuestro modelo la proteína TDP-43 

agregada en el citosol colocaliza con la ubiqutina (Tsai et al., 2010), lo que permitiría que los 

diferentes mediadores de los mecanismos de degradación proteica  reconocieran a la proteína e 

iniciasen su degradación. En este contexto, hallamos mediante western-blot un incremento de los 

niveles de ubiquitina en la mCPF de los animales CaMKII-TDP43 que podría relacionarse con la 

elevación de la proteína p62 cuantificada en este mismo área. Sin embargo, este aumento en el 

marcaje de moléculas a degradar no se correlaciona con un incremento en la formación y 

aclaramiento de los autofagosomas (determinado por los niveles de LC3-II), lo que podría ser 

indicativo de una disfunción de los mecanismos de autofagia (Götzl et al., 2016). Estas inclusiones 

ubiquitina/p62+ se han identificado también en muestras post-mortem de pacientes de DFT 

asociadas al gen C9Orf72  (Brettschneider et al., 2012; Mahoney et al., 2012) así como 
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inclusiones de la propia TDP-43 asociada a p62 (King et al., 2011). La disrupción de la autofagia 

podría estar relacionada con la pérdida de las funciones citosólicas de TDP-43 como 

consecuencia de su agregación. El mRNA de la proteína Atg7, que es la principal implicada en la 

transformación de LC3-I a LC3-II durante la etapa de formación y elongación del autofagosoma, 

se estabiliza y traduce gracias, precisamente a su interacción con TDP-43. Sin embargo, en 

ausencia de proteína TDP-43 funcional, Atg7 no se traduce, lo que lleva a una disminución de sus 

niveles y en consecuencia a una acumulación de p62 y sustratos poliubiquitinados (Bose et al., 

2011), tal y como parece estar ocurriendo en la mCPF de los animales CaMKII-TDP43. En este 

sentido, existen datos previos en nuestro modelo  en los que el tratamiento con Rapamicina 

(inhibidor del complejo mTORC1) es capaz de eliminar los agregados de TDP-43 gracias a un 

incremento del flujo de autofagia, lo que a nivel comportamental se traduce en mejoras en los 

procesos de aprendizaje y memoria (Wang et al., 2012). 

 

Los mecanismos patológicos presentes en el modelo CaMKII-TDP43 descritos hasta el momento 

no actúan de manera independiente, sino que muchos de ellos ocurren, como ya hemos 

demostrado, de forma simultánea en distintos tipos celulares provocando en última instancia la 

degeneración y atrofia de los lóbulos frontal y temporal. Un ejemplo de la interacción entre estos 

mecanismos patológicos ocurre  en el caso de algunas de las proteínas que participan en los 

procesos de autofagia capaces de suprimir la respuesta inflamatoria mediante la inhibición de la 

generación de ROS o la liberación de citoquinas pro-inflamatorias como IL-1β por parte de las 

células de microglía (Haukedal & Freude, 2019). En nuestro modelo de DFT, la disfunción en los 

mecanismos de autofagia, facilitada por la sobrexpresión y agregación de TDP-43 podría estar 

participando en la respuesta inflamatoria llevada a cabo por las células de glía contribuyendo a su 

cambio de fenotipo hacia estados con propiedades neurotóxicas así como su migración a las 

regiones dañadas, lo que de manera global favorece la neurodegeneración. 

 

 

Potencial terapéutico del sistema endocannabinoide en la demencia frontotemporal 

 

Los datos acerca de la presencia de cambios y/o alteraciones en el SEC en otras patologías 

neurodegenerativas son muy extensos. No obstante, no existen publicaciones previas en este 

contexto relacionadas con la DFT. Uno de los objetivos principales de la presente Tesis Doctoral, 

ha sido caracterizar, por primera vez, la presencia de cambios en el SEC durante el desarrollo y 

progresión de la enfermedad en el modelo CaMKII-TDP43, en dos de las regiones más 

importantes de los lóbulos frontal y temporal: la mCPF y el hipocampo. Todo ello con el fin de 

obtener información para el diseño adecuado de terapias neuroprotectoras eficaces basadas en 

cannabinoides para la DFT. Uno de los hallazgos más relevantes ha sido la existencia de un 

desequilibrio en la ruta metabólica de uno de los principales ligandos endógenos del SEC, la AEA, 

posiblemente a modo de respuesta protectora tal y como ocurre en otras enfermedades 

neurológicas. Por ejemplo, en el modelo de ELA basado en la sobrexpresión de la proteína TDP-

43A315T se observó una reducción de los niveles de la hidrolasa FAAH en la médula espinal 

asociado a un incremento de los niveles del endocannabinoide 2-AG (Espejo-Porras et al., 2015). 

En esta misma línea, también se detectó un  aumento de expresión de la enzima de síntesis 

NAPE-PLD en la médula espinal de ratones SOD1-G93A, un modelo murino clásico de ELA 

(Moreno-Martet et al., 2014) que podría estar asociada con un aumento de los niveles de AEA 

descrito por otros autores en este mismo modelo animal (Witting et al., 2004; Bilsland et al., 2006). 

En el caso de la EA, los cambios descritos en las enzimas metabólicas del SEC parecen estar en 

esta misma línea, ya que se ha observado un incremento de la enzima de síntesis DAGL en 

muestras post-mortem de hipocampo asociada a un aumento protector de los niveles de 2-AG 

(Farooqui et al., 1988).  
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Teniendo en cuenta estos antecedentes, decidimos evaluar la posible naturaleza protectora de los 

cambios observados en el SEC en nuestro modelo de DFT mediante una primera aproximación 

farmacológica basada en la potenciación de los niveles de AEA de manera endógena a través de 

la inhibición local de la enzima FAAH. El URB597 es un inhibidor capaz de bloquear la 

degradación de AEA sin afectar a su recaptación, haciendo que el endocannabinoide no 

metabolizado se acumule en el interior de las neuronas desde dónde se libera a demanda hacia la 

brecha sináptica para ejercer su función. El efecto inhibitorio es rápido (< 15 minutos) y persistente 

(inhibición de aproximadamente el 70% tras 24 horas de tratamiento) y produce un incremento 

local de los niveles de AEA y otros ligandos endocannabinoides cuyos efectos se producen 

principalmente a través del receptor CB1 (Piomelli et al., 2006; Giacovazzo et al., 2019). Esto se 

debe a que la enzima FAAH presenta altos niveles de expresión en regiones del SNC ricas a su 

vez en receptor CB1, como el neocortex o el hipocampo, zonas que a su vez son las que se 

encuentran principalmente afectadas en la DFT (Egertová et al., 1998, 2003). Existen además 

numerosos estudios que relacionan la inhibición de la enzima FAAH con mejoras a nivel cognitivo 

en otros modelos de demencia vascular o daño hipocampal asociados a consumo de alcohol 

(Rivera et al., 2018; Wang et al., 2021), o mejoras en la atención y la toma de decisiones 

(Contarini et al., 2019). Estos efectos beneficiosos se revierten al bloquear el receptor CB1 de 

manera farmacológica o genética, lo que se traduce en cuadros de ansiedad social y alteraciones 

en la memoria (Litvin et al., 2013), revelando así la implicación de este receptor en los procesos 

cognitivos de orden superior. En nuestro caso, la reducción de los niveles de proteína FAAH al 

inicio de la enfermedad se acompaña de  un marcado incremento del receptor CB1 en la mCPF a 

pesar de la marcada pérdida neuronal existente en esta región cerebral. Este incremento podría 

producirse en respuesta al daño neuronal a modo de mecanismos compensatorio, en forma de un 

incremento de sus niveles tanto en las propias neuronas como en los astrocitos colindantes. Este 

hecho, y la localización e implicación del receptor CB1 en áreas cerebrales determinantes en los 

procesos de aprendizaje y memoria, podrían estar relacionadas con los déficits cognitivos y 

emocionales  observados en los ratones CaMKII-TDP43 desde las etapas más iniciales de la 

patología (Marsicano & Lafenêtre, 2009). Los datos acerca de la variación en los niveles de CB1 

en otras enfermedades neurodegenerativas afines como la EA no parecen ser muy claros. Existen 

autores que reportan una reducción de CB1 en muestras de CPF de pacientes y modelos animales 

(Ramírez et al., 2005; Solas et al., 2013). Sin embargo, la mayoría de los estudios no observan 

cambios de expresión y/o distribución del receptor CB1 en cortex o hipocampo de pacientes de 

EA, aún cuando sí detectan una pérdida neuronal considerable (Benito et al., 2003; Lee et al., 

2010; Mulder et al., 2011; Ahmad et al., 2014), por lo que parece no quedar clara la relevancia de 

este receptor en la neuropatología de esta enfermedad.  Sin embargo, los resultados obtenidos en 

el modelo CaMKII-TDP43 podrían suponer una ventaja a la hora de intentar modular la 

funcionalidad del SEC a través de la regulación al alza observada en dicho receptor. En nuestro 

caso, el aumento del tono cannabinoide endógeno tras la inhibición de la enzima FAAH con 

URB597 en los ratones  CaMKII-TDP43 produce un retraso en la aparición de déficit cognitivo 

asociado a las memorias de reconocimiento y trabajo a largo plazo, así como una reducción de la 

impulsividad y desinhibición social. Estas mejoras comportamentales se relacionan a su vez con 

un aumento de la supervivencia de las neuronas piramidales de la mCPF y una atenuación de los 

procesos inflamatorios asociados a esta región cerebral. Estas mejoras histológicas observadas a 

nivel cortical podría estar relaciona con el incremento del receptor CB1 observado en esta región 

en nuestro modelo de DFT en etapas tempranas de la enfermedad. Así, la AEA generada como 

resultado de la inhibición de FAAH estaría señalizando a través de estos receptores disminuyendo 

el estado de activación de los astrocitos, favoreciendo sus funciones de soporte trófico y 

estructural sobre las neuronas (Schlosburg et al., 2009; Tanaka et al., 2019; Chiurchiú et al., 

2021). Por su parte, la microgliosis se reduce parcialmente tras la administración del URB597, ya 

que el número de células reclutadas a la corteza y su estado de activación parecen disminuir. Los 
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agonistas CB1, como la AEA, también son capaces de modular el estado de activación de la 

microglía, a pesar de los bajos niveles de expresión del receptor en este linaje celular (Ativie et al., 

2018). Aunque en nuestro modelo de DFT este efecto podría ser mucho más intenso gracias al 

aumento de expresión que sufre el receptor CB1, lo que explicaría la menor degeneración en esta 

área del lóbulo frontal. En este sentido, está ampliamente descrito en la literatura que la enzima 

FAAH no solo cataliza la degradación de la AEA, sino que también participa en la degradación de 

múltiples amidas de ácidos grasos, como PEA y OEA, lo que tiene importantes implicaciones 

terapéuticas y experimentales, ya que la inhibición de FAAH aumenta también los niveles de estas 

N-acetiletalonaminas. Estas moléculas se caracterizan por su amplio espectro de acción sobre 

algunos receptores no cannabinoides como TRPV1 o PPARα (Hansen, 2010) cuya acción 

promueve efectos neuroprotectores, antinflamatorios o potenciando la consolidación de la 

memoria a largo plazo (Lo Verme et al., 2005a; Sun et al., 2007; Campolongo et al., 2009). Incluso 

se ha descrito que pueden promover un efecto entourage capaz de potenciar los efectos de la 

AEA sobre los receptores CB1, CB2 o TRPV1 (Jonsson et al., 2001), por lo que no podemos 

descartar que el incremento de estas moléculas en los animales CaMKII-TDP43 sea también 

responsable de los efectos neuroprotectores observados. Por ejemplo, en un modelo de encefalitis 

autoinmune (EAE) se observó como el tratamiento crónico con PEA era capaz de producir 

mejoras a nivel comportamental asociadas a una reducción de la inflamación y el daño axonal 

(Rahimi et al., 2015). O volviendo de nuevo a la comparativa con la EA, la administración crónica 

de PEA a 30 mg/kg en un modelo murino inducido por microinyección de Aβ en el hipocampo, era 

capaz de mejorar el aprendizaje y la memoria en estos animales como consecuencia de una 

reducción de la agregación proteica y la astrogliosis (D’Agostino et al., 20212). 

 

Sin embargo, la AEA no solo puede ser degrada por la enzima FAAH, sino que existen otras rutas 

catabólicas alternativas como la enzima COX2 y otras amidasas capaces de transformar la AEA 

en prostamidas y otros derivados eicosanoides con propiedades proinflamatorias y nociceptivas 

independientes de los receptores cannabinoides (Iannotti et al., 2016). La generación de estos 

mediadores y la activación de sus receptores específicos en las células de glía podrían estar 

detrás de la astrogliosis y degeneración presente en el hipocampo de los ratones CaMKII-TDP43 

al ser tratados con el inhibidor URB597. La astrogliosis en esta región es muy intensa en 

comparación con la mCPF, incluso los astrocitos presentan un fenotipo mucho más activo, con 

ramificaciones más cortas y engrosadas, en los animales transgénicos a los que se les administra 

el inhibidor URB597, lo que podría estar detrás de las escasas mejoras obtenidas con respecto a 

la supervivencia neuronal en las región CA1 y el giro dentado. Existen publicaciones que 

describen efectos similares con respecto a la neuroinflamación como resultado de la inhibición 

crónica de la enzima FAAH. El KO de esta enzima en un modelo in-vitro de astrocitos expuestos a 

Aβ provoca un aumento de los niveles de citoquinas y otros mediadores proinflamatorios como 

consecuencia de una reducción de la activación del receptor PPARα a favor de la actividad 

deletérea de TRPV1 (Benito et al., 2012). En esta misma línea, pero con una aproximación in-vivo 

en el ya citado modelo de EA 5xFAD FAAH-/-, se observó un incremento deletéreo de los niveles 

de la citoquina proinflamatoria IL-1β asociado a un aumento del ratio M1/M2 en las células de 

microglía (Aparicio et al., 2018). Por tanto, parece que un aumento crónico del tono cannabinoide 

podría resultar deletéreo por una regulación a la baja de los mecanismos antinflamatorios 

mediados por los receptores PPAR a favor de una exacerbación de los efectos tóxicos derivados 

de la activación de otras vías como COX2 o TRPV1. 

 

Con el fin de conseguir un efecto neuroprotector más potente y con una mayor traslación a la 

clínica, decidimos aplicar una estrategia complementaria basada en la activación el SEC de 

manera directa mediante la administración de un agonista dual de los receptores CB1 y CB2, el Δ9-

THC. Este fitocannabinoide es conocido por ser el componente psicoactivo más importante de la 
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planta C.Sativa. Sin embargo, existen numerosas evidencias que han demostrado que el Δ9-THC 

posee potentes efectos antinflamatorios, estimula la neurogénesis adulta en el hipocampo e 

incluso es capaz de restaurar los déficits cognitivos en animales maduros, como resultado de un 

efecto bifásico dosis-dependiente (Calabrese & Rubio-Casillas, 2017). Este efecto bifásico parece 

que no sólo viene determinado por la dosis de cannabinoide, sino que existen otros factores 

capaces de regular su acción como la edad, el estado de desarrollo del organismo, la presencia 

de patologías, el momento (pre-sintomático, tempranamente sintomático o post-sintomático) y la 

vía de administración (Sarne & Mechoulam, 2005; Calabrese et al., 2016). A nivel cognitivo 

comprobamos que el tratamiento con 5 mg/kg de Δ9-THC era capaz de retrasar la aparición de 

déficits cognitivos tempranos a PND60 en los ratones CaMKII-TDP43. Incluso un mes y medio 

después de comenzar el tratamiento, los animales transgénicos tratados con el fitocannabinoide 

no presentaban ningún tipo de alteración relacionada con la memoria espacial y de 

reconocimiento evaluadas en el Water-Morris maze test, ya que su comportamiento era 

prácticamente idéntico al de los animales wild-type. Estas mejoras cognitivas inducidas por el Δ9-

THC ya se habían demostrado en otros modelos animales. Por ejemplo, la administración del 

fitocannabinoide a 3 mg/kg en un modelo murino de envejecimiento consiguió mejorar el índice de 

discriminación y el tiempo de llegada a la plataforma en el NOR y el Water-Morris maze, 

respectivamente. Estas mejoras cognitivas se asociaron, entre otros factores, a una mejora de la 

plasticidad sináptica dependiente de la vía de Akt/CREB activada por el receptor CB1 o a un 

incremento de conectividad gracias al remodelado de las espinas dendríticas (Bilkei-Gorzo et al., 

2017). La administración de Δ9-THC durante 21 días a la dosis de 1,5 mg/kg en un modelo de rata 

produjo mejoras en la memoria declarativa asociadas a un incremento de marcadores 

neurogénicos como DCX, nestina o BrdU en el hipocampo de estos animales (Suliman et al., 

2017). No descartamos que, en nuestro caso, la administración de Δ9-THC pudiera ser capaz de 

restablecer la neurogénesis hipocampal que como ya habíamos observado, estaba impedida en 

nuestro modelo de DFT, estimulando la proliferación y diferenciación de los progenitores neurales, 

aunque serían necesarios estudios con marcadores específicos como ki67 o DCX para comprobar 

esta hipótesis. Los cambios a nivel cognitivo ocurren, en nuestro caso, en ausencia de efectos 

cannabimiméticos tanto en los animales transgénicos como en los wild-type a los que también se 

les administró Δ9-THC, por lo que parece que el compuesto a esta dosis posee un buen perfil de 

tolerancia y seguridad. Este hecho unido a que el Δ9-THC es capaz de actuar sobre otros 

receptores del SNC como PPARγ o 5-HT3A, reduce los posibles efectos adversos si se administra 

a dosis moderadas, ganando a cambio una plétora de efectos neuroprotectores (Pertwee, 2014). 

En nuestro caso, la dosis de 5 mg/kg es suficiente para asegurar la activación de los receptores 

CB1 y CB2 y sus consecuentes efectos neuroprotectores. Sin embargo, no descartamos realizar 

estudios adicionales con dosis más bajas para poder acercar a la clínica este cannabinoide de una 

forma segura y eficaz para los pacientes. En este sentido, existen datos de algunos ensayos en 

pacientes con demencia para evaluar la seguridad y la farmacocinética de este fitocannabinoide. 

La administración durante 12 semanas de Δ9-THC por vía oral a una dosis de 1,5 mg/kg 

(equivalente a unos 19 mg/kg en ratón) dos veces al día no reportó efectos adversos graves 

puesto que sólo un 6% de los pacientes reportaron signos de fatiga o agitación, que en todos los 

casos fueron moderados y transitorios (Ahmed et al., 2015).  

 

Las mejoras cognitivas observadas se acompañan de cambios a nivel histológico en la mCPF y el 

hipocampo. A nivel neuronal constatamos un aumento de la supervivencia de las neuronas 

piramidales de la capa cortical V y un mantenimiento de la estructura y volumen de la capa CA1 

del hipocampo de los ratones CaMKII-TDP43 tratados con Δ9-THC. Estos efectos podrían estar 

favorecidos por la activación de vías de supervivencia dependientes del receptor CB1 como se ha 

verificado en otros modelos neurodegenerativos de atrofia cortical e hipocampal. En el ya 

mencionado estudio llevado a cabo por Bilkei-Gorzo y colaboradores, el tratamiento con Δ9-THC 
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inducía cambios en el perfil de expresión génica de algunos marcadores relacionados con la 

supervivencia neuronal y la reducción de los procesos apoptóticos. Comprobaron que estos 

cambios de expresión están directamente relacionados con la activación del receptor CB1 como 

consecuencia de la administración del ligando cannabinoide exógeno. Además, animales 

envejecidos CB1
-/- mostraron un rápido declive de las capacidades cognitivas asociado a una 

marcada atrofia hipocampal que el tratamiento con Δ9-THC no fue capaz de revertir (Bilkei-Gorzo 

et al., 2017). Incluso dosis subefectivas de este fitocannabinoide son capaces de incrementar el 

volumen y densidad de varias regiones del cortex y el hipocampo de ratones envejecidos. En este 

caso, las mejoras se relacionaron con una potenciación de los mecanismos de neuroprotección y 

neuroplasticidad en los que estaba implicada la proteína sirtuina-1, cuyos niveles de expresión en 

las áreas afectadas se veían incrementados tras el tratamiento (Sarne et al., 2018). Asimismo, la 

activación del receptor CB1 con otros derivados cannabinoides sintéticos como WIN55,212-2 

también han reportado mejoras de la atrofia hipocampal asociadas a una reducción de la 

expresión de caspasa-3 en las neuronas de la región CA1 en un modelo de EA inducido por 

inyección de Aβ (Fakhfouri et al., 2012). No obstante no podemos descartar que parte de los 

efectos descritos en los ratones CaMKII-TDP43 tras el tratamiento con Δ9-THC se deban a la 

activación del receptor CB2. Además, es importante tener en cuenta que en muchas patologías 

neurodegenerativas como la EA, Parkinson, Huntington o  la propia ELA (Rodriguez-Cueto et al., 

2021) se ha descrito una regulación al alza de dicho receptor, localizado principalmente en las 

células de glía, donde ejerce funciones relacionadas con la inmunomodulación y la 

neuroinflamación (Fernández-Ruiz et al., 2008). La administración crónica de Δ9-THC durante 45 

días en los ratones CaMKII-TDP43 reduce drásticamente los procesos de astrogliosis y 

microgliosis que afectan tanto a la mCPF como a las diversas regiones del hipocampo. Este 

marcado efecto antinflamatorio estaría por tanto relacionado con la activación del receptor CB2 

localizado en las células de glía (y posiblemente también en las neuronas), aun cuando en nuestro 

modelo no existe una sobrexpresión del gen Cnr2, tal y como sí se ha descrito en otras patologías. 

Efectos antinflamatorios similares ya han sido estudiados en modelos de EA como el AβPP/PS1 

en el que el tratamiento con una dosis de 0,75 mg/kg de Δ9-THC produjo una reducción de la 

astrogliosis y microgliosis presente alrededor de las placas neuríticas corticales asociada a un 

mayor aclaramiento de la proteína Aβ (Aso et al., 2015). Incluso el ya citado tratamiento con el 

agonista dual WIN55,212-2 en el modelo de EA por inyección intraventricular de A𝛽, desencadena 

una fuerte bajada en la síntesis y liberación de mediadores proinflamatorios (Fakhfouri et al., 

2012). 

 

La implicación de ambos receptores cannabinoides en la respuesta neuroprotectora ejercida por el  

Δ9-THC parece variar a medida que la patología avanza. La co-admnistración in-vivo del 

fitocannabinoide con los antagonistas específicos de los receptores CB1 y CB2, SR141716 y 

AM630, en el modelo CaMKII-TDP43 demostró que en las etapas más tempranas (PND60) la 

activación del receptor CB1 es la responsable de la regulación de los déficits emocionales y 

cognitivos presentes en el modelo de DFT. Existen multitud de estudios en esta línea que afirman 

que la activación del receptor CB1 cortical e hipocampal es un proceso necesario para el 

aprendizaje y la consolidación de la memoria a través de la regulación de la expresión de factores 

neurotróficos como el BDNF o mediadores sinápticos como la sinaptofisina (Horton et al., 2019; 

Patricio-Martínez et al., 2019). No obstante, una vez que la enfermedad progresa y los déficits 

cognitivos se agravan parece que la regulación de los procesos de aprendizaje y memoria no 

queda restringida solo al receptor CB1. En este contexto, el bloqueo de los receptores CB1 y CB2 

con los antagonistas específicos SR141716 y AM630 en presencia del Δ9-THC hace que los 

animales CaMKII-TDP43 se comporten de manera similar a los ratones a los que se trata sólo con 

el fitocannabinoide. Al realizar el Water-Morris maze test, comprobamos como no existen 

diferencias ni en el tiempo de latencia de llegada a la plataforma, ni en la distancia total recorrida 
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entre ninguno de los grupos tratados con Δ9-THC, ya sea de manera individual o en presencia de 

los antagonistas. Por tanto, los efectos beneficiosos tras el bloqueo de la unión del Δ9-THC a los 

receptores CB1 y CB2 con antagonistas específicos, no parecen estar restringidos a la activación 

de una única diana, sino que gracias a sus propiedades pleitrópicas este fitocannabinoide es 

capaz de activar de manera simultánea los receptores CB1 y CB2, sin poder descartar otros, de 

manera que cada uno de ellos estaría activando rutas de señalización relacionadas con la 

supervivencia y la reducción de la inflamación, respectivamente. Esto se traduce en un efecto 

neuroprotector global que retrasa la aparición de las alteraciones cognitivas y comportamentales 

en ausencia de efectos cannabimiméticos, lo que posiciona al Δ9-THC como un candidato seguro 

y fiable para el desarrollo de futuras estrategias terapéuticas en el contexto de la DFT. Si bien es 

cierto que el incremento del tono endocannabinoide sería una estrategia más fisiológica, serían 

necesarios más estudios para desarrollar inhibidores selectivos, así como dosis efectivas y la vía 

de administración más adecuada para conseguir que los niveles de endocannabinoides se 

mantengan estables en el tiempo. En el caso del Δ9-THC, debido a sus efectos cannabimiméticos, 

tendríamos que tener en cuenta otros factores, como ya habíamos comentado anteriormente, 

entre los que barajamos reducir la dosis administrada e incluso su co-administración con otros 

fitocannabinoides como CBD para disminuir sus efectos adversos y poder llevarlo a la clínica de 

forma más segura y rápida. Por ello, es necesario llevar a cabo análisis en paralelo con ambas 

estrategias para poder comparar sus efectos protectores y afianzar los resultados obtenidos con 

estudios complementarios que permitan un mayor acercamiento de las terapias basadas en 

cannabinoides a los pacientes de DFT. 

 

 
 

 

 

 

 

 

En vista de los efectos neuroprotectores mediados por la activación del receptor CB2 tras la 

administración de Δ9-THC en el modelo murino CaMKII-TDP43, nos propusimos evaluar el posible 

Figura 106: Mecanismos de acción propuestos para el inhibidor de la enzima de degradación FAAH 

URB597 (izquierda) y el fitocannabinoide Δ9-THC (derecha) en el modelo de DFT CaMKII-TDP43.  
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papel de este receptor en la fisiopatología de la DFT mediante el tratamiento farmacológico con  

HU308, un agonista sintético de alta afinidad para este receptor cannabinoide. Esta estrategia 

tiene como ventaja con respecto a las anteriores la ausencia de posibles efectos 

cannabimiméticos al evitar la activación del receptor CB1, principal responsable de los mismos. No 

obstante, la falta de acción del HU308 sobre este receptor podría ser la responsable de la 

ausencia de mejoras cognitivas observadas en los ratones CaMKII-TDP43, ya que este agonista 

del receptor CB2 no fue capaz de reproducir las mejoras sobre los procesos de aprendizaje y 

memoria observadas tanto con el tratamiento con Δ9-THC como con el aumento del tono 

cannabinoide endógeno a través de la inhibición de la enzima FAAH. La administración de otros 

agonistas del receptor CB2 como JWH-015 o JWH-133 en modelos inflamatorios sí que evidenció 

mejoras en la memoria de reconocimiento y la memoria espacial dependiente del hipocampo, 

aunque podría deberse a la mayor afinidad de estos compuestos por el receptor CB2 en 

comparación con el agonista usado en nuestro estudio (Sun et al., 2017; Li et al., 2019). Sin 

embargo, aunque a nivel comportamental los efectos son más modestos, a nivel histológico 

comprobamos que el HU308 fue capaz de reducir los procesos inflamatorios en los ratones de 

DFT de manera mucho más potente que el Δ9-THC, tanto en la mCPF como en el hipocampo. Al 

igual que con el fitocannabinoide, podemos atribuir este efecto antinflamatorio a la activación del 

receptor CB2 localizado en las células de glía, y en menor medida en las neuronas, en esta 

ocasión de una forma más directa y específica. El uso de agonistas del receptor CB2 para la 

modulación de los eventos inflamatorios asociados a los procesos degenerativos está 

ampliamente extendido y existe un gran número de evidencias en línea con nuestros resultados. 

La administración de HU308 en un modelo de Huntington inducido por malonato aumentaba la 

supervivencia y los niveles de GABA en las neuronas dopaminérgicas acompañado de una 

reducción de la citoquina TNF-α implicada en la activación de las vías de apoptosis (Sagredo et 

al., 2009). Este mismo agonista CB2 ha demostrado también sus propiedades neuroprotectoras en 

el modelo de ELA TDP-43A315T dónde fue capaz de aumentar la supervivencia de las 

motoneuronas inferiores junto con una reducción de la inmunorreactividad de las células GFAP e 

Iba-1 positivas (Espejo-Porras et al., 2019). Incluso terpenos derivados de la planta C. Sativa 

como el β-cariofileno (BCP) ejercen un potente efecto antinflamatorio vía activación del receptor 

CB2. En este caso, en un modelo de Parkinson inducido por rotenona, la activación de este 

receptor cannabinoide producía una marcada disminución de algunos mediadores neurotóxicos 

como COX2, iNOS o NFκB, acompañado de una reducción de la liberación de las citoquinas 

proinflamatorias IL-1β, IL-6 o TNF-α y un incremento de la actividad antioxidante (Javed et al., 

2016). Parece, por tanto, que la activación del receptor CB2 de manera individual promueve un 

efecto antinflamatorio más potente que los agonistas cannabinoides duales o con mayor afinidad 

por el receptor CB1 como el Δ9-THC o la AEA. Sin embargo, las mejoras a nivel comportamental, 

al menos de los dominios cognitivos evaluados mediante el NOR, no se hacen patentes al activar 

sólo el receptor CB2. Por tanto, parece que una estrategia terapéutica combinada podría ser más 

eficiente a la hora de atrasar el proceso neurodegenerativo debido a la importante implicación que 

parece desempeñar el receptor CB1 en la fisiopatología de la DFT asociada a la sobrexpresión de 

la proteína TDP-43. No obstante, datos recientes sugieren que el papel de este receptor 

cannabinoide en la DFT podría venir determinado por su localización celular. En un modelo de 

DFT-Tau inducido por AAV se produce una regulación al alza del receptor CB2 en las neuronas 

hipocampales dónde, al contrario que cuando se expresa en las células de glía, ejerce un papel 

neurotóxico (Galán-Ganga et al., 2021). Así, el receptor CB2 podría utilizarse a modo de 

biomarcador para distinguir las formas de DFT asociadas a Tau y a TDP-43 ya que el papel que 

estaría ejerciendo el receptor en la fisiopatología de la enfermedad parece ser opuesto. 
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Investigación del potencial terapéutico de la activación del sistema 

endocannabinoide en el modelo murino de ELA SOD1G93A
 

 

En la actualidad, el único tratamiento aprobado por la EMA para la ELA es el Riluzol, un agente 

antiglutamatérgico con una eficacia muy limitada, ya que solo consigue aumentar la supervivencia 

de los pacientes alrededor entre 3-6 meses (Jaiswal, 2018). La falta de terapias realmente 

efectivas hace urgente la búsqueda de nuevas estrategias farmacológicas capaces de 

proporcionar a este grupo de pacientes una mejora significativa de su tiempo y calidad de vida. 

Una de las dificultades más importantes a la hora de buscar nuevas dianas terapéuticas en la ELA 

es la gran heterogeneidad genética, clínica y mecanística que presenta esta enfermedad. Como 

ya hemos comentado a lo largo de esta Tesis Doctoral, en la actualidad la ELA no se concibe 

como un ente patológico individual, sino como uno de los extremos de un espectro clínico continuo 

con la DFT. La conexión entre ambas enfermedades es la presencia de mutaciones, muchas 

veces en genes comunes como C9Orf72, FUS o TARDBP, que llevan a la formación de 

agregados citosólicos de la proteína TDP-43 con efectos tóxicos para las neuronas y las células 

de glía (Kabashi et al., 2008). En la ELA, al igual que en otras enfermedades neurodegenerativas, 

existe una alteración en ciertos elementos del SEC durante la progresión de la enfermedad a 

modo de respuesta protectora y adaptativa. Uno de los cambios más importantes es la 

sobrexpresión del receptor CB2 en respuesta a los fenómenos de daño y estrés que se 

desencadenan durante la neurodegeneración. Se ha descrito un incremento de los niveles de CB2 

tanto en muestras post-mortem de pacientes de ELA (Espejo-Porras et al., 2018), como en las 

células de glía localizadas a nivel espinal en diversos modelos experimentales como SOD1-G93A 

o TDP-43A315T (Shoemaker et al., 2007; Moreno-Martet et al., 2014; Espejo-Porras et al., 2015). En 

concreto, nuestro grupo de investigación ha estudiado en profundidad el papel de este receptor en 

el debut y progresión de la enfermedad en el modelo murino de ELA TDP-43A315T. A través del 

bloqueo del receptor CB2 con técnicas farmacológicas y genéticas, observamos una aceleración 

en la progresión del fenotipo patológico acompañada de un aumento de la neuroinflamación y 

muerte de las motoneuronas inferiores, lo que corrobora el papel protector que ejerce este 

receptor en la fisiopatología de la ELA (Rodriguez-Cueto et al., 2021). Al igual que ocurre en el 

modelo de DFT CaMKII-TDP43, se ha cuantificado un aumento de los niveles de 

endocannabinoides, más concretamente de AEA, en la médula espinal de ratones SOD1-G93A a 

modo de respuesta protectora frente al daño con el fin de recuperar la homeostasis neuronal 

(Witting et al., 2004; Bilsland et al., 2006). Otras evidencias que apoyan a esta teoría, y coinciden 

con nuestros resultados en el modelo de DFT, se obtuvieron al generar un modelo doble mutante 

FAAH-/--SOD1-G93A en el que el incremento de los niveles de AEA derivado de la ausencia de su 

principal enzima de degradación produjo un retraso en el desarrollo de la enfermedad (Bilsland et 

al., 2006). 

 

En base a estas evidencias y a los resultados obtenidos en el modelo de DFT, parece que la 

activación, directa o indirecta del SEC, desencadena una serie de respuestas capaces de 

modificar algunos de los mecanismos impulsados por el daño y estrés neuronal. Por ello, 

decidimos replicar esta estrategia en la ELA y evaluar el potencial terapéutico de un tratamiento 

con el cannabinoide de amplio espectro Δ9-THC. En este caso, no utilizamos la forma pura del 

fitocannabinoide sino un extracto que solo contiene un 67% de Δ9-THC (GW Pharma) ya que no 

queremos descartar las propiedades antioxidantes y neuroprotectoras de otros compuestos 

cannabinoides presentes en la planta como el CBD, el CBG o algunos terpenos. El extracto 

enriquecido en Δ9-THC se administró a una dosis de 10 mg/kg en los animales SOD1-G93A y sus 

correspondientes controles durante 80 días desde una etapa preclínica de la enfermedad hasta 

una edad completamente sintomática en la que los animales comienzan a sufrir parálisis en las 

extremidades posteriores (PND150) (Eisen et al., 2014). Comprobamos que la administración del 
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extracto botánico de Δ9-THC retrasaba el debut de los síntomas motores en los animales SOD1-

G93A. Incluso a tiempo final del experimento, cuando los ratones SOD1-G93A tratados con 

vehículo muestran evidentes signos de parálisis en las patas traseras, el grupo al que se trató con 

el extracto botánico muestra valores de permanencia en el rotarod y un SCORE neurológico 

comparable al de los animales wild-type. Los primeros experimentos llevados a cabo con Δ9-THC 

en este mismo modelo animal constataron una mejoraba del deterioro motor acompañada de un 

incremento de la supervivencia entorno a un 5%, a través de un mecanismo antioxidante y anti-

excitotóxico independiente del receptor CB1 (Raman et al., 2004) aunque las dosis utilizadas en 

este caso son muy superiores, del orden de los 40 mg/kg, por lo que parece que este compuesto 

funciona de forma más efectiva a dosis más bajas, como es nuestro caso. Estos efectos positivos 

también se replicaron al tratar a los ratones con un agonista de baja afinidad por el receptor CB1, 

el CBN, que era capaz de retrasar la aparición de los primeros síntomas motores, aunque a través 

de un mecanismo que hoy en día todavía se desconoce (Weydt et al., 2005).  Por el contrario, la 

administración de una mezcla equimolar de Δ9-THC:CBD (Sativex®) a una dosis total de 40 mg/kg 

no reportó ninguna mejora ni en el SCORE clínico ni la supervivencia de los ratones SOD1-G93A 

(Moreno-Martet et al., 2014). Las mejoras motoras observadas están relacionadas con una 

preservación de la estructura y funcionalidad de la musculatura esquelética que podrían deberse a 

la expresión de algunos de los elementos del SEC que actúan como dianas de nuestro tratamiento 

en el músculo esquelético, como el propio receptor CB1 (Cauvoto et al., 2007).  De forma indirecta 

hemos analizado el efecto de la administración del extracto en el músculo gluteus medius, 

utilizando la expresión de ciertos marcadores que ha sido validados en pacientes y en el modelo 

SOD1 (Calvo et al., 2012). De esta forma, vemos como en los animales SOD1-G93A tratados con 

Δ9-THC los niveles de expresión de algunas enzimas metabólicas como la nexina-1 (Snx1) y el 

factor potenciador del miocito (Mef2c), así como proteínas estructurales como el colágeno tipo XIX 

(Col19a1). Las mejoras comportamentales y funcionales de la musculatura correlacionan a su vez 

con un aumento de la supervivencia e integridad de las motoneuronas de la región lumbar del asta 

ventral de la médula espinal, encargadas en última instancia de controlar la contracción de la 

musculatura esquelética de las patas traseras. Hasta ahora, no existen muchas evidencias 

experimentales con respecto al efecto de los cannbinoides en la supervivencia de las 

motoneuronas espinales. En nuestro mismo modelo SOD1-G93A, el bloqueo de la enzima MAGL 

con el inhibidor KML29, y el consecuente incremento de los niveles endógenos de 2-AG, 

conseguía retrasar el inicio de los síntomas motores, así como mantener la integridad de las 

motoneuronas inferiores (Pasquarelli et al., 2017). Datos no publicados de nuestro laboratorio 

confirman también como el tratamiento con Δ9-THC puro y otros fitocannabinoides derivados de la 

planta como THCV o CBDA aumentan la supervivencia de este grupo de neuronas en el modelo 

murino de ELA TDP-43A315T.  

 

A pesar de que no realizamos ningún test cognitivo para descartar posibles efectos adversos del 

Δ9-THC sobre las funciones ejecutivas de nuestros animales, existen evidencias que apoyan la 

bioseguridad de los extractos botánicos en este contexto. El agonismo parcial del Δ9-THC sobre 

los receptores cannabinoides, en combinación con otros fitocannabinoides no psicoactivos a bajas 

dosis, como el CBD con perfil antagonista sobre el receptor CB1 (Pertwee, 2008; Finlay et al., 

2020), reduce el riesgo de efectos adversos y aumenta los posibles efectos neuroprotectores 

derivados de su actividad sinérgica. Este resultado se conoce como efecto entourage, un 

mecanismo por el cual los compuestos derivados de la planta C. Sativa pueden actuar de manera 

sinérgica para modular y reducir los efectos psicoactivos derivados de la activación de CB1. Esto 

explicaría por qué los extractos botánicos son en muchas ocasiones más efectivos que los 

modelos farmacológicos de molécula única a la hora de actuar de manera simultánea sobre varios 

mecanismos patológicos aun cuando se administran a dosis moderadas (Huestis, 2007; Di Marzo, 

2018). 
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Con el fin de profundizar en los posibles mecanismos a través de los cuales el Δ9-THC está 

ejerciendo ese efecto protector sobre las motoneuronas decidimos evaluar el estado inflamatorio 

de nuestros animales. Existen datos que afirman que las células de glía podrían jugar un papel 

clave y estar estrechamente relacionadas con el inicio de la patología. El incremento en la 

inmunorreactividad de GFAP e Iba-1 comienza a las cinco semanas de edad en los ratones 

SOD1-G93A, mientras que la degeneración neuronal se ha datado alrededor de los 60 días 

(Gerber et al., 2012). En nuestro caso, el tratamiento con el extracto botánico ocasiona una 

potente bajada de la astrogliosis y microgliosis espinal acompañada de una reducción en algunas 

citoquinas proinflamatorias como IL-1β o TNF-α en los ratones SOD1-G93A a PND150. Este 

robusto efecto antinflamatorio podría ser una consecuencia directa de la activación del receptor 

CB2, que como ya habíamos mencionado anteriormente, se encuentra sobrexpresado en la 

médula espinal de los ratones SOD1-G93A, más concretamente en los astrocitos. De ahí que la 

activación de este receptor sea capaz de reducir la inmunorreactividad de este tipo celular hasta 7 

veces, evitando su participación en los mecanismos de muerte celular no autónoma y 

favoreciendo sus funciones de soporte trófico y estructural hacia las motoneuronas. Por otro lado, 

el papel de los astrocitos sobre la degeneración de las motoneuronas en la ELA ha sido 

ampliamente discutido durante la última década. Astrocitos derivados de NSC o fibroblastos de 

pacientes de ELAf y ELAe son capaces de promover la muerte selectiva de las motoneuronas en 

ensayos in-vitro a través de la activación de vías de señalización pro-apoptóticas e inflamatorias 

(Haide-Phillips et al., 2011; Meyer et al., 2014). Los efectos neuroprotectores derivados de la 

activación directa del receptor CB2 en la ELA son bien sabidos. El tratamiento con el agonista 

AM1241 en ratones SOD1-G93A retrasó la aparición de alteraciones motoras y la parálisis, así 

como incremento la supervivencia de los animales (Kim et al., 2006; Shoemaker et al., 2007). Sin 

embargo, los primeros datos acerca del potencial antinflamatorio de la activación de este receptor 

son más recientes. El tratamiento con el agonista HU308 en el modelo TDP-43A315T mejoraba el 

desarrollo de pruebas motoras y reducía la neuroinflamación dependiente de la microglía activada 

a través de un mecanismo CB2-dependiente (Espejo-Porras et al., 2019). Otros fitocannabinoides 

con afinidad para este receptor como el CBDA o el THCV también fueron capaces de reducir en el 

modelo TDP-43A315T la inmunorreactividad de las células de glía favoreciendo un cambio de su 

morfología hacia fenotipos protectores (datos no publicados del laboratorio). Así, los resultados 

obtenidos en esta Tesis Doctoral apoyan y corroboran el importante papel neuroprotector que 

ejerce el receptor CB2 y su activación en el inicio y progresión de la ELA. 

 

Por otro lado, como ya se ha comentado en varias ocasiones a lo largo de este manuscrito, la 

agregación y deposición de proteínas es uno de los eventos patológicos común a la mayoría de 

enfermedades neurodegenerativas, de ahí que muchas de ellas se consideren también 

proteinopatías (Dugger & Dickson, 2017). En la ELA, el 97% de los pacientes presentan 

agregados citosólicos de la proteína TDP-43 (Newmann et al., 2006). Sin embargo, existe un 

pequeño porcentaje de pacientes de ELAf con mutaciones en la enzima SOD1 que muestran 

agregados de la proteína mutada en las motoneuronas que se han relacionado con la 

degeneración y muerte de estas (Sangwan & Eisenberg, 2016).  El modelo murino transgénico 

SOD1-G93A desarrolla también este signo histopatológico, de manera que los agregados de la 

proteína mutada y agregada pueden ser reconocidos mediante el uso de anticuerpos específicos 

como el AJ10, desarrollado por el grupo de investigación liderado por el Dr.Josep Esquerda en la 

Universidad de Lleida (Sábado et al., 2013). Mediante inmunofluorescencia comprobamos la 

presencia de agregados de la proteína SOD1 mutada en las motoneuronas del asta ventral de la 

médula espinal de nuestro modelo transgénico. Sin embargo, el alto grado de degeneración y 

muerte que presenta este tipo celular a PND150, hace que la mayoría del marcaje se localice en 

el espacio extracelular, como resultado de la liberación del contenido citosólico de las neuronas 
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durante los procesos de muerte por necroptosis que se asocian a este tipo celular en la ELA (Re 

et al., 2014; Wang et al., 2020). Al igual que ocurría con TDP-43, la proteína SOD1 mutada 

también posee propiedades de tipo priónico que le permiten, una vez se libera al parénquima, ser 

endocitada por las células cercanas favoreciendo la transmisión y progresión de la patología 

desde unas regiones a otras del SNC (McAlary et al., 2019; Burg et al., 2020). Es realmente 

llamativo que el tratamiento con extracto botánico enriquecido en Δ9-THC reduce drásticamente la 

presencia de agregados de la proteína SOD1 mutada en las motoneuronas, hasta hacerlos 

desaparecer casi por completo. Estudios recientes sugieren que la activación del receptor CB1 

podría ser clave en la regulación de los mecanismos de macroautofagia a través de los cuales las 

neuronas son capaces de reciclar y eliminar componentes celulares de desecho (Costa et al., 

2016). La mutación de la proteína SOD1 en el modelo murino de ELA inhibe los mecanismos de 

autofagia en las motoneuronas impidiendo la formación de los autofagosomasa (reducción LC3-II) 

a pesar de que el marcaje de proteínas de cargo se incrementa (aumento p62), tal y como ya se 

describía en otros trabajos con este mismo modelo animal (Rudnick et al., 2017; Zhang J et al., 

2018; Zhang W et al., 2019). El tratamiento crónico con el extracto cannabinoide enriquecido en 

Δ9-THC restablece el flujo de autofagia facilitando el aclarado de los autofagosomas que 

contienen las proteínas de desecho marcadas con p62, lo que estaría favoreciendo la eliminación 

de la proteína SOD1 mutada y agregada. La activación de las vías de autofagia ya ha sido 

estudiada en el modelo SOD1-G93A mediante el uso de una amplia batería de moléculas como el 

Verapamil o la Carbamacepina. En ambos casos la restauración del flujo de autofagia se tradujo 

en un retraso en la aparición de los síntomas motores acompañado de un aumento de la 

supervivencia de las motoneuronas y una reducción de la gliosis medular (Zhang J et al., 2018; 

Zhang W et al., 2019) de la misma manera que ocurre en nuestro diseño experimental. Incluso 

estos efectos beneficiosos han sido demostrados en un modelo mixto de DFT con síntomas de 

parkinsonismo y degeneración de las motoneuronas inferiores, en el que el tratamiento con 

Sativex® promovía un incremento de la autofagia en CPF e hipocampo capaz de reducir los 

niveles de proteína Tau agregada (Casarejos et al., 2013). El mecanismo concreto a través del 

que el Δ9-THC activa la autofagia es a día de hoy difícil de dilucidar, pero parece que la activación 

del receptor CB1 estaría ejerciendo un papel clave en el proceso de eliminación de los agregados 

de proteína a través de la inhibición de la ruta Akt/mTORC1, aunque sería necesario un estudio 

detallado de las vías de señalización para poder afirmarlo con más rotundidad (Costa et al., 2016). 

 

Como ya comprobamos en la DFT, el Δ9-THC parece ejercer sus efectos protectores a través de 

mecanismos que no solo implican a los receptores cannabinoides CB1 y CB2. En este nuevo 

diseño experimental dedicado a la ELA, confirmamos que el tratamiento de los astrocitos 

corticales SOD1-G93A estimulados con LPS con una dosis 10µM de extracto botánico enriquecido 

en  Δ9-THC o Δ9-THC puro fue capaz de reducir la expresión de las citoquinas proinflamatorias IL-

1β y TNF-α. Sin embargo, cuando co-administramos el fitocannabinoide con antagonistas 

específicos de los receptores CB1 y CB2, SR141716 y SR144528 respectivamente, el efecto 

antinflamatorio no se revierte por completo. Parece por tanto, que al igual que ya habíamos 

corroborado in-vivo en el modelo de DFT, los efectos neuroprotectores originados por el Δ9-THC 

no dependen de manera exclusiva de la activación de los receptores CB1 y CB2 sino que podría 

haber implicadas otras vías como los receptores de la familia PPAR, cuyos efectos 

antinflamatorios y pro-supervivencia están ampliamente demostrados (O’Sullivan & Kendall, 

2010). La administración de Δ9-THC a dosis subefectivas en un modelo de inflamación inducido 

por LPS es capaz de restaurar los déficits cognitivos asociados a la inflamación aguda inducida 

por la toxina. Este efecto antinflamatorio solo se revertía al aplicar antagonistas específicos de los 

receptores CB1 y PPARγ, pero no al bloquear el receptor CB2 o al activarlo de manera individual 

con agonistas específicos, lo que resalta de nuevo las beneficiosas propiedades multidiana del Δ9-

THC (Fishbein-Kaminietsky et al., 2014). Por tanto, la estrategia a seguir sería repetir este ensayo 



 

206 
 

 DISCUSIÓN 

in-vitro en presencia de antagonistas específicos de estos receptores como GW9662, solo o en 

combinación con SR141716 Y SR144528, para analizar si de esta manera conseguimos revertir 

por completo los efectos beneficiosos del Δ9-THC. La administración de Δ9-THC a dosis 

subefectivas en un modelo de inflamación inducido por LPS es capaz de restaurar los déficits 

cognitivos asociados a la inflamación aguda inducida por la toxina. Este efecto antinflamatorio solo 

se revertía al aplicar antagonistas específicos de los receptores CB1 y PPARγ, pero no al bloquear 

el receptor CB2 o al activarlo de manera individual con agonistas específicos, lo que resalta de 

nuevo las beneficiosas propiedades multidiana del Δ9-THC (Fishbein-Kaminietsky et al, 2014). Por 

tanto, la estrategia a seguir sería repetir este ensayo in-vitro en presencia de antagonistas 

específicos de estos receptores como GW9662, solo o en combinación con SR141716 Y 

SR144528, para analizar si de esta manera conseguimos revertir por completo los efectos 

beneficiosos del Δ9-THC. 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen de la discusión 

 

Los datos obtenidos en esta Tesis Doctoral permiten un mayor acercamiento hacia la búsqueda 

de terapias farmacológicas dirigidas al tratamiento del espectro clínico ELA-DFT. Nuestros 

resultados no solo han validado un nuevo modelo animal de DFT para la realización de estudios 

preclínicos, sino que hemos realizado la primera aproximación experimental en relación al papel 

del SEC en esta patología. Esto nos ha permitido diseñar y testar diversas estrategias 

farmacológicas basadas en la activación, directa e indirecta, de este sistema de señalización con 

la finalidad de conseguir un efecto neuroprotector capaz de frenar la progresión de la enfermedad. 

En este sentido, el Δ9-THC ha demostrado ser capaz de retrasar el inicio de la patología a la par 

que promover un potente efecto neuroprotector y antinflamatorio, todo ello con un destacable perfil 

de bioseguridad. Estos resultados beneficiosos no solo se restringen a la DFT, sino que este 

fitocannabinoide también ha manifestado su potencial protector en el contexto de la ELA en el 

Figura 107: Mecanismo de acción propuesto para el extracto botánico enriquecido 

en Δ9-THC en el modelo de ELA SOD1-G93A. 
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modelo murino SOD1-G93A. En este caso, el  Δ9-THC no solo consigue retrasar la aparición del 

deterioro motor, sino también producir mejoras a nivel de las motoneuronas y evitar la agregación 

de la proteína SOD1 mutada a través de la activación de los mecanismos de autofagia. Por tanto, 

el Δ9-THC podría ser un excelente candidato para el desarrollo de futuras terapias farmacológicas 

en el espectro clínico ELA-DFT gracias a su perfil neuroprotector multidiana que le permite actuar 

de manera simultánea sobre varios de los mecanismos implicados en la degeneración y muerte de 

las neuronas tanto en la DFT como  en la ELA.  
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1. La sobrexpresión de la proteína TDP-43 bajo el promotor αCaMKII promueve la aparición 

de déficits cognitivos, emocionales y conductuales de inicio temprano y carácter 

progresivo, similares a los diagnosticados a los pacientes de bvDFT, en ausencia de 

trastornos motores, incluso en etapas muy avanzadas de la patología. 

 

2. El fenotipo comportamental derivado de la sobrexpresión de la proteína TDP-43 se 

acompaña de una degeneración progresiva de los lóbulos frontal y temporal, más 

concretamente de la mCPF y el hipocampo, en forma de atrofia y muerte neuronal 

asociada a un estado inflamatorio crónico. 

 

3. La sobrexpresión de la proteína TDP-43 en la mCPF favorece su traslocación al citosol 

dónde sufre modificaciones postraduccionales que favorecen la agregación e impiden su 

eliminación a través de los mecanismos de macroautofagia.   

 

4. El sistema endocannabinoide sufre alteraciones durante el desarrollo y progresión de la 

enfermedad en los animales modelo de DFT. Los cambios observados se traducen en una 

desregulación parcial de las enzimas implicadas en la ruta metabólica de la anandamida, 

NAPE-PLD y FAAH, junto con un incremento de la expresión del receptor CB1. Estos 

cambios aparecen de manera diferencial en función de la estructura del cerebro y la etapa 

de la enfermedad analizada. 

 

5. El incremento del tono cannabinoide endógeno mediante la inhibición farmacológica de la 

enzima de degradación FAAH, retrasa la aparición de los déficits cognitivos tempranos y 

las alteraciones comportamentales asociadas al fenotipo DFLT-TDP43. Estas mejoras 

están directamente relacionadas con un incremento de la supervivencia neuronal y un 

descenso de los procesos inflamatorios, aunque estos efectos beneficiosos parecen 

quedar restringidos solo a la mCPF. 

 

6. El tratamiento con el fitocannabinoide Δ9-THC es capaz de retrasar el desarrollo de los 

déficits cognitivos asociados a la sobrexpresión de TDP-43 en ausencia de efectos 

cannabimiméticos. Estas mejoras a nivel cognitivo parecen estar directamente 

relacionadas con un aumento de la supervivencia de las neuronas piramidales corticales 

así como de las neuronas hipocampales, acompañado de una reducción de  los eventos 

de astrogliosis y microgliosis en ambas regiones cerebrales. 

 

 

7. La administración del agonista específico del receptor cannabinoide CB2 HU308 en el 

modelo murino de DFT fomenta un potente efecto antinflamatorio pero insuficiente para 

producir mejoras a nivel cognitivo, por lo que la activación combinada de ambos receptores 

cannabinoides, CB1 y CB2, parece ser una estrategia farmacológica con mayor potencial en 

el contexto de la DFT. 

 

8. El tratamiento crónico con un extracto botánico enriquecido en Δ9-THC en el modelo 

murino clásico de ELA SOD1-G93A retrasa la aparición de alteraciones motoras y mejora 

la funcionalidad de la musculatura esquelética. Estas mejoras se acompañan de un 

incremento de la supervivencia de las motoneuronas inferiores así como de una reducción 

de la neuroinflamación. De manera adicional, el Δ9-THC reactiva los mecanismos de 

autofagia en las motoneuronas espinales favoreciendo la eliminación de los agregados 

citosólicos de la proteína SOD1 mutada. 
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9. Los efectos neuroprotectores promovidos por el Δ9-THC, tanto en el modelo murino de 

DFT como en los cultivos primarios de astrocitos SOD1-G93A, están asociados a la 

activación directa de los receptores cannabinoides CB1 y CB2, aunque no se puede 

descartar el efecto de este fitocannabinoide sobre otras dianas farmacológicas ya que sus 

efectos beneficiosos no se revierten por completo en presencia de antagonistas 

específicos de ambos receptores. 
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 ANEXO 

ANEXO 1: EVALUACIÓN HISTOPATOLÓGICA DEL HIPOCAMPO EN EL MODELO 

DE DFT CaMKII-TDP43 

 

 

 

 

 

ANEXO 2: ANÁLISIS DE LA AGREGACIÓN Y ACLARAMIENTO DE TDP-43 EN EL 

HIPOCAMPO 

 

 

 

 

Cambios en la inmunorreactividad de GFAP en hipocampo de animales control en las 

distintas etapas de la enfermedad. Representación de los valores netos de inmunorreactividad 

de GFAP en la capa CA1 (A) y giro dentado (B) de los animales wild-type a PND90 y PND365. Los 

datos se expresan como media ± SEM (7-10 animales por grupo) y el análisis estadístico 

utilizado fue una t-Student no pareada (*p<0,05; **p<0,01 vs WT PND90). 

Evaluación de la macroautofagia en el hipocampo de los ratones CaMKII-TDP43 a PND90. 

Western-blot para los marcadores de autofagia p62 y LC3-I/II y ubiquitina, (A) y cuantificación 

correspondiente de cada uno de ellos en el hipocampo de los animales control y transgénicos (B-E). 

Los datos se expresan como porcentaje normalizado frente a la media del grupo control ± SEM (5-6 

animales por grupo) y el análisis estadístico utilizado fue una t-Student no pareada (*p<0,05 vs WT). 
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ANEXO 3: CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA ENDOCANNABINOIDE EN EL 

MODELO ANIMAL DE DFT CaMKII-TDP43 DURANTE EL DESARROLLO Y 

PROGRESIÓN DE LA PATOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4: EVALUACIÓN DEL MECANISMO DE ACCIÓN DEL Δ9-THC EN CULTIVOS 

PRIMARIOS DE ASTROCITOS SOD1-G93A 

 

 

 

 

Localización celular del receptor cannabinoide CB2 en el modelo murino de ELA SOD1-

G93A. Micrografías representativas de la colocalización del marcador de astrocitos GFAP 

o del marcador de microglía Iba-1 con el anticuerpo específico del receptor cannabinoide 

CB2 en el asta ventral de la médula espinal en la región L3-L5. 

Análisis de la expresión génica por qRT-PCR de los elementos del sistema 

endocannabinoide durante la progresión de la enfermedad en el cerebelo. 

Cuantificación de los niveles de ARNm de los receptores y enzimas del SEC en el cerebelo 

a PND90 y PND365. Los datos se expresan como media ± SEM expresados como 

porcentaje normalizado frente a la media del grupo control (5-8 animales por grupo) y el 

análisis estadístico utilizado fue una t-Student no pareada. 
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