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Resumen 

 

La glucógeno sintasa quinasa beta (GSK-3β) es una quinasa particularmente abundante en 

el sistema nervioso central (SNC), siendo clave en la patogénesis de la enfermedad de 

Alzheimer. De acuerdo con esto, el ratón transgénico con sobreexpresión condicional de 

GSK-3β  en el SNC (CamKIIα-tTA/GSK-3β) recapitula aspectos de la enfermedad de 

Alzheimer, como son la hiperfosforilación de tau, la muerte neuronal y la astrocitosis 

reactiva. Estos cambios han sido estudiados en el ratón con el sistema activado desde el 

nacimiento, por tanto, algunas de estas alteraciones podrían ser debidas a adapataciones 

producidas durante el desarrollo. En la presente tesis doctoral nuestro objetivo es explotar 

el potencial del sistema condicional Tet-OFF para incrementar la actividad de GSK-3β sólo 

durante la edad adulta. Además, para completar el estudio de los efectos de la 

sobreexpresión de esta enzima en el SNC en edades adultas, se empleó otro modelo 

conceptualmente similar, que sobreexpresa GSK-3β de manera condicional en astrocitos 

(GFAP-tTA/GSK-3β). La sobreexpresión de GSK-3β en el modelo murino Tet-OFF 

CamKIIα-tTA/GSK-3β se ha mantenido apagada durante el desarrollo embrionario y 

posnatal, encendiéndose en animales adultos. Este modelo recapitula aspectos relacionados 

con la enfermedad de Alzheimer como son el incremento de tau fosforilado, la muerte 

celular y la gliosis reactiva. Este resultado demuestra que la enzima GSK-3β juega un papel 

importante en la enfermedad y que los datos publicados previamente con numerosos 

modelos transgénicos no se deben, o son consecuencia, a adaptaciones a altos niveles de la 

enzima durante el desarrollo. El incremento de la enzima GSK-3β en animales adultos 

desencadena un déficit cognitivo, medido gracias al test de reconocimiento de objetos 

dependiente de hipocampo. Por otro lado, la sobreexpresión de GSK-3β en el ratón 

trangénico Tet-OFF GFAP-tTA/GSK-3β no recapitula los efectos descritos previamente en 

animales en los que el sistema ha estado encendido durante el desarrollo embrionario y 

postnatal, como son el aumento de la neurogénesis hipocampal adulta y la mejoría en la 

realización del test de coordinación motora rotarod. Este resultado demuestra la importancia 

de la quinasa durante el periodo de desarrollo embrionario y/o postnatal.   

En la segunda parte de la tesis doctoral hemos analizado el modelo animal Tet-ON i4F-B 

de expresión ubicua de los factores de Yamanaka. Así, una inducción crónica con 

doxiciclina de dos semanas provoca la muerte de los animales, mientras que un protocolo 

de inducción cíclica de dos días a la semana con doxicilina, permite la supervivencia de los 

animales al menos durante 15 semanas. En ambas situaciones se expresan los factores de 

Yamanaka (medidos por RT-PCR) en diferentes estructuras cerebrales. Con el 

envejecimiento van produciéndose modificaciones epigenéticas postraducionales en las 

neuronas granulares del giro dentado en el ratón. En la presente tesis doctoral describimos 

como la reducción de la trimetilación de la histona H3 es revertida por la inducción cíclica 

de los factores de Yamanaka (OSKM) empleados en  reprogramación celular.  Además, 

encontramos que la expresión de los OSKM producía alteraciones en la neurogénesis 

hipocampal adulta (doblecortina y calretinina) y los niveles de GluN2B, que podrían resultar 

en un incremento de la supervivencia de los precursores neuronales durante la maduración. 

Este dato sería coherente con el hallazgo de una mejoría en la realización del test de 

reconocimiento de objetos a tiempos largos, dependiente de los niveles de expresión de los 

factores de reprogramación. Concluimos que la reprogramación celular in vivo en el 

hipocampo podría ser relevante en el abordaje de los trastornos neurodegenerativos. 
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Abstract 

 

GSK-3β is a particularly abundant kinase in the central nervous system (CNS), playing a  

key role in the pathogenesis of Alzheimer's disease. Accordingly, the transgenic mouse with 

conditional overexpression of GSK-3β in the CNS (CamKIIα-tTA / GSK-3β) recapitulates 

aspects of Alzheimer's disease, such as tau hyperphosphorylation, neuronal death, and 

reactive astrocytosis. These changes have been studied in the mouse with the system 

activated from birth, therefore, some of these alterations could be due to adaptations 

produced during development. In the present doctoral thesis, our objective is to exploit the 

potential of the Tet-OFF conditional system to increase the activity of GSK-3β only during 

adulthood. In addition, to complete the study of the effects of overexpression of this enzyme 

in the CNS in adults, another conceptually similar mouse model was used, which 

overexpresses GSK-3β conditionally on astrocytes (GFAP-tTA / GSK-3β). The 

overexpression of GSK-3β in the murine Tet-OFF CamKIIα-tTA/GSK-3β model has 

remained off during embryonic and postnatal development by turning on in adult animals. 

This model recapitulates aspects related to Alzheimer's disease such as the increase in 

phosphorylated tau, cell death, and reactive gliosis. The increase in the GSK-3β enzyme in 

adult animals triggers a cognitive deficit, measured thanks to the hippocampus-dependent 

object recognition test. These results demonstrate that the GSK-3β enzyme plays an 

important role in the disease and that previously published data with numerous transgenic 

models are not due, or are a consequence, of adaptations to high levels of the enzyme during 

development. On the other hand, the overexpression of GSK-3β in the murine model Tet-

OFF GFAP-tTA/GSK-3β does not recapitulate the effects previously described in animals 

in which the system has been on during embryonic and postnatal development, such as 

increase in adult hippocampal neurogenesis and improvement in the performance of the 

motor coordination test "rotarod". These results demonstrate the importance of the kinase 

during the embryonic and/or postnatal developmental period. 

In the second part of the thesis, we have analysed the animal model Tet-ON i4F-B of 

ubiquitous expression of Yamanaka factors. Thus, a two-week chronic induction with 

doxycycline causes the death of the animals, while a two-day cyclic induction protocol with 

doxycycline allows the animals to survive for at least 15 weeks. In both situations, 

Yamanaka factors (measured by RT-PCR) are expressed in different brain structures. With 

aging, post-translational epigenetic modifications occur in the granular neurons of the 

dentate gyrus in the mouse. In the present doctoral thesis, we describe how the reduction of 

the trimethylation of histone H3 is reversed by the cyclic induction of Yamanaka factors 

(OSKM) used in cellular reprogramming. In addition, we found that OSKM expression 

produces alterations in adult hippocampal neurogenesis (doublecortin and calretinin) and 

GluN2B levels, which could result in increased survival of neuronal precursors during 

maturation. These data are consistent with the finding of an improvement in the performance 

of the object recognition test that correlates with the expression levels of the reprogramming 

factors. We conclude that cellular reprogramming in vivo in the hippocampus could be 

relevant in addressing neurodegenerative disorders.  
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1 Introducción 

 

1.1 La Enfermedad de Alzheimer 

 

Ya desde la Antigüedad existía una noción abstracta  sobre la nosología de las demencias, 

recogida en los textos de los sabios griegos (Berchtold and Cotman, 1998). Así, desde muy 

temprano se tiene constancia de individuos recluidos por su extraña conducta, y la existencia 

de una vaga consciencia sobre un deterioro cognitivo asociado al envejecimiento. No 

obstante, habría que esperar hasta los albores del siglo XX para tener una descripción precisa 

de la demencia más prevalente y con mayor impacto social. 

En 1906 el médico alemán Alois Alzheimer realizaba una descripción clínica y patológica 

del caso de Auguste Deter (Alzheimer, 1907), mujer de 51 años que presentaba síntomas 

como desorientación, pérdida de memoria, alucinaciones, déficit perceptivo, afasia, apraxia, 

agnosia y conductas anómalas; falleciendo la paciente a los 56 años de edad. En el examen 

post mortem de su cerebro, Alois Alzheimer observó la atrofia de la corteza, y detectó 

mediante impregnación argéntica la aparición de ovillos neurofibrilares y placas neuríticas; 

descritas estas últimas por Blocq y Marinesco en 1892 (Blocq and Marinesco, 1892), y 

relacionadas por Redlich en 1898 con la demencia senil (Redlich, 1898). 

Posteriormente, sería Emil Kraepelin, director de la clínica psiquiátrica en la que Alois 

trabajaba, el encargado de establecer la clasificación de la enfermedad, tras eliminar algunos 

aspectos secundarios como es el caso de las alteraciones arterioscleróticas. Así, en la octava 

edición de su trabajo Psiquiatría, Kraepelin se refirió a esta patología como «demencia 
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presenil», proponiendo denominarla «enfermedad de Alzheimer» (EA) en honor de su 

colega (Kraepelin, 1910). 

En años posteriores se realizarían valiosas aportaciones con la descripción de nuevos casos 

de  la  enfermedad por otros estudiosos, pero sería Alois el primero en interconectar la 

aparición de las placas seniles, los ovillos neurofibrilares y la muerte neuronal como bases 

de una demencia, plasmando su aporte definitivo al conocimiento de  la enfermedad  en el 

trabajo publicado en 1911 (Alzheimer, 1911) (Graeber et al., 1997). 

La enfermedad de Alzheimer explica en torno al 65% de los casos de demencia que se 

producen en la actualidad y, dado el progresivo envejecimiento de la población mundial, su 

incidencia no ha dejado de incrementarse. En la primera Conferencia Ministerial de la OMS 

sobre la Acción Mundial contra la Demencia, celebrada en 2015, se estimó en 47.5 millones 

el número de casos en el mundo. Estas elevadas cifras, y unas previsiones que no dejan de 

dispararse, plantean un enorme problema socioeconómico, así como un reto para la ciencia.  

A día de hoy, aún no se dispone de biomarcadores totalmente fiables y por ello, el 

diagnóstico neuropatológico post morten del paciente es fundamental, constituyendo la 

investigación sobre las marcas histopatológicas cerebrales el eje central de la lucha contra 

esta enfermedad 

 

1.1.1 Las placas seniles y el péptido β-amiloide  

Las placas seniles son depósitos extracelulares del péptido β-amiloide que se encuentran en 

la sustancia gris del cerebro (Cras et al., 1991). Estas placas están presentes en los cerebros 

del 60% de la población que supera los 80 años, por lo que su fomación parece asociada al 

envejecimiento fisiológico. Las placas seniles forman agregados extracelulares asociados a 

lesiones tanto axonales como dendríticas, presentan un diámetro aproximado de 50 µm, y 

generalmente se localizan en áreas del sistema límbico y la corteza asociativa (Maccioni et 

al., 2001). El componente fundamental de las placas seniles, mencionado previamente, es 

el péptido β-amiloide (Aβ), formado a partir de fragmentos derivados de cortes 

endoproteolíticos secuenciales de la proteína precursora amiloide (APP) (Masters et al., 

1985). APP es una glicoproteína de membrana que consta de un dominio extracelular, un 

dominio transmembrana y una cola citoplasmática. De las tres proteasas que pueden 

procesar APP; α, β y γ-secretasas; sólo las dos últimas están involucradas en la formación 

del Aβ. En primer lugar, la β-secretasa realiza un corte en el extremo amino terminal, 

liberándose la mayor parte de APP; posteriormente la γ-secretasa puede cortar APP en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Conferencia_Ministerial_de_la_OMS_sobre_la_Acci%C3%B3n_Mundial_contra_la_Demencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Conferencia_Ministerial_de_la_OMS_sobre_la_Acci%C3%B3n_Mundial_contra_la_Demencia
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varios puntos dentro de una pequeña región proteica, generándose péptidos Aβ de varias 

longitudes. Las dimensiones asociadas con la enfermedad de Alzheimer son  de 40 y 42 

aminoácidos, siendo Aβ42 la más hidrofóbica y por tanto más propensa  a agregarse (Selkoe 

and Kopan, 2003).Una vez el procesamiento proteolítico ha concluido, Aβ se agrega, 

promoviendo la formación de las fibrillas, depositándose en el exterior celular (Figura 1.1). 

 

      

Figura 1.1 Marcas histopatológicas de la enfermedad de Alzheimer. Las principales marcas 
histopatológicas son las placas seniles, formadas por filamentos agregados del péptido Aβ, y los 
ovillos neurofibrilares compuestos por agregados de la proteína tau hiperfosforilada (PHF). 
Fotografía  cortesía del profesor Claude Wischik de la Universidad de Aberdeen (UK). 

 

Mutaciones en el gen APP en la secuencia del péptido Aβ, y especialmente en los puntos de 

corte de la β y γ-secretasa están directamente involucradas en la variante familiar de la 

enfermedad de Alzheimer. Esta variante, de aparición más temprana que la esporádica, se 

manifiesta antes de los 50 años de edad, y recoge menos del 5% de los casos diagnosticados 

de la enfermedad de Alzheimer (Johns, 2014). 

Además, existen otros dos genes implicados en la variante familiar también relacionados 

con Aβ. Se trata  de los que codifican para la presenilina 1 y la presenilina 2, estas dos 

proteínas transmembranales constituyen las subunidades catalíticas de los complejos γ-

secretasa que, como explicamos anteriormente, están implicadas en el procesamiento de 

APP que dará lugar al peptido Aβ  (Selkoe and Hardy, 2016). Estas proteínas desempeñan 

un papel clave en la modulación del calcio intracelular y están involucradas en la liberación 

de los neurotransmisores presinápticos así como en la inducción de la potenciación a largo 
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plazo (LTP) (Zhang et al., 2009). La mayoría de casos de la variante familiar se deben a 

mutaciones en los genes de estas proteínas, generándose un incremento de la producción del 

péptido Aβ42 (De Strooper et al., 1998) (Sherrington et al., 1996) que representa un 

componente  importante en los primeros eventos de la patogénesis de EA (Findeis, 2007).   

La implicación en la variante familiar del metabolismo de APP ha sido modelizada para 

tratar de comprender el mecanismo involucrado en la variante esporádica, a través de la 

conocida como «hipótesis amiloide» de la EA (Hardy and Allsop, 1991) (Selkoe, 2001) 

(Hardy and Higgins, 1992). Esta hipótesis, reformulada recientemente (Kametani and 

Hasegawa, 2018), propone que la causa de la enfermedad se explica por la agregación  del 

péptido Aβ y otros fragmentos del procesamiento de APP. Posteriormente se ha descrito 

que el péptido Aβ agregado facilita la fosforilación de tau, que terminará dando lugar a los 

ovillos neurofibrilares.  

 

1.1.2 Ovillos neurofibrilares y la proteína tau   

 

Los ovillos neurofibrilares (NFT, neurofibrillary tangles) representan una de las marcas 

histopatológicas principales de la enfermedad de Alzheimer. Son agregados proteicos de 

naturaleza insoluble localizados inicialmente en el interior neuronal, que se forman por la 

hiperfosforilación de la proteína de asociación a microtúbulos tau. La hiperfosforilación de 

la proteína tau ha sido puesta de manifiesto en otras demencias conocidas habitualmente 

como tauopatías (donde se incluye la EA), que tienen en común alteraciones del 

metabolismo de las proteínas tau, generadas bien por mutación directa del gen MAPT, como 

la FTDP-17, o por otras razones, como es el caso de la EA (Avila et al., 2004). 

Los componentes principales de los ovillos neurofibrilares son los filamentos apareados 

helicoidales (PHF, paired  helical filaments) que presentan un grosor de 10 a 30 nm (Kidd, 

1963). Habría que esperar hasta finales de los años ochenta para saber que estaban 

constituidos por la proteína tau (Goedert et al., 1988) (Lee et al., 1988). Tras ser purificada 

dicha proteína, se demostró que tau era capaz de autoensamblarse in vitro, formándose 

polímeros similares a los PHF (Montejo de Garcini et al., 1988). Éstos, tras ser obtenidos a 

partir de extractos de cerebros de enfermos de Alzheimer, dan lugar a cuatro bandas 

diferentes  en geles SDS-PAGE, conocidas como PHF-tau (Greenberg and Davies, 1990). 

Se han definido diferentes estadios de los NFT mediante el empleo de anticuerpos contra  

tau y ubiquitina. La etapa 0, descrita en células piramidales sanas, se caracteriza por 
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presentar estructuras granulares finas de naturaleza difusa en el citoplasma. En la etapa 1 

aparecen inclusiones finas y elongadas denominadas ovillos tempranos. La etapa 2 se 

caracteriza por presentar los típicos NFT. Por último, en la etapa 3, aparecen los  conocidos 

como ovillos fantasma, se trata de NFT localizados en el medio extracelular tras la muerte 

de la neurona (Bancher et al., 1989).  

Se ha demostrado que el nivel de deterioro cognitivo alcanzado en la enfermedad de 

Alzheimer está correlacionado con la presencia de NFT (Braskie et al., 2010). Teniendo en 

cuenta el área cerebral donde aparecen estos NFT, se han descrito diferentes etapas. Las 

etapas I y II se caracterizan por una  localización de los NFT limitada principalmente a la 

región transentorrinal del cerebro, las etapas III y IV, cuando además hay presencia en 

regiones límbicas como el hipocampo, y las etapas V y VI, cuando existe una localización 

cortical extendida (Braak and Braak, 1991). 

La principal función de la proteína tau es promover la estabilización de los microtúbulos; 

sin embargo, cuando tau es hiperfosforilado, es incapaz de unirse a ellos volviéndose 

inestables. En tales situaciones, tau se acumula en el compartimento somatodendrítico, y 

posteriormente da lugar a la formación de los NFT que terminarán provocando la muerte 

neuronal (Lee et al., 2005). 

La proteína tau se descubrió en la década de los años setenta, casi simultáneamente por los 

grupos de Kirschner (Cleveland et al., 1977) y de Núñez (Fellous et al., 1977), aislándose 

como una proteína asociada a microtúbulos que facilita la polimerización de la tubulina 

(Shelanski et al., 1973). Anatómicamente, se localiza fundamentalmente en la corteza, el 

hipocampo, el tálamo, el estriado y, en menor medida, en el cerebelo (Goedert et al., 1989b) 

(Trojanowski et al., 1989). Tau es una proteína fundamentalmente neuronal, aunque 

también se ha demostrado su presencia en células gliales (LoPresti et al., 1995). Tau se 

asocia a los microtúbulos axonales (Dotti et al., 1987), hallándose también localizada en las 

espinas dendríticas (Ittner et al., 2010), la membrana plasmática (Arrasate et al., 2000), e 

incluso en el interior nuclear (Sultan et al., 2011). 

Entre las funciones de la proteína tau se encuentran; el establecimiento de la polaridad 

neuronal y la migración (Kirschner and Mitchison, 1986), la regulación del transporte 

axonal (Ballatore et al., 2007) (Hernandez and Avila, 2010), la regulación del tráfico 

intracelular de proteínas (Ittner et al., 2010), así como su implicación en la neurogénesis  

adulta (Fuster-Matanzo et al., 2009) (Pallas-Bazarra et al., 2016) y en la depresión a largo 

plazo (LTD, long-term depression) (Kimura et al., 2014). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_l%C3%ADmbico
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 Tau sufre splicing alternativo dando lugar a varias isoformas diferentes, pero siempre 

presenta dos dominios, uno de proyección, y otro de unión a microtúbulos. El dominio de 

proyección (denominado así por proyectarse desde la superficie de los microtúbulos para 

interaccionar con otros elementos del citoesqueleto y de la membrana celular), incluye una 

región rica en aminoácidos ácidos y otra rica en prolinas, su longitud varía en función  de 

la isoforma, presentando uno o dos insertos N-terminal, o pudiendo carecer de él. Respecto 

a la región rica en prolinas funciona como lugar de identificación para quinasas, siendo el 

lugar encargado de interaccionar con otras proteínas y moléculas celulares (Hirokawa et al., 

1988) (Brandt et al., 2003) (Arrasate et al., 1997) (Arrasate et al., 2000).  En el dominio de 

unión a microtúbulos se produce la unión de tau a la tubulina, estabilizando así el ensamblaje 

de estos elementos del citoesqueleto (Aizawa et al., 1989) (Drechsel et al., 1992). La 

afinidad de esta unión depende del número de repeticiones presentes en cada isoforma.  

Además, este dominio también incluye una región rica en prolinas, presentando varios 

residuos susceptibles a la fosforilación (Perez et al., 2000). 

El gen de la proteína tau humana (MAPT), se localiza en el cromosoma 17q21 y presenta 16 

exones (Neve et al., 1986). En el sistema nervioso central, como consecuencia del splicing 

alternativo de sus exones, se expresan seis isoformas distintas de tau, como comentamos 

anteriormente (Goedert et al., 1989a) (Andreadis et al., 1992). La ausencia del exón 10 

implica que haya 3 repeticiones en el dominio de unión a microtúbulos, y su existencia que 

haya 4 (isoformas 3R y 4R, respectivamente); en cuanto a la longitud de la región de 

proyección N-terminal, será determinada por la presencia o ausencia de los exones 2 y 3 

(Goedert et al., 1989a) (Goedert et al., 1989b) (Andreadis et al., 1995) (Goedert and 

Spillantini, 2001). 

 El número de repeticiones está directamente implicado con la afinidad de tau por los 

microtúbulos; expresándose en el desarrollo principalmente la isoforma tau3R, la cual es 

reemplazada según va madurando el cerebro por las isoformas tau4R, que presentan mayor 

afinidad hacia los microtúbulos (Lu and Kosik, 2001) (Avila et al., 2004). Una mayor 

presencia de la isoforma tau3R determina una menor estabilidad del citoesqueleto, lo cual 

es fundamental durante la fase de desarrollo. No obstante, se ha descrito en ratón, que en 

las zonas donde existe neurogénesis adulta, como el giro dentado del hipocampo, se 

conserva su expresión (Bullmann et al., 2007) (Llorens-Martin et al., 2012). 

Para su regulación tau presenta numerosas modificaciones postraducionales, entre las que 

podríamos citar glicosilación, acetilación, metilación, ubiquitinación, o truncación (Avila et 
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al., 2004) (Martin et al., 2011), resultando la  fosforilación la modificación más implicada 

en la afinidad de tau por los microtúbulos.  Así, cuanto mayor sea su grado de fosforilación, 

menor será su afinidad por los microtúbulos (Brandt et al., 1995),  promoviéndose, como 

sucede en la EA,  su agregación en PHF y posteriormente en NFT (Avila et al., 2004). 

Además, se ha descrito que la fosforilación de tau está regulada para ser mayor en las 

neuronas inmaduras, tanto en el desarrollo embrionario (Brion et al., 1993) ( Brion et al., 

1994) (Yu et al., 2009) como en la AHN (Fuster-Matanzo et al., 2009) (Hong et al., 2010). 

En cuanto a su grado de fosforilación depende de la acción combinada de quinasas y 

fosfatasas, siendo GSK-3β (a la que dedicaremos un apartado completo) y  la fosfatasa 

PP2A , las más relevantes (Goedert et al., 1995) (Hanger et al., 2009). 

Para terminar, como posible explicación de la progresión de la dolencia, se ha formulado 

recientemente la hipótesis de la propagación priónica. Esta hipótesis se basa en 

observaciones que demuestran que la proteína tau extracelular es capaz de entrar desde el 

compartimento extracelular en neuronas adyacentes y alterar el metabolismo de la tau 

endógena, determinando su fosforilación y agregación patogénica (Frost et al., 2009) 

(Clavaguera et al., 2009). 

 

1.2 Glucógeno sintasa quinasa (GSK-3) o tau-quinasa I 

 

La glucógeno sintasa quinasa 3 (GSK-3) es una serina/treonina quinasa localizada 

ubicuamente en los tejidos de mamíferos, siendo especialmente abundante en el sistema 

nervioso central (Woodgett, 1990). Identificada como una quinasa que fosforila la 

glucógeno sintasa (Embi et al., 1980), esta proteína fue también descrita como tau quinasa 

I dada su capacidad de fosforilar tau in vitro a partir de extractos cerebrales (Ishiguro et al., 

1992). GSK-3 es una quinasa involucrada en la fosforilación de más de cuarenta proteínas 

diferentes, estando implicada en numerosas rutas bioquímicas (Beurel et al., 2015). GSK-3 

está codificada en vertebrados por dos genes parálogos, situados en dos cromosomas 

diferentes (Woodgett, 1990). Por un lado tenemos la proteína  GSK-3α codificada por el 

gen GSK3A (Shaw et al., 1998), y por otro, la proteína GSK-3β, codificada por el gen 

GSK3B (Stambolic and Woodgett, 1994) (Lau et al., 1999). El producto del primer gen es 

una proteína con un peso molecular de 51 kDa, mientras que la expresión del segundo tiene 

un peso de 47 kDa. Pese a ser proteínas codificadas por genes diferentes presentan una 

homología próxima al 85% (Doble and Woodgett, 2003), ejerciendo en muchos casos 
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funciones idénticas; si bien la isoforma α no puede sustituir totalmente  a la β durante el 

desarrollo (Hoeflich et al., 2000). 

GSK-3 necesita que su sustrato sea preactivado por la fosforilación de otra quinasa cuatro 

aminoácidos hacia el extremo C-terminal del sitio de fosforilación (Singh et al., 1995) 

(Sengupta et al., 1997) (Amit et al., 2002). Esta interacción se producirá en un bolsillo de 

unión con carga positiva formado por residuos de arginina y lisina (Ali et al., 2001) (Dajani 

et al., 2001). 

Debido a su relevancia en diferentes funciones celulares, la actividad de GSK-3 está 

regulada de forma precisa; esta regulación puede producirse a distintos niveles, siendo uno 

de los mecanismos más importantes la fosforilación (Wang et al., 1994). GSK-3 requiere 

ser fosforilada para ser activa en la tirosina 276 en el caso de GSK-3α y, en la tirosina 216 

cuando se trata de GSK-3β (Hughes et al., 1993). Respecto a su inhibición, GSK-3 puede 

también ser inactivada mediante fosforilación (en la serina 21 cuando se trata de la isoforma 

α, o en la serina 9 cuando se trata de la isoforma β) decreciendo así la disponibilidad del 

sitio activo (Lochhead et al., 2001); como ocurre con la fosforilación inhibitoria llevada a 

cabo por PKB en respuesta tanto a la  insulina como a  factores de crecimiento (Cross et al., 

1995). 

Además, GSK-3 puede regularse a través de la formación de complejos proteicos, como 

sucede en el caso de la vía Wnt. Así, GSK-3 a través del establecimiento de un complejo 

proteico con la Axina y APC es capaz de fosforilar β-catenina marcándola para su 

degradación en el proteosoma (Aberle et al., 1997). 

GSK3 también puede ser regulada por truncación a través de la proteólisis de GSK-3 por 

calpaína (Goll et al., 2003). Esta truncación  específica produce la liberación del extremo 

amino, eliminando el residuo donde tiene lugar la fosforilación inhibitoria y generándose 

una forma de GSK-3 constitutivamente activa (Goni-Oliver et al., 2007). 

 GSK-3 es activa en numerosas vías de señalización celular, incluyendo proliferación 

celular, migración, la regulación de la glucosa y la apoptosis. GSK-3 fue inicialmente 

descubierta en el contexto de su involucración en la regulación de la glucógeno sintasa 

(Embi et al., 1980), además ha sido implicada en otros aspectos de la homeostasis  de la 

glucosa, incluyendo la fosforilación del sustrato del receptor insulínico IRS1 (Liberman and 

Eldar-Finkelman, 2005) y de las enzimas gluconeogénicas PEPCK y G6Pasa (Lochhead et 

al., 2001).  
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GSK-3 regula procesos inmunológicos y de migración participando en numerosas vías de 

señalización en la respuesta innata, incluyendo la producción de interleucinas y citoquinas 

proinflamatorias (Jope et al., 2007) (Wang et al., 2011). GSK-3 también está ligada a las 

vías de proliferación celular formando parte de la ruta canónica β-catenina/Wnt, 

mencionada anteriormente. Además participa en numerosas vías de señalización apoptótica, 

mediante la fosforilación de factores de transcripción que regulan la apoptosis (Jope and 

Johnson, 2004). GSK-3 puede promover apoptosis por activación de factores proapoptóticos 

como p53 (Watcharasit et al., 2002) e inactivando factores que promueven la supervivencia 

(Grimes and Jope, 2001). Su papel en la apoptosis es controvertido, en general, GSK-3 

parece promover e inhibir la apoptosis indistintamente, y su regulación varía dependiendo 

del contexto celular específico (Jacobs et al., 2012). 

El papel de GSK-3 presenta especial relevancia en el sistema nervioso central, regulando la 

polaridad neuronal a través de su implicación en la dinámica del citoesqueleto (Jope and 

Johnson, 2004) y en la formación del axón (Shi et al., 2004) (Garrido et al., 2007). Así 

mismo, GSK-3β  está implicada en los mecanismos de la plasticidad sináptica, habiéndose 

observado su activación durante la LTD (Peineau et al., 2008) y su  inhibición en la LTP 

(Hooper et al., 2007) (Peineau et al., 2007) (Zhu et al., 2007). Su implicación en la 

regulación de estos fenómenos es coherente con la pérdida de memoria observada  en 

animales trangénicos que sobreexpresan GSK-3β (Hernandez et al., 2002) (Engel et al., 

2006b). Por último, GSK-3β tiene un papel determinante en la  regulación de la 

supervivencia neuronal, a través de una función dual en la muerte celular programada 

(Gomez-Sintes et al., 2007). Mientras que la inhibición de esta proteína activa la vía 

extrínseca de la apoptosis (Gomez-Sintes et al., 2011), impidiendo la formación del 

complejo DISC (Peter and Krammer, 2003), una mayor actividad conduce a una activación  

de la vía intrínseca (Bijur and Jope, 2001). En esta última vía GSK-3 actuaría sobre Bax 

(Linseman et al., 2004), Bim (Hongisto et al., 2003) y VDAC (Pastorino et al., 2002), 

contribuyendo a la desestructuración mitocondrial (Beurel and Jope, 2006) que conduce a 

la liberación del citocromo c, principal inductor de la apoptosis.   
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1.3 GSK-3 y enfermedad de Alzheimer 

 

La hipótesis de que GSK-3 está relacionada con los mecanismos neuropatológicos propios 

de la enfermedad de Alzheimer se encuentra actualmente muy apoyada por diferentes datos 

experimentales. Así, GSK-3 no sólo colocaliza con los ovillos y preovillos neurofibrilares 

en cerebros de enfermos de Alzheimer (Pei et al., 1999), sino que también fosforila a APP, 

interviniendo en que ésta de lugar al βA (Aplin et al., 1996) (Phiel et al., 2003). Por otra 

parte se ha demostrado que βA activa a GSK-3β, pudiendo contribuir con ello a la 

hiperfosforilación de la proteína tau que tiene lugar en la degeneración fibrilar (Takashima 

et al., 1996) (Ferreira et al., 1997). Por último, la enzima GSK-3β es la principal quinasa 

responsable de la hiperfosforilación observada en la EA, y un aumento en su actividad 

enzimática en animales transgénicos provoca hiperfosforilación de la proteína tau y 

agregación en forma de filamentos (Lucas et al., 2001) (Engel et al., 2006c). 

Toda esta información soporta la hipótesis de que una desrregulación de GSK-3 in vivo 

puede contribuir a la EA. Así, una alteración en su metabolismo induce una patología 

asociada a la proteína tau e interfiere en el metabolismo del βA.  Para profundizar en el 

estudio de la implicación de GSK-3 en la EA, se han generado diferentes modelos 

transgénicos que sobreexpresan la quinasa (Hernandez et al., 2002). En nuestro laboratorio 

hemos generado un modelo animal caracterizado por la sobreexpresión de la quinasa bajo 

el promotor de la CamKII, que presenta tau hiperfosforilado y degeneración de giro dentado 

(Lucas et al., 2001). Una posible causa de esta degeneración, podría ser el incorrecto 

funcionamiento del proceso de neurogénesis adulta, igual que se ha visto en pacientes de la 

EA (Moreno-Jimenez et al., 2019). La sobreexpresión de GSK-3β en neuronas maduras, 

dirigida por el promotor CamKII, produce la disminución y desorganización de los nichos 

neurogénicos, afectando la proliferación de los precursores y la maduración/migración de 

las nuevas neuronas inmaduras. La muerte neuronal que provoca la sobreexpresión de GSK-

3 produce, como consecuencia, la activación microglial que a su vez afectará la 

neurogénesis. Todo esto se traduce en una reducción del volumen del giro dentado 

hipocampal (Sirerol-Piquer et al., 2011). Un análisis más exhaustivo demostró que las 

neuronas inmaduras positivas para DCX tenían alterada su maduración, localización, 

supervivencia y muerte (Fuster-Matanzo et al., 2013). En un estudio posterior se demostró 

que algunos de estos efectos son reversibles. Así, tras el apagado de la expresión de la GSK-

3β transgénica en un modelo Tet-OFF (donde la actividad transcripcional se inhibe con 
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doxiciclina), todas las alteraciones anteriores, junto con la microgliosis reactiva, revierten. 

Sin embargo, algunos fenómenos son irreversibles como es el descenso en el número de 

neuronas granulares maduras y el número de células precursoras, que también se veía 

reducido (Fuster-Matanzo et al., 2013). El estudio morfológico y de conectividad de las 

nuevas neuronas generadas en este ratón, mostró alteraciones en estos parámetros en 

comparación con los ratones control. De nuevo, estas diferencias en la morfología del árbol 

dendrítico y de las densidades postsinápticas, pueden revertirse, tanto silenciando la 

expresión del transgén, como con protocolos que favorecen la plasticidad hipocampal, como 

el enriquecimiento ambiental. Además, se observaron grandes similitudes entre la 

morfología de las neuronas granulares de estos ratones y de pacientes con la enfermedad de 

Alzheimer (Llorens-Martin et al., 2013). 

1.4 Terapias 

A fecha de depósito de esta tesis la enfermedad de Alzheimer permanece incurable y 

terminal, limitándose los tratamientos  aprobados a la memantina y a los inhibidores de la 

colinesterasa, o a su combinación. A pesar de las expectativas levantadas en la investigación 

de varios fármacos, la mayoría no ha logrado superar los ensayos fase III. Este fracaso se 

debe en gran parte a las intrincadas causas biológicas de la EA, que conducen a una 

comprensión incompleta de las interacciones de las vías celulares involucradas en su 

desarrollo. Esta complejidad fisiopatológica demandará un enfoque múltiple de la 

enfermedad para la obtención de un  tratamiento exitoso, por lo que deberán realizarse 

ensayos adicionales combinando diferentes aproximaciones terapeúticas. En el apartado que 

nos ocupa se abordará brevemente los escasos tratamientos aprobados, así como algunas de 

las líneas de investigación más importantes. 

1.4.1 Tratamientos aprobados 

Se ha demostrado cierta eficacia por parte de los fármacos inhibidores de la colinesterasa 

en las etapas leves y moderadas de la enfermedad de Alzheimer (Birks, 2006). Esta enzima 

es la encargada de hidrolizar la acetilcolina, neurotransmisor con niveles deficitarios en la 

enfermedad de Alzheimer, y que presenta un papel importante en la formación de la 

memoria y otras funciones superiores. Los inhibidores de la acetilcolinesterasa reducen la 

tasa de degradación de la acetilcolina, compensando la pérdida causada por la muerte de las 

neuronas colinérgicas y la reducción de su actividad, incrementando ligeramente la 
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capacidad cognitiva de los pacientes con EA (Geula and Mesulam, 1995). Otro fármaco 

aprobado y empleado en etapas más avanzadas de la enfermedad es la memantina. Se trata 

de una antagonista de los receptores NMDA que actúa contra el exceso de estimulación 

glutamatérgica, previniendo la muerte celular por excitotoxicidad. Se ha demostrado una 

eficacia moderada de la memantina, consistiendo en una mejoría de la retención y de la 

habilidad mental, o un descenso en la velocidad de deterioro de estas funciones en los 

enfermos de Alzheimer (Kishi et al., 2017).  

1.4.2 Ensayos clínicos 

Actualmente hay 132 clases de agentes en ensayos clínicos para el tratamiento de la 

enfermedad de Alzheimer. 96 de estos fármacos son agentes modificadores destinados a 

cambiar la biología subyacente, 19 tienen la mejora cognitiva como objetivo, y 14  se están 

desarrollando para el tratamiento de los síntomas psiquiátricos y conductuales (Cummings 

et al., 2019). A continuación, una pequeña muestra del universo de los compuestos 

farmacológicos en ensayos clínicos para esta enfermedad. 

En las últimas décadas, el foco de las investigaciones se ha centrado principalmente en el 

péptido βA, desarrollándose tres estrategias principales. La primera aborda la disminución 

de la producción de βA, y se ha centrado en la modulación del procesamiento 

endoproteolítico de la APP, que se concreta en la inhibición de la γ y β-secretasas y en la 

activación de la α-secretasa. La segunda estrategia consiste en la inhibición de la agregación 

de los péptidos βA a través de diferentes compuestos que, por ejemplo, antagonizan la 

interacción del péptido βA con glucosaminoglucanos endógenos. Por último, la tercera 

estrategia integra las terapias de eliminación de los agregados y depósitos de amiloide, 

donde destacaremos, por su especial interés, la inmunoterapia específica antiamiloide, 

dentro de la cual distinguiremos inmunización activa y pasiva. La inmunización activa, o 

vacunación, ya sea empleando el péptido βA42 u otros fragmentos sintéticos, se ha evaluado 

con éxito en modelos de ratones transgénicos de la EA. Esta aproximación se basa 

fundamentalmente en la estimulación de los linfocitos T y B, y de la respuesta inmunitaria. 

Los ensayos clínicos, al inicio prometedores, han sido suspendidos parcialmente por la 

aparición de encefalitis en varios pacientes.  Sobre la inmunización pasiva, es capaz de 

generar una respuesta inmunitaria anti βA sin la necesidad de intervención de células T. Los 

estudios en modelos transgénicos han demostrado que este abordaje terapéutico mejora los 

déficits cognitivos, incluso antes de eliminar las placas amiloides. Sobre su eficacia en 
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pacientes se han obtenido algunos resultados positivos empleando anticuerpos 

monoclonales. Los ensayos actualmente continúan en fase III (Panza et al., 2014a) (Panza 

et al., 2014b). Para terminar, en relación con βA, citaremos otra aproximación novedosa que 

emplea el recambio plasmático como tratamiento, y que actualmente se encuentra en fase 

III. Esta terapia se basa en la hipótesis de que gran parte del péptido βA circula en el plasma 

unido a la albúmina. De este modo su extracción desplazaría, a su vez, el βA contenido en 

el cerebro hacia el citado plasma. Los resultados son positivos, e indican una ralentización 

de la progresión de la enfermedad en pacientes en estado leve y moderado. 

Sobre los ensayos destinados a combatir los agregados de tau, la otra marca histopatológica 

de la enfermedad, no ha habido grandes avances. En 2008, dos ensayos clínicos diferentes 

mostraron resultados positivos en pacientes con EA de fase leve a moderada, empleando 

cloruro de metiltioninio (azul de metileno), compuesto que inhibe la agregación de tau 

(Wischik et al., 2014). Sin embargo, la biodisponibilidad de metiltioninio desde el intestino 

se vio afectada por la nutrición y por la acidez estomacal, lo que incidió en una elevada 

variación en la dosificación. (Baddeley et al., 2015). Actualmente, una nueva formulación 

reducida y  más estable  de este compuesto, el profármaco LMTX, constituye la única terapia  

en fase III que persigue la  antiagregación de tau (Wischik et al., 2014). Por otro lado, como 

se abordó con anterioridad, GSK-3 promueve de hiperfosforilación de tau, que conduce a la 

formación de los ovillos neurofibrilares, por lo que los inhibidores de esta proteína podrían 

tener efectos positivos en los pacientes con EA.  Aunque los resultados en modelos murinos 

muestran resultados esperanzadores, la complejidad en la elaboración de inhibidores 

selectivos de GSK-3, hace que la mayoría no supere las fases preclínicas, siendo  Tideglusib,  

que ha alcanzó la fase IIa, el inhibidor que mayor expectativas ha levantado (del Ser et al., 

2013). 

En relación con otras estrategias en desarrollo, por citar sólo algunas, mencionaremos las 

que apuestan por los potenciadores cognitivos, los antiinflamatorios, la administración de 

insulina intranasal, o ensayos que emplean células madre con própositos regenerativos. Para 

terminar, se están evaluando diversos enfoques mediante el empleo de dispositivos para la 

estimulación cerebral. Éstos van desde la estimulación cerebral profunda mediante la 

implantación de electrodos, hasta la aplicación superficial de luz, corriente eléctrica o láser. 

La mayoría de los ensayos apuntan a una mejora cognitiva, a través de efectos sobre la  
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patogénesis del péptido βA, tau, la inflamación, el estrés oxidativo, o la función 

mitocondrial (Cummings et al., 2019). 

 1.5 Reprogramación celular 

La reprogramación celular es el proceso de desdiferenciación de células diferenciadas, 

mediante la inducción artificial de la expresión de factores de transcripción asociados a 

células embrionarias. El producto de este mecanismo que revierte el destino celular, son las 

células madre pluripotenciales inducidas (iPS, induced Pluripotent Stem), capaces de dar 

lugar a tipos celulares de las tres capas germinales (Takahashi and Yamanaka, 2006). Son 

características de las iPS el aumento de la tasa proliferativa, una restauración del patrón 

epigenético de la cromatina, el incremento de la actividad telomerasa, y la formación de 

teratomas. El científico japonés Shinya Yamanaka fue galardonado en 2012 con el premio 

Nobel de Medicina por el descubrimiento de que células somáticas pueden ser 

reprogramadas hacia cualquier linaje celular mediante la inducción mínima de cuatro 

factores exógenos embrionarios, a saber Oct4, Sox2, Klf4 y c-Myc (OSKM). 

Tras la consecución de este hito fundacional para la medicina regenerativa, logrado in vitro, 

habría que esperar hasta el año 2013 para contar con el primer ratón transgénico capaz de 

orquestar la reprogramación celular in vivo. Ésta se obtendría mediante la utilización de  un 

sistema con expresión ubicua y condicional de los cuatro factores de Yamanaka utlizando 

un sistema de tipo Tet-ON, donde la transcripción se induce gracias a los antibióticos 

tetraciclina o doxiciclina (Abad et al., 2013). Pese al avance que significó el trabajo, la 

reprogramación resultó letal para la supervivencia del organismo, muriendo los animales 

tras un breve periodo de inducción. Dado que los organismos se configuran a partir de las 

interacciones precisas de las unidades biológicas, resultaba difícil que este, y otros sistemas 

reprogramables de primera generación, tuvieran aplicación funcional. 

Afortunadamente, un novedoso  trabajo empleando un ratón transgénico similar, demostró 

como una inducción cíclica de los factores de Yamanaka funcionaba mejor, sin producirse 

la pérdida de la identidad  celular ni incrementos en la proliferación (Ocampo et al., 2016). 

Así, al realizar un cruce con un modelo de envejecimiento prematuro, se evidenció como 

una reprogramación parcial no resultaba en cáncer, displasia, ni pérdida de peso. Por el 

contrario, disminuía el daño en el DNA, la senescencia celular y se producía la restauración 

de marcadores asociados al envejecimiento fisiológico. Este nuevo paradigma, plantea el 

envejecimiento como una manifestación progresiva de la desregulación epigenética, con 
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posibilidad de revertirse mediante la reprogramación transitoria in vivo, abriendo un amplio 

abanico de posibilidades regenerativas que nosotros exploraremos en este trabajo en el 

sistema nervioso central. 

 

1.5.1 Reprogramación celular in vivo en tejido nervioso 

La muerte neuronal, provocada por daño agudo o neurodegeneración, es un proceso 

irreversible, por ello el desarrollo de una terapia regenerativa no invasiva constituye un 

objetivo médico de primer nivel. En este sentido, una de las aproximaciones terapéuticas 

regenerativas pioneras, empleadas desde 1987, han sido los trasplantes de células 

mesenquimales fetales inmaduras, efectuados en cerebros de enfermos de Parkinson (Ishii 

and Eto, 2014). Aunque los resultados no han sido satisfactorios, el hallazgo masivo de 

neuronas provenientes del donante en cerebros de  pacientes trasplantados parece 

esperanzador, y actualmente hay en  desarrollo nuevos ensayos,  estando previsto emplear 

células madre pluripotenciales inducidas próximamente (Takahashi, 2019). La 

reprogramación celular in vivo en el cerebro se ha efectuado mayoritariamente mediante el 

uso de inyecciones virales, expresando ectópicamente factores de transcripción en un tipo 

celular que pretende ser reprogramado a otro linaje. En comparación con la reprogramación 

celular in vitro (Ambasudhan et al., 2011), la reprogramación in vivo evita las 

complicaciones típicas del cultivo así como el rechazo asociado con el trasplante celular. 

En este sentido, varios equipos han logrado la transdiferenciación de células no neuronales 

residentes en el cerebro a neuronas, habiendo sido reprogramados pericitos, astrocitos y  

células de la glia NG2 a neuronas exitosamente (Li and Chen, 2016). Otro trabajo similar 

indica como la expresión forzada de Brn2, Ascl1 y Myt1l es capaz de provocar la conversión 

de astrocitos en neuronas en el cuerpo estriado (Torper et al., 2013). Posteriormente se ha 

demostrado que el uso exclusivo de factores de transcripción  como Sox2 pueden ser 

suficientes para redirigir la glía a neuroblastos (Niu et al., 2013). Sin embargo, estas 

neuronas inmaduras no fueron capaces de diferenciarse completamente sin un estímulo 

ectópico, esto podría reflejar la necesidad de una reprogramación adicional del nicho 

fisiológico. En otro sentido, se ha descubierto como los daños en el tejido incrementan la 

eficiencia de reprogramación (Mosteiro et al., 2016). De acuerdo con esto, recientemente, 

en un modelo  de isquemia cerebral, se ha logrado revertir el daño producido en la corteza 

motora transdiferenciando astrocitos a neuronas funcionales mediante el empleo del factor 

NeuroD1 (Chen et al, 2020).  



INTRODUCCIÓN 

 

 16 

Sobre modelos neurodegenerativos que apliquen la reprogramación celular in vivo apenas 

existe bibliografía. Destacaremos un modelo de Parkinson  en el que se ha conseguido 

reprogramar astrocitos a neuronas dopaminérgicas, obteniéndose una mejoría de la 

síntomatología motora (Rivetti di Val Cervo et al., 2017). En relación a la enfermedad de 

Alzheimer, recientemente se ha logrado reprogramar in vivo astrocitos reactivos y células 

de la glía NG2 a neuronas funcionales en corteza cerebral (Guo et al., 2014). Respecto al 

efecto de la reprogramación celular en hipocampo en dicha patología, y en condiciones 

fisiológicas, a pesar de su relevancia en la formación de la memoria, a día de hoy permanece 

por abordar. 

 

1.6 El hipocampo 

La formación hipocampal es una estructura bilateral situada en los lóbulos laterales del 

cerebro e integrada en la allocorteza, la cual representa el área más antigua evolutivamente 

de la corteza encefálica. El hipocampo participa en la formación de los recuerdos de los 

sucesos vividos (memoria episódica o autobiográfica), procesándose la información aquí 

antes de almacenarse permanentemente en las regiones corticales. Por todo ello, presenta 

una importancia determinante en el aprendizaje y en la formación de la memoria declarativa. 

Además, esta estructura recibe información de otras regiones del sistema límbico, y 

participa en la modulación de las emociones (Kempermann, 2006). No existe consenso 

sobre el tiempo que permanecen los recuerdos en el hipocampo, habiendo cobrado fuerza la 

tesis de que éstos se almacenan  un breve periodo, tras el cual,  se consolidan definitivamente 

en el neocortex (Kempermann, 2006). Así, a parte de los estudios clásicos con el paciente 

Henry Molaison, algunos experimentos que emplearon trasplantes de células hipocampales 

en primates con lesiones en esta estructura, demostraron su implicación en la formación y 

recuperación de los recuerdos, pero no en el almacenamiento (Virley et al., 1999). Otros 

estudios demuestran que la neurogénesis hipocampal adulta propicia la eliminación de los 

recuerdos antiguos, facilitando así una retención más eficiente de los más recientes 

(Deisseroth et al., 2004). Estos trabajos sustentan los datos de la experiencia acumulada en 

multitud de casos clínicos, en los que daños hipocampales severos, resultan en amnesia 

anterógrada, mientras que los recuerdos antiguos permanecen. En oposición, se ha descrito 

como el daño hipocampal no afecta a la capacidad de aprender nuevas habilidades 

instrumentales, demostrando la existencia de la memoria procedimental (Diana et al., 2007). 

Todos estos datos  sobre la naturaleza del hipocampo están en consonancia con lo observado  

https://es.wikipedia.org/wiki/Hipocampo_(anatom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Neurog%C3%A9nesis_adulta
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en la enfermedad de Alzheimer (y otras formas de demencia), ya que resulta una  de las 

primeras regiones  cerebrales en sufrir daño (Apostolova et al., 2015). Además, existe 

literatura que apunta a la posibilidad de que los descensos de la memoria relacionados con 

la edad, podrían ser causados por el deterioro del hipocampo y por una menor activación de 

sus circuitos en las personas ancianas (Prull, 2000).  

1.6.1 Anatomía 

El hipocampo se divide en varias regiones; así tenemos, el giro dentado (DG, dentate gyrus), 

el cuerno de Amón (CA, cornu Ammonis), subdividido en CA1, CA2 y CA3, el presubículo 

y el subículo. La corteza entorrinal constituye la mayor fuente de aferencias del hipocampo, 

así como el destino de sus eferencias, representando el circuito trisináptico clásico el 

principal circuito de entrada, procesamiento y salida de información. De este modo la 

corteza entorrinal proyecta sus aferencias, a través de la vía perforante, a las dendritas de 

las células granulares del giro dentado. Allí se establecen las primeras sinapsis, y los axones 

de estas neuronas se proyectan por el tracto de las fibras musgosas, estableciéndose la 

segunda sinapsis con las neuronas piramidales de CA3. Seguidamente los axones de estas 

neuronas piramidales establecen contacto sináptico con las dendritas de las neuronas de 

CA1 a través del colateral de Schaffer. Por último, la información regresa desde CA1 a la 

corteza entorrinal (atravesando el subículo), donde partirá hacia las regiones corticales 

asociativas. El circuito presenta una modulación compleja y un gran número de conexiones 

longitudinales, así como relación con el circuito monosináptico (que proyecta directamente 

desde la corteza entorrinal a CA1). La función del circuito está relacionada con el 

aprendizaje general y la formación de la memoria episódica (Nakazawa et al., 2002) 

(McHugh et al., 2007) (Nakashiba et al., 2008) (Nakashiba et al., 2012).  

Dentro de estos circuitos, la mayor parte de las sinapsis que tienen lugar en las dendritas de 

las neuronas granulares son glutamatérgicas (excitatorias) o GABAérgicas (inhibitorias). 

1.6.2 Neurogénesis hipocampal adulta 

Es aquí, en el hipocampo, además de en la zona subventricular, donde tiene lugar el proceso 

de neurogénesis adulta (AHN, adult hipocampal neurogenesis), confirmada en humanos por 

primera vez por Eriksoon mediante el empleo de análogos de timidina (Eriksson et al., 

1998). Más concretamente en una zona contigua al hilus del giro dentado, denominada zona 

subgranular (SGZ, subgranullar zone). Aquí las células del tipo de la glía radial (localizadas 
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en grupos en un microambiente  neurogénicamente permisivo) (Seri et al., 2004), tras sufrir 

un proceso secuencial de maduración y diferenciación, acabaran generando nuevas 

neuronas funcionales integradas en sus circuitos. Las células de la glía tipo radial (o células 

tipo 1), llamadas así por ser similares a la glía radial del desarrollo embrionario, son células 

madre que se caracterizan por la expresión de marcadores como nestina, GFAP  y  Sox2 . 

Las células originadas como consecuencia de la división asimétrica de las células tipo 1 

representan la subpoblación celular tipo 2 (Filippov et al., 2003), éstas conservan la 

expresión de nestina y Sox2, cesando la de GFAP. Dentro de las células tipo 2 se encuentran 

las subpoblaciones 2a (perteneciente al estadio 2) y 2b (perteneciente al estadio 3), que son 

las únicas que expresan el  marcador doblecortina (Kronenberg et al., 2003). Dichos estadios 

abarcan el tránsito entre los elementos de tipo glía radial y los neuroblastos en diferenciación 

(Kempermann, 2006). Las células tipo 3 o neuroblastos, pertenecientes al estadio 4, 

expresan doblecortina, y dejan de expresar los marcadores nestina y Sox2. Es durante esta 

fase cuando ocurren los cambios morfológicos de mayor relevancia. En estos tipos celulares 

siguen apareciendo las prolongaciones horizontales típicas de los estadios 2 y 3, pero 

incrementando su longitud, y simultáneamente se empiezan a formar los primeros procesos 

celulares verticales. Durante esta fase se produce la migración en el interior de la capa 

granular con la participación de la gía radial, alcanzando sólo algunas de las células la zona 

más exterior (Kempermann et al., 2003). Además es en este periodo cuando las células 

empiezan a recibir las primeras aferencias GABAérgicas  (Ge et al., 2006). De este modo, 

este estadio representa el tránsito desde un estado con capacidad potencial de proliferación 

al de neuronas inmaduras. En el estadio 5 las neuronas inmaduras conservan inicialmente la 

expresión de doblecortina,  y se producirá una expresión transitoria de calretinina, que será 

posteriormente sustituida por calbindina (Brandt et al., 2003). En este estadio se formarán 

las dendritas y el axón (Hastings and Gould, 1999) (Brandt et al., 2003), y se establecerán 

las primeras conexiones glutamatérgicas (Esposito et al., 2005) (Ge et al., 2006) ( Zhao et 

al., 2006). Por último, el estadio 6, se caracteriza por la sustitución en la  expresión de 

calretinina por calbindina (Brandt et al., 2003), adquiriendo prácticamente todas las 

características de una neurona madura. Es al final de esta etapa, entre 4 y 6 semanas después 

del inicio del proceso, cuando se produce su integración en el circuito sináptico hipocampal 

(Jones et al., 2003).……………………………………...                                                                 
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Figura 1.2. Etapas de la neurogénesis hipocampal adulta. Esquema del proceso de diferenciación 
de las nuevas neuronas en la capa granular del giro dentado del hipocampo. Los precursores 
atraviesan diferentes estadios hasta su integración funcional en los circuitos preexistentes. Cada 
una de estas etapas están caracterizadas por la expresión de diferentes marcadores neurogénicos. 
Así tenemos fosfo-histona H3 como marcador de proliferación, doblecortina como marcador de 
neuroblastos, calretinina como marcador de neuronas inmaduras y, finalmente, GluNR2B como 
marcador de neuronas maduras funcionales. 

 

El papel preciso de la neurogénesis hipocampal adulta resulta controvertido (Kempermann 

et al., 2004). Aunque existen pruebas de que la AHN es fundamental para el aprendizaje y 

la  formación de la memoria (Neves et al., 2008), trabajos recientes defienden su práctica 

desaparición en el humano adulto (Sorrells et al., 2018). Se ha relacionado un incremento 

de la neurogénesis hipocampal adulta con una mejora de la cognición. Así, diferentes 

trabajos defienden implicaciones funcionales de la AHN a través del aumento de la 

retención (Becker, 2005),  la reducción de la interferencia entre recuerdos, (Wiskott et al., 

2006), y situando a éstos en el tiempo (Aimone et al., 2006).  Respecto a su papel 

disfuncional, varias enfermedades del sistema nervioso central se han  relacionado con 

alteraciones hipocampales y  la AHN (Lepousez et al., 2015), sugiriendo  algunos estudios 

que su disminución puede conducir al desarrollo de la enfermedad de Alzheimer (Donovan 

et al., 2006). Sobre si en la enfermedad de Alzheimer aumenta o disminuye la AHN, existe 

controversia. Mientras  trabajos recientes, como los realizados en nuestro laboratorio, 

informan de una disminución de la AHN (Moreno-Jimenez et al., 2019), otros recogen una 

mayor incidencia de la neurogénesis, como posible compensación en respuesta a la pérdida 

neuronal (Jin et al., 2004). Si bien se desconoce la naturaleza exacta de la relación entre la 

neurogénesis y la enfermedad de Alzheimer, se sabe de varias proteínas que están 
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involucradas. Así la AHN estimulada por IGF-1 produce cambios importantes en la 

plasticidad del hipocampo, y parece estar implicada en su patología (Foster et al., 2011). 

Además, se han asociado otras proteínas en esta conexión, incluyendo ApoE, PS1 y APP 

(Cisse and Checler, 2015) y la proteína tau (Pallas-Bazarra et al., 2016). 
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2 Objetivos 

Nuestro grupo ha descrito el efecto que tiene un incremento de la actividad de GSK-3β, 

principal quinasa que fosforila la proteína tau en la enfermedad de Alzheimer, en 

neuronas y en astrocitos; utilizando para ello dos modelos transgénicos condicionales que 

sobreexpresan la quinasa en neuronas bajo el promotor CamKIIα y en astrocitos bajo el 

promotor GFAP.  Dichos estudios, llevados a cabo en condiciones de sobreexpresión de 

la quinasa durante todo el desarrollo, nos han permitido demostrar que la sobreexpresión 

de GSK-3β neuronal provoca un incremento en la fosforilación de la proteína tau, así 

como un déficit en la memoria espacial dependiente de hipocampo. Por el contrario, la 

sobreexpresión en astrocitos se traduce en un incremento en la neurogénesis hipocampal 

adulta, así como una mayor capacidad en la realización de pruebas motoras como la de 

rotarod. 

El objetivo de esta tesis doctoral consiste en estudiar el papel de la quinasa GSK-3 en el 

sistema nervioso central sobreexpresándola tanto en neuronas como en astrocitos, pero 

investigando el efecto que una sobreexpresión de ésta tiene únicamente en la edad adulta, 

haciendo uso para ello del carácter condicional de nuestros modelos animales. Las 

enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer, para las que se ha 

propuesto una alteración en el metabolismo de la quinasa GSK-3, no son enfermedades 

en las que la enzima este alterada durante el desarrollo; probablemente, dicha alteración 

se produce durante el envejecimiento, por lo que analizar el efecto de esta alteración en 

animales adultos, y solamente durante este periodo de tiempo, nos ayudará a entender 

mejor el papel de GSK-3 en la enfermedad de Alzheimer.  

Un segundo objetivo que nos hemos planteado ha consistido en estudiar si es posible 

inducir la expresión de los factores de Yamanaka en el sistema nervioso central, con la 

idea de emplear esta vía de reprogramación celular como posible terapia en enfermedades 

neurodegenerativas.   

Con estos antecedentes, los objetivos particulares planteados en esta tesis doctoral son: 

1 Análisis de los efectos neurodegenerativos sobre el sistema nervioso central 

(hipocampo) de la sobreexpresión de GSK-3β a partir del sexto mes de edad. Se analizará 

la hiperfosforilación de tau, la gliosis, la muerte celular, su efecto sobre la neurogénesis 

hipocampal adulta, así como posibles alteraciones en pruebas de comportamiento. 

2 Generación de ratones transgénicos que expresen la proteína GSK-3β en astrocitos a 

partir del sexto mes de edad, analizando sus efectos sobre la neurogénesis adulta, así como 

posibles alteraciones en pruebas comportamentales. 

3 Explorar los efectos de la expresión de los factores de Yamanaka en el sistema nervioso 

central en un modelo inducible por doxiciclina, analizando especialmente sus efectos 

sobre la memoria.   
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3 Materiales y métodos 
 
 
3.1 Animales empleados 

 

Los animales fueron criados y mantenidos en el animalario del Centro de Biología 

Molecular Severo Ochoa, (UAM-CSIC; Madrid, España), conteniendo cada jaula de 5 a 

6 animales, con comida y agua disponibles ad libitum. En la sala se efectúa un ciclo de 

luz/oscuridad de 12/12 horas, con una temperatura de 22 ± 1 °C. Todos los 

procedimientos llevados a cabo sobre los animales fueron aprobados por la Comisión de 

Bioética del CBMSO; siguiendo las directrices del Convenio ETS 123 del Consejo de 

Europa, revisado en la Directiva 86/609/EEC.  

3.1.1 Modelos con sobreexpresión condicional de GSK-3β 

Para el bloque de la tesis doctoral que se ocupa del estudio de modelos de la enfermedad 

de Alzheimer, se utilizaron dos líneas transgénicas que sobreexpresan la proteína GSK-

3β (Figura.3.1.). Esta sobreexpresión, condicional en ambos casos, se produce en 

diferentes tipos celulares. 

 

Modelo CamKIIα-tTA/GSK-3β : El modelo CamKIIα-tTA/GSK-3β (BG6) (Lucas et 

al., 2001) sobreexpresa GSK-3β en las células que expresan calmodulina kinasa IIα. Esta 

sobreexpresión es reprimible mediante la administración de doxiciclina disuelta en el 

agua de bebida (sistema Tet-OFF). Se trata de un doble transgénico generado a partir del 

cruce de la línea que contiene el transgén con el transactivador reprimible bajo el 

promotor de la calmodulina kinasa IIα (línea B) con la línea BitetO β-Gal GSK-3β (línea 

G6). Esta segunda línea (se mantiene en homozigosis en el animalario) presenta un 

constructo con las secuencias codificantes de la enzima GSK-3β, con el epítopo Myc en 

el extremo N-terminal y la proteína marcadora β-galactosidasa. Para que se produzca la 

transcripción de ambos genes es necesario que tenga lugar la unión del transactivador con 

la secuencia operadora.   
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Figura 3.1. Modelos transgénicos CamKIIα-tTA/GSK-3β y GFAP-tTA/GSK-3β (a) El 
modelo CamKIIα-tTA/GSK-3β (línea BG6) sobreexpresa GSK-3β en las células que expresan 

calmodulina kinasa IIα. Se trata de un doble transgénico, generado a partir del cruce de la línea 

que contiene el transgén con el transactivador reprimible por doxiciclina bajo el promotor de la 

calmodulina kinasa II (línea B), con la línea BitetO β-Gal GSK3-β (línea G6). Esta segunda línea 
presenta un constructo con las secuencias codificantes de la enzima GSK-3β y de la proteína 

marcadora β-galactosidasa. Para que se produzca la transcripción de ambos genes es necesario 

que tenga lugar la unión del transactivador con la secuencia operadora. (b) El segundo modelo es 
el ratón GFAP-tTA/GSK-3β  (línea AG6). Se trata de un doble transgénico con una arquitectura 

similar al modelo anterior, que se obtiene del cruce de la línea GFAP-tTA (línea A) que contiene 

el transactivador reprimible bajo el promotor de GFAP humano, con la línea BitetO β-Gal GSK3-
β (línea G6). Así, conseguiremos sobreexpresión de GSK-3β en las células que expresen esta 

proteína. (C) Esquema del constructo con la estructura simplificada. Cuando se encuentra libre el 

transactivador se une al promotor bidireccional tetO, induciendo la sobreexpresión de GSK-3β y 

de la proteína marcadora β-gal (en neuronas o astrocitos, dependiendo del modelo empleado). El 
transactivador es reprimible mediante la administración de doxiciclina. (d) Esquema ilustrativo 

del sistema OFF/ON empleado en este trabajo. Aprovechando las posibilidades que este sistema 

condicional nos ofrece mantendremos la sobreexpresión de GSK-3β inhibida durante los seis 
primeros meses de vida suministrando doxiciclina en la bebida (OFF), para retirarla 

posteriormente (ON), induciendo la sobreexpresión de GSK-3β hasta el sacrificio en ambos 

modelos transgénicos. 

 

En esta tesis doctoral la sobreexpresión de GSK-3β permaneció reprimida con doxiciclina 

hasta los seis meses de edad, pretendiendo reproducir de manera más fiel lo que sucede 

en la EA (enfermedad característica de edades avanzadas). Posteriormente, se retiró el 

antibiótico del agua de bebida y se sacrificaron los animales a los 12 meses de edad 

(animales BG6OFF/ON). Por otro lado, se ha utilizado la línea doble transgénica BG6 a 

la que se ha suministrado doxiciclina hasta el sacrificio (animales BG6OFF). También se 

han utilizado, en la mayoría de los experimentos, animales en los que el sistema ha estado 

encendido desde el nacimiento (animales BG6ON). Como controles de estos modelos se 

han utilizado animales de la línea BitetO β-Gal GSK-3β (línea G6) bajo las tres 

condiciones descritas anteriormente. En estos controles no existe expresión de la quinasa. 
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Modelo GFAP-tTA/GSK-3β: El segundo modelo empleado es el ratón GFAP-

tTA/GSK-3β  (AG6)  (Jurado-Arjona et al., 2016). Se trata de un doble transgénico con 

una arquitectura similar al modelo anterior, pero en esta ocasión, la sobreexpresión de 

GSK-3β se produce bajo el promotor de la proteína ácida fibrilar glial. Se obtiene del 

cruce de la línea GFAP-tTA (A) (B6.Cg-Tg (GFAP-tTA)110Pop/J de Jackson 

Laboratory) que contiene el transactivador reprimible bajo el promotor de GFAP humano, 

con la línea BitetO β-Gal GSK-3β (G6). Así, se consigue la sobreexpresión de GSK-3β 

en las células que expresan GFAP. Al igual que en el caso anterior la sobreexpresión de 

GSK-3β se induce a los seis meses de edad, con la retirada de la doxiciclina, 

permaneciendo el sistema activado hasta el sacrificio de los animales a los 12 meses 

(animales AG6OFF/ON). Además, como control, se ha utilizado la línea doble 

transgénica AG6 a la que se ha suministrado doxiciclina hasta el sacrificio (animales 

AG6OFF). También se han utilizado, en la mayoría de los experimentos, animales en los 

que el sistema ha estado encendido desde el nacimiento (animales AG6ON). Como 

controles de estos modelos se han utilizados animales de la línea BitetO β-Gal GSK-3β 

(línea G6) bajo las tres condiciones descritas anteriormente.  

3.1.2 Modelo de reprogramación celular in vivo i4F-B 

La segunda línea de investigación de la tesis doctoral se ha basado en el estudio de la 

reprogramación celular en cerebro y su potencial regenerativo. Para ello, se empleó la 

cepa transgénica reprogramable i4F-B (OSKM) (Figura 3.2.),  generada y descrita 

previamente en el laboratorio del equipo del Dr. Manuel Serrano (Abad et al., 2013). Esta 

línea porta el activador transcripcional rtTA (modelo Tet-ON) bajo el promotor de  

Rosa26 (con expresión ubicua), y una copia de un casete policistrónico lentiviral 

inducible por doxiciclina, que contiene la secuencia de los cuatro factores de 

reprogramación bajo el promotor TetO: Oct4, Sox2, Klf4 y c-Myc (Takahashi and 

Yamanaka, 2006). El casete está integrado dentro de un intrón del gen Pparg y se expresa 

en la mayor parte de los tejidos sin afectar al gen Pparg endógeno.   

 

Los animales fueron mantenidos en heterocigosis, y como controles experimentales se 

utilizaron los ratones resultantes del cruce de i4F-B con la cepa C57BL/6 que no portaban 

el constructo.    
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Figura 3.2. Sistema de expresión condicional con los cuatro factores de reprogramación de la 
línea trangénica i4F-B. La línea transgénica i4F-B expresa el activador transcripcional (rtTA) de 
manera ubicua bajo el promotor Rosa 26; además, contiene una copia del casete de 
reprogramación con la secuencia de los cuatro factores de Yamanaka integrada en un intrón del 
gen Pparg. Al administrar doxiciclina el transactivador cambia de conformación, uniéndose al 
promotor TetO y promoviendo la expresión de los cuatro factores de reprogramación (Oct4, 
Sox2, Klf4 y c-Myc).  

Para el estudio de la reprogramación celular en cerebro expresando los cuatro factores de 

Yamanaka utilizamos la línea i4F-B. Para la inducción del sistema se implementaron tres 

protocolos diferentes, empleando distintas combinaciones de suministro de doxiciclina 

diluida en el agua de bebida (2mg/ml). El protocolo de inducción continua fue aplicado a 

los 5,5 meses de edad, administrando doxiciclina en el agua de bebida hasta producirse la 

muerte o el sacrificio del animal a los doce días.  El protocolo de inducción transitoria fue 

empleado en animales de 8 meses de edad, administrando de manera cíclica doxiciclina 

(2 días doxiciclina en la bebida, seguidos de cinco días con la doxiciclina retirada) durante 

7 semanas (Ocampo et al., 2016).   Por último, se ha utilizado el mismo protocolo de 

inducción discontínua, pero en animales de 6 meses de edad, suministrando doxiciclina 

de manera cíclica durante 15 semanas.  

3.2 Genotipado por PCR 

El genotipado de los distintos modelos transgénicos empleados en esta tesis se hizo 

extrayendo DNA genómico de una pequeña porción del extremo de la cola de los 

animales y posterior PCR (Mullis and Faloona, 1987). 

En primer lugar se digirió el tejido en 150 l de NaOH 50mM en agitación a 100C  

durante 1 hora. Seguidamente la reacción se neutralizó añadiendo 15 l de Tris-HCl 1M 

(pH 8). El precipitado del pellet se obtuvo con una centrifugación a 18.400g durante 10 
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minutos. El DNA localizado en el sobrenadante se empleó en la reacción de 

amplificación. 

 

Para el genotipado de las líneas BitetO β-Gal GSK3β y CaMKIIα-tTA se realizó un mix 

que contenía el tampón Taq DNA Polimerasa (5x), una mezcla de los 4 dNTPs 0,25mM, 

MgCl2 1,5 mM, oligos sentido 0,5M, oligos antisentido 0,5M, 2 l de DNA y 1,25 l 

de Taq DNA polimerasa (Promega) en un volumen final de 50 l. El programa de 

amplificación  de la secuencia flanqueada por los primers consistió en 30 ciclos de 40 

segundos a 94C, seguido de 40 segundos a 53C  y durante 1 minuto a 72C. Se obtiene 

como resultado un fragmento de 570 pares de bases en el caso de las líneas tTA (línea B)  

y un fragmento de 650 pares de bases para el transgén BiTetO (línea G6). 

 

Para el genotipado de la línea GFAP-tTA, la ampificación se llevó a cabo en un medio 

que contenía el tampón de la Taq DNA polimerasa (5X), una mezcla de los 4 dNTPs 

0,2mM, MgCl2 4mM, oligos sentido 0,5 mM, oligos antisentido 0,5 mM, 1 l de DNA y 

0,5 l de Taq DNA polimerasa (Promega), en un volumen final de 50 l. El programa de 

la PCR para estos oligos contó con 35 ciclos, cada uno de los cuales consistió en 30 

segundos a 94C , seguido de 60 segundos a 57C  y por último 60 segundos a 72C . La 

amplificación da lugar a un fragmento de 450 pares de bases. 

 

Para el genotipado de la línea i4F-B se realizaron dos amplificaciones diferentes; en la 

primera reacción se utiliza el oligo sentido i4F-B1 con el oligo antisentido i4F-B3 (para 

la detección de rtTA) y en la segunda el oligo sentido i4F-B4 con el oligo antisentido i4F-

B5 (para la detección de los transgenes lentivirales OSKM). En los dos casos el medio 

contenía las mismas proporciones  de componentes: tampón de la Taq DNA polimerasa 

(5X), una mezcla de los 4 dNTPs 0,25mM, MgCl2 2mM, oligos sentido 0,3 mM, oligos 

antisentido 0,3 mM, 1 l de DNA Y 0,5 l de Taq DNA polimerasa (Promega), en un 

volumen final de 20 l. El programa de la PCR fue igual en todos los casos y contó con 

40 ciclos, cada uno de los cuales consistió en 45 segundos a 95C , seguido de 45 

segundos a 59C  y por último 60 segundos a 72C .  

 

En todos los casos para la detección de la amplificación  mediante electroforesis se 

emplearon geles de agarosa al 1% con SYBR Safe (Invitrogen). 
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Oligonucleótidos empleados 

BitetO β-Gal GSK-3β 

SECUENCIA SENTIDO:             5’-CATGGTCAGGTCATGGATGAGC-3’                                                  
SECUENCIA ANTISENTIDO:    5’-TAATCAGCGACTGATCCACCCAG-3’    

CaMKIIalfa-tTA    

SECUENCIA SENTIDO:             5’-ACTAAGTCATCGCGATGGAGC-3’                                                  
SECUENCIA ANTISENTIDO:    5’-CGAAATCGTCTAGCGCGTCGG-3’    

GFAP-tTA 

SECUENCIA SENTIDO:            5’-CGCTGTGGGGCATTTTACTTTAG-3’                                     
SECUENCIA ANTISENTIDO:   5’-CATGTCCAGATCGAAATCGTC-3’ 

I4F-B 

SECUENCIA SENTIDO:                 5’-AAAGTCGCTCTG AGTTGTTAT-3’      (i14F-B1)                                                                                                                                                    
SECUENCIA ANTISENTIDO:       5’-GCGAAGGAGTTTGTCCTCAACC-3’     (i14F-B3)                                                                           
SECUENCIA SENTIDO:                 5’-GGATGGAGTGGGACAGAGAA-3’         (i14F-B4)                                                                
SECUENCIA ANTISENTIDO:       5’-GTGCCGATCCGTTCACTAAT-3’           (i14F-B5)     

3.3 Pruebas de comportamiento 

3.3.1 Test de reconocimiento de objetos 

Utilizamos ratones de ambos sexos en la realización de este test. Para la línea CamKIIα-

tTA/GSK-3β se emplearon ratones de 12 y 14 meses, para la línea i4F-B se emplearon 

animales de 10 meses. El test de reconocimiento de objetos u object recognition test (OR) 

fue realizado en esencia como se describió previamente (Engel et al., 2006b), 

introduciendo algunas modificaciones. 

-Día 1: El primer día de la prueba es el de familiarización. Los ratones fueron habituados 

durante 10 minutos en una caja vacía de metacrilato con unas dimensiones de 45x45 cm 

con las paredes verticales opacas y abierta en su parte superior. 

-Día 2: En el segundo día de la prueba los animales fueron introducidos en la misma caja 

durante 5 minutos con dos objetos idénticos (objetos A y B). Ambos objetos fueron 

colocados sobre el suelo de manera equidistante a lo largo del eje de la caja a 12,5 cm de 

la pared más próxima. Al concluir los 5 minutos, los ratones fueron retirados de la caja y 

ésta fue limpiada con etanol al 70% para eliminar el olor. 2 horas después, cada ratón fue 

colocado en la caja con uno de los objetos antiguos (objeto A), y otro nuevo (objeto C). 
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La posición del objeto C fue la misma que la que ocupaba el objeto B en la prueba de 

exploración, el tiempo dado para la prueba de reconocimiento fue también de 5 minutos 

(test 1). 

-Día 3: En el caso de los ratones de la línea transgénica i4F-B se realizó un segundo test 

(test 2) cinco días después de la primera prueba (test 1), con el fin de estudiar la memoria 

a más largo plazo. Los ratones fueron colocados de nuevo en el campo abierto, con el 

objeto A en idéntico lugar y otro nuevo (objeto D). La posición del objeto D fue la misma 

que la ocupada por el objeto C en la primera prueba, y el tiempo empleado para el 

reconocimiento fue, de nuevo, de 5 minutos. 

Consideramos una distancia de la cabeza del ratón al objeto menor a 2 centímetros para 

considerar que se produce reconocimiento. En el test 1 el tiempo (tA y tC) que el animal 

empleó explorando los dos objetos (objetos A y C, respectivamente) fue registrado. El 

índice de memoria (IM), fue definido como el ratio que resulta de la división del tiempo 

empleado explorando el nuevo objeto entre el tiempo empleado explorando ambos 

objetos. En el test 2 aplicamos el mismo índice de memoria, reemplazando tC por el 

tiempo empleado en recorrer el objeto D, tD. Los análisis estadísticos fueron realizados 

utilizando la t de Student. 

 

3.3.2 Tiempo ambulatorio 

 

Este test fue realizado en animales de ambos sexos de la línea i4F-B de 10 meses de edad, 

con la finalidad de evaluar la movilidad de los ratones silvestres y transgénicos. El test 

consistió en situar a los animales en una caja de 45x45 cm sin ningún objeto durante diez 

minutos. Posteriormente se registró la fracción del tiempo que los ratones habían 

permanecido parados o en movimiento. El dato es mostrado como un porcentaje del 

tiempo, tomando como 100% el tiempo medio empleado por los ratones silvestres.  

 

3.3.3 Rotarod 

Este test fue realizado en el modelo transgénico GFAP-tTA/TetGSK-3β (AG6), 

empleando machos y hembras de 12 meses de edad. Utilizamos para ello un aparato con 

un rodillo que varía de velocidad, donde se sitúan hasta cinco ratones en carriles 

individuales (Ugo Basile, Comerio, Italia). El test que analiza la coordinación motora y 
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la función locomotora, constó de dos sesiones, una primera sesión de entrenamiento y una 

segunda en la que realizamos el test propiamente dicho. 

-Día 1: En la primera sesión los ratones fueron colocados en la barra giratoria cuatro 

veces seguidas a diferentes tiempos durante 1 minuto.  En la primera ronda colocamos a 

los ratones durante 1 minuto a velocidad constante de 4 r.p.m. En la segunda ronda, 30 

minutos después, los colocamos introduciendo en el rotarod idénticas condiciones. En la 

tercera ronda, una hora después, aplicamos el parámetro de la aceleración; partimos de 

una velocidad de 4 r.p.m hasta alcanzar las 8 r.p.m. durante un minuto de tiempo. Media 

hora después, en cuarto y último lugar, los ratones fueron colocados en idénticas 

condiciones a la ronda previa.  

-Día 2: Tras 24 horas se realizó la sesión del test, empleando de nuevo 4 rondas diferentes 

a distintos tiempos. Todas las rondas fueron realizadas con la misma aceleración, 

variando la velocidad desde las 4 r.p.m. de partida hasta las 40 r.pm, en un tiempo máximo 

de 300 segundos. La segunda ronda fue realizada 30 minutos después de la primera, la 

tercera una hora después de la segunda, y la cuarta y última, 30 minutos después de la 

tercera. En todos los casos se registraron los tiempos que tardaban los ratones en caer de 

la cinta a medida que se incrementaba la velocidad. Si el ratón daba tres vueltas inmóvil 

en menos de cinco segundos sobre la barra se consideró como si se hubiese caído. El 

análisis de resultados se obtuvo comparando la latencia media hasta la caída de los 

animales controles y transgénicos. 

 

3.4 Sacrificio y procesado de tejidos 

 

Los ratones fueron anestesiados empleando una inyección intraperitoneal de 

pentobarbital (Dolethal, 60 mg/kg bW) y perfundidos transcardialmente con salino. Los 

cerebros fueron extraídos y separados en dos hemisferios. Un hemisferio fue retirado y 

fijado en paraformaldehido al 4% en una solución de fosfato 0,1 M (PB; pH=7.4) durante 

toda la noche a 4C. Al día siguiente, los hemisferios fueron lavados tres veces con la 

solución de fosfato 0,1 M, e incluidos en una mezcla de sacarosa al 10% y agarosa al 4%, 

y cortados en el plano sagital usando un vibratomo (Leica VT2100S). Las series de 

secciones  sagitales obtenidas (50 m de grosor)  fueron  almacenadas  a   -20C y  

crioprotegidas en glicol (solución compuesta por  etilenglicol al 30%, glicerol al 30% y 

tampón fosfato al 10%). 
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El otro hemisferio retirado fue diseccionado rápidamente, obteniendo las cortezas e 

hipocampos, y otras estructuras de interés. Estas fueron inmediatamente congeladas en 

nitrógeno líquido y almacenadas a -70C para realizar los estudios bioquímicos y de 

biología molecular pertinentes. 

 

 3.5 Inmunohistoquímica 

 

Antes de realizar esta técnica las secciones fueron lavadas con PBS para eliminar la 

solución crioprotectora. Posteriormente las secciones se sumergieron en H2O2 al 0,33% 

en PBS durante 30 minutos, para bloquear la actividad de la peroxidasa endógena. Las 

secciones fueron introducidas durante una hora en una solución de bloqueo (PBS 1X  con 

suero fetal bovino al 0,5%, Triton X-100 al 0,3% y BSA al 1%), e incubadas durante toda 

la noche a 4C con el anticuerpo primario correspondiente diluido en la solución de 

bloqueo reservada para este fin.  

Al día siguiente, las secciones fueron lavadas tres veces durante 10 minutos con PBS. 

Seguidamente se incubaron primero con el anticuerpo secundario biotinilado y 

posteriormente con el complejo avidina-catalasa empleando el kit Elite Vectastain 

(SIGMAFASTTM DAB, Sigma, D4293). La reacción de revelado fue realizada 

empleando diaminobenzidina durante 10 minutos aproximadamente. Por último, las 

secciones fueron colocadas en portas utilizando como medio de montaje FluorSave. Las 

imágenes fueron tomadas utilizando un microscopio de luz transmitida Olympus BX41 

que emplea una cámara  acoplada CCD Olympus ColorView IIIu. 

 

3.6 Inmunofluorescencia 

 

Tras realizar tres lavados con PB 0,1N, los cortes fueron incubados con los anticuerpos 

primarios en la solución de bloqueo (BSA al 1% y Triton X-100 al 1% en PB 0,1N) a 4ºC 

durante 72 horas.  Seguidamente, se realizaron cinco lavados con esta misma solución de 

bloqueo y se incubaron los cortes con los anticuerpos secundarios correspondientes 

conjugados con fluoróforos de Alexa a 4ºC  con agitación suave durante 24 horas. En 

último lugar, se realizaron tres lavados con PB 0,1N con DAPI diluido 1:5000 durante 

diez minutos, y otros tres lavados adicionales con PB 0,1N. El montaje se realizó 

empleando FluorSave (Calbiochem, Merck Millipore). Las imágenes se realizaron 
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utilizando el microscopio de barrido láser y multifotón LSM710 acoplado a un 

microscopio invertido AxioObserver (Zeiss). 

 

3.7 Cuantificaciones 

 

Las cuantificaciones para los anticuerpos contra P-Histona H3, doblecortina, calretinina, 

Iba-1, caspasa-3 y PHF-1 fueron realizadas contando el número de células positivas 

localizadas en el giro dentado (con un área media de 0,15mm2 ) de cuatro secciones 

diferentes. Para la cuantificación de las células Iba-1 positivas activadas se empleó un 

criterio basado en la morfología celular establecido en un trabajo previo (Cuadrado et al., 

2018). Tomando como glía activada las células que cumplían el criterio morfológico 

correspondiente a los tipos C y D de dicho trabajo.  En el caso de la cuantificación de las 

células calretinina positivas localizadas en el hipocampo, pero fuera del giro dentado, el 

área tomada para la cuantificación fue la equivalente a las zonas de CA1, CA2 , CA3 y el 

subículo (con un área media de 1,11mm2). 

Para los anticuerpos contra H3K9me3, GluNR2B y GFAP las cuantificaciones fueron 

realizadas midiendo el área marcada con el programa ImageJ. Para el anticuerpo 

H3K9me3 el porcentaje de área ocupada por los foci en los núcleos fue medida utilizando 

un threshold, aplicando el filtro rojo. Para el anticuerpo GluNR2B, se midió el área 

completa ocupada por las dendritas de las neuronas granulares (capa molecular). 

Utilizamos para ello la función de deconvolución del ImageJ, aplicando el vector H-DAB. 

Para el anticuerpo GFAP, se midió el área completa ocupada por el giro dentado. 

Utilizamos para ello la función de deconvolución del ImageJ, aplicando el vector H-DAB. 

 

3.8 Análisis de niveles de mRNA por qPCR  

El RNA total fue extraído de los tejidos con Trizol (Invitrogen), siguiendo las 

recomendaciones del proveedor. 2 g de RNA total fueron transcritos de forma reversa a 

cDNA empleando el kit iScriptTM Advanced cDNA Synthesus para RTqPCR (BioRad 

#172-5038). La PCR cuantitativa en tiempo real fue realizada utilizando GoTaq simbR 

qPCR Master Mix (Promega A6002) en un termociclador QuantStudio 6 Flex (Applied 

Biosystem). Para la normalización fue utilizado el gen de la GAPDH. Los primers 

utilizados fueron: 
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E2A-c-Myc forward primer:       5’-GGCTGGAGATGTTGAGAGCAA-3’,                                  

E2A-c-Myc reverse primer:        5’- AAAGGAAATCCAGTGGCGC-3’;                                

Sox2-Klf4 forward primer:         5’-ACTGCCCCTGTCGCACAT-3’,                                      

Sox2-Klf4 reverse primer:          5’-CATGTCAGACTCGCCAGGTG;                                          

Nanog forward primer                5’-CAAGGGTCTGCTACTGAGATGCTCTG-3’,                               

Nanog reverse primer                 5’-TTTTGTTTGGGACTGGTAGAAGAATCA-3’;                       

Gapdh forward primer:               5’-TTCACCACCATGGAGAAGGC-3’,                                          

Gapdh reverse primer:                5’-TTCACCACCATGGAGAAGGC-3’; 

Oct4  forward primer:                 5’-GTTGGAGAAGGTGGAACCAA-3’, 

Oct4 reverse primer:                   5’-CCAAGGTGATCCTCTTCTGC-3’; 

3.9  Western blot 

A partir del tejido cerebral preservado a -70C se realizó la homogenización para obtener 

los extractos utilizando un potter vidrio-vidrio. El tampón de homogenización empleado 

está compuesto por Tris-HCl 50mM pH 7,4, NP-40 al 1%, NaCl 150 mM, EDTA 1mM, 

deoxicolato de sodio  al 0,25%, inhibidores de fosfatasas (NaF 1 mM, Na3VO4 1 mM y 

ácido okadaico 1 M) más el cóctel de inhibidores de proteasas COMPLETE TM 

(Roche). A continuación, la concentración proteica de cada uno de los homogenizados se 

determinó mediante el método de Bradford (Bradford, 1976), utilizando BSA para 

realizar la curva patrón. Finalmente, a los extractos proteicos obtenidos se les añadió el 

tampón de ruptura (Tris 250 mM pH 6,8; SDS al 4%, glicerol al 10%; β-mercaptoetanol 

al 2% y azul de bromofenol al 0,0006%) y se conservaron congelados hasta su utilización.  

Los extractos proteicos se hirvieron en un termobloque a 100C durante 5 minutos. De 

cada muestra se cargaron 50 g de proteína por pocillo. Las proteínas se separaron en 

geles de acrilamida/bisacrilamida al 10% en presencia de SDS a 120 mV durante 1 hora, 

aproximadamente. A continuación, las proteínas presentes en el gel se transfirieron a 

membranas de nitrocelulosa (Schleicher and Schuell, Keene, NH) a un amperaje de 0,15A 

durante 45 minutos, utilizando el sistema Mini-Protean de Bio-Rad. Posteriormente, las 

membranas se bloquearon utilizando leche en polvo al 5% (p/v) en PBS al 0,1% Tween 

(v/v) durante 40 minutos en agitación. Seguidamente, las membranas fueron lavadas 2 

veces en agitación durante 10 minutos empleando PBS al 0,1% Tween-20 (v/v). 

Finalmente, las membranas se incubaron con el anticuerpo secundario adecuado 

conjugado con HRP en leche (1:5000) durante una hora. La expresión de proteínas se 



MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 33 

detectó usando anticuerpo secundario correspondiente conjugado con HRP (dilución 1: 

10000). Tras realizar dos lavados de 10 minutos en solución de lavado, las proteínas 

inmunoreactivas fueron detectadas empleando el sistema ECL (Enhanced 

Chemiluminiscence Detectios System) de la casa Amhersam. 

 

 

 
 

Tabla 3.1. Anticuerpos primarios empleados. De izquierda a derecha; nombre de los    

anticuerpos, proteína y epítopo que reconoce, animal en el que fueron obtenidos, casa 

comercial, y dilución empleada. IHQ=inmunohistoquímica, IF= inmunofluorescencia, 

WB= western blot. 
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3.10 Análisis estadístico 

El análisis estadístico se realizó con el software GraphPad Prism, Versión 5.01. Los datos 

fueron probados por ANOVA unidireccional. En los casos en que las comparaciones eran 

entre dos grupos, se aplicó el test de la t de Student. Las diferencias se consideraron 

estadísticamente significativas cuando la probabilidad, p, de la hipótesis nula fue ≤0.05. 

Los datos se presentan como las medias ± SEM. 
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4   Resultados 

 

4.1   Estudio de la sobreexpresión de GSK-3β en neuronas en edades adultas 

El ratón transgénico con sobreexpresión condicional de GSK-3β en neuronas empleado 

en esta tesis doctoral (bajo el promotor CamKII, animales BG6) recapitula aspectos 

neuropatológicos de la enfermedad de Alzheimer (Lucas et al., 2001). En estudios 

previos, al sobreexpresar esta enzima desde el periodo neonatal se describió un 

incremento de tau fosforilado, un aumento de la apoptosis, así como una activación de la 

gliosis reactiva, alteraciones celulares que acaban desencadenando déficits en el 

aprendizaje (Hernandez et al., 2002) (Engel et al., 2006b). 

Uno de los objetivos de esta tesis consiste en  explotar el sistema condicional del ratón  

BG6 para incrementar la actividad de GSK-3β sólo durante la edad adulta, y no desde el 

nacimiento, como se ha hecho en trabajos previos de nuestro grupo (Lucas et al., 2001) 

(Hernandez et al., 2002) (Engel et al., 2006b) o con otros modelos trangénicos (Spittaels 

et al., 2002). Los trabajos previos han demostrado que una activación del sistema 

neonatalmente tiene consecuencias, pero no se ha analizado el efecto que tiene un 

incremento en la actividad GSK-3β únicamente en la edad adulta. Esta aproximación 

experimental nos permitirá generar un modelo que replique más fielmente las condiciones 

que se dan en la enfermedad de Alzheimer, caracterizada por manifestarse a edades 

avanzadas.  Para ello, suministraremos doxiciclina durante los seis primeros meses de 

vida del ratón, manteniendo inhibido el sistema, para luego retirarla e inducir la 

sobreexpresión de GSK-3β durante otros seis meses adicionales, hasta el sacrificio. 

 

4.1.1  El ratón BG6 no presenta alteraciones del peso corporal ni cerebral 

Una primera aproximación consistió en analizar los pesos corporales y cerebrales de los 

diferentes modelos animales utilizados, puesto que trabajos previos han demostrado que 

una sobreexpresión de GSK-3β hipotalámica afecta la ingesta de alimento (Benzler et al., 

2012). Además, la administración de la doxiciclina durante periodos largos de tiempo 

para mantener el sistema reprimido, podría repercutir en el peso de los animales tal y 

como se ha descrito para diferentes antibióticos (Furlong et al., 2019). Sin embargo, no 

encontramos diferencias significativas en los pesos corporales al inducir la 
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sobreexpresión en edades adultas (Figura 4.1a). A continuación, decidimos analizar el 

peso del órgano donde se produce la sobreexpresión de la quinasa, el cerebro. De nuevo, 

tampoco encontramos diferencias significativas en los animales con la sobreexpresión 

inducida en edades adultas, ni tampoco en los animales que habían tenido el sistema 

encendido desde el nacimiento (Figura 4.1b), tal y como ya se había observado  en 

trabajos previos (Engel et al., 2005). 

 

Figura 4.1. Pesos corporales y de los cerebros de los ratones con los distintos genotipos y 
condiciones empleados. (a) Pesos de los cuerpos de los ratones (G6OFF, BG6OFF, G6ON, 
BG6ON, G6OFF/ON y BG6 OFF/ON) medidos en gramos (g). (b) Pesos de los cerebros de los 
ratones (G6OFF, BG6OFF, G6ON, BG6ON, G6OFF/ON y BG6 OFF/ON) medidos en miligramos 
(mg). Los datos representados son los valores medios con el SEM comparados dos a dos; n.s=no 
significativo. n=4-7 animales por grupo. 

 

 

4.1.2  Análisis por western blot e inmunohistoquímica de la expresión de GSK-

3β en el modelo BG6 
 

Para determinar si la sobreexpresión de GSK-3β se está produciendo en las células que 

expresan la calmodulina quinasa II, el constructo cuenta con el marcador β-galactosidasa 

como proteína reportera. De este modo, pudimos detectar mediante western blot en 

muestras hipocampales de animales a los que se retiró la doxiciclina a los seis meses de 

edad  una activación del trangén (Figura 4.2a). Este dato demuestra, por tanto, que la 

sobreexpresión es inducible en edades adultas. Se encontraron igualmente evidencias de 

sobreexpresión en los animales con el sistema encendido desde el nacimiento. Además, 

se detectó un ligero escape no homogéneo en los animales G6, existiendo animales G6 

sin escape mientras que otros presentaban un escape leve, tal y como se puede demostrar 

por western blot.  Respecto a la corteza cerebral, observamos que el patrón del hipocampo 
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se repetía, detectando igualmente un patrón de expresión de la β-galactosidasa en los 

animales BG6ON y BG6OFF/ON (Figura 4.2b).   

     

 
Figura 4.2. Patrón de expresión bioquímico e inmunohistoquímico del  marcador β-
galactosidasa. (a) Expresión de la β-galactosidasa en hipocampo. A la derecha  imágenes 
obtenidas para la inmunohistoquímica contra el marcador β-galactosidasa en el hipocampo de 
los animales BG6ON y BG6OFF/ON. A la izquierda patrón bioquímico de expresión de la β-
galactosidasa con el control de carga GAPDH para los hipocampos de los animales G6ON, 
BG6ON, G6OFF, BG6OFF, G6 ON/OFF y BG6 OFF/ON. (b) Expresión de la β-galactosidasa en 
corteza cerebral y estriado. A la derecha imágenes captadas para la inmunohistoquímica contra 
el marcador β-galactosidasa en la corteza y en el cuerpo estriado de los animales BG6ON y 
BG6OFF/ON. A la izquierda expresión de la β-galactosidasa con el control de carga GAPDH para 
la corteza de los animales G6ON, BG6ON, G6OFF, BG6OFF, G6ON/OFF y BG6OFF/ON. Barras de 
escala=100 y 200µm. 

    

 

Recurrimos a la localización inmunohistoquimica de la β-galactosidasa para caracterizar 

las diferentes zonas de expresión del transgén en edades adultas. Encontramos una notable 

expresión en el giro dentado del hipocampo, superior al modelo con el sistema encendido 

durante toda la vida (Figura 4.2a). También localizamos un fuerte patrón de expresión 

en el estriado en ambas condiciones (Figura 4.2b). En cuanto a la corteza, se observó una 

distribución cortical diferente (Figura 4.2b). Así, los animales con el sistema  encendido 

desde el nacimiento (BG6ON) mostraban un patrón de sobreexpresión en todas las capas 

corticales menos en la capa IV. Sin embargo, en los animales a los que les habíamos 

inducido la sobreexpresión de GSK-3β a los seis meses (BG6OFF/ON), la distribución 

del patrón de la β-galactosidasa resultó ser más reducido, limitándose fundamentalmente 
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la expresión a las capas II/III y siendo el número de núcleos β-gal+ en el resto de capas 

muy escasos. 

Volviendo al hipocampo, y para centrarnos en su estudio, ya que se trata de una región 

donde previamente hemos descrito una patología de la proteína tau semejante a la 

encontrada en la enfermedad de Alzheimer (Lucas et al., 2001), recurrimos a la 

inmunofluroescencia. Nuestro propósito era confirmar que  la sobreexpresión de GSK-3β 

se estaba produciendo en las neuronas, neuronas granulares en el caso del giro dentado 

hipocampal. Así, analizando la colocalización del marcador β-galactosidasa con NeuN, 

proteína característica de neuronas postmitóticas maduras, demostramos que una gran 

proporción de las neuronas granulares tenían encendido el sistema (Figura 4.3). 

 

Figura 4.3. Estudio de la expresión del marcador β-galactosidasa en neuronas granulares 
empleando inmunofluorescencia. (a) En la fila superior giro dentado representativo de un 
animal del genotipo G6OFF/ON, con una densidad de núcleos (DAPI) y de neuronas granulares 
maduras (NeuN) típica de un animal sano, se aprecia ausencia de marcaje de β-gal tanto en todo 
el giro dentado (β-gal) como en las células granulares (β-gal+NeuN). (b) En la fila central giro 
dentado de un animal del genotipo BG6ON (con sobreexpresión de GSK-3β durante 12 meses), 
observamos una degeneración del giro dentado tanto a través del marcaje de los núcleos (DAPI) 
como del limitado número de neuronas granulares (NeuN). Se produce una moderada expresión 
del marcador β-gal, limitándose sólo a las neuronas granulares (β-gal+NeuN). (c) En la fila 
inferior, giro dentado de un animal BG6OFF/ON (sobreexpresión de GSK-3β inducida en edades 
adultas). Se observa una abundante densidad nuclear (DAPI) y de neuronas granulares maduras 
(NeuN) así como una mayor expresión del marcador β-galactosidasa en la capa granular (β-
gal+NeuN).  
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4.1.3 Aumento de la hiperfosforilación de la proteína tau en neuronas 

granulares del giro dentado; análisis inmunohistoquímico 

El diseño de un modelo transgénico que sobreexprese GSK-3β en neuronas está 

fundamentado por la relación que tiene esta quinasa con la hiperfosforilación de tau, una 

de las marcas histopatológicas de la enfermedad de Alzheimer (Hernandez et al., 2013). 

Datos previos del laboratorio demostraron que la sobreexpresión de la quinasa en el 

modelo BG6, encendido desde el nacimiento del ratón, provoca la hiperfosforilación de 

la proteína tau en animales jóvenes (Lucas et al., 2001) (Engel et al., 2006b). Para 

averiguar si este fenómeno ocurre también con el sistema inducido en edades adultas (a 

los doce meses de edad), recurrimos al marcaje con el anticuerpo PHF-1. Se trata de un 

anticuerpo que marca el epítopo Ser396/Ser404 de tau fosforilado por la proteína GSK-

3β. 

 

Figura 4.4. Efecto de la sobreexpresión de GSK-3β en la fosforilación de tau en el giro dentado. 
(a) Imágenes representativas con su amplificación correspondiente para el anticuerpo PHF-1 
(marca fosforilación en tau en epitopos fosforilables por GSK-3β) en el giro dentado de los 
animales G6OFF/ON y BG6OFF/ON. (b) Cuantificación del número de células PHF-1 positivas 
localizadas en el giro dentado de cada sección para los ratones de cada condición y genotipo 
(G6OFF, BG6OFF, G6ON, BG6ON, G6OFF/ON y BG6OFF/ON). Los datos representados son los 
valores medios con el SEM; n.s=no significativo,**p<0.001. Barras de escala=50µm y 20µm. n=4-
7 animales por grupo. 

 

Realizando la inmunohistoquímica contra los epítopos de tau fosforilados por GSK-3β, 

encontramos diferencias altamente significativas entre el giro dentado de los animales 

controles (en este caso animales G6 con el mismo tratamiento) y los animales con la 
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sobreexpresión de GSK-3β inducida en edades adultas (Figura 4.4). Si comparamos los 

resultados mencionados con los de ratones en los que tenemos inducido el sistema durante 

toda la vida, podemos ver que el número de neuronas PHF-1+ en estos últimos es menor, 

no existiendo una significancia estadística con sus controles G6ON. Previamente, en 

animales jóvenes (edades menores de 3 meses) se ha descrito un incremento en el número 

de células PHF-1 positivas en el giro dentado en este modelo animal (Lucas et al., 2001). 

En esta tesis demostramos que  en el animal con el sistema  encendió durante 12 meses 

(BG6ON), dicho incremento no tiene lugar.Una posible explicación es que aquellas 

neuronas que presentan tau fosforilado acaban muriendo y, de hecho, una atrofia del giro 

dentado se puede observar claramente en nuestros resultados (Figura 4.2 y 4.3). La 

presencia de tau fosforilado no predetermina la presencia de tau agregado. Así, en este 

modelo animal no se ha detectado tau agregado (Hernandez et al., 2002). Es necesario 

sobreexpresar proteína tau humana con mutaciones presentes en enfermos de FTDP-17 

para encontrar la proteína tau agregada en forma de estructuras filamentosas (Engel et al., 

2006a). 

4.1.4 La sobreexpresión de la GSK-3β va acompañada por un aumento en 

células caspasa-3 positivas 

Un incremento en la actividad  de GSK-3 conduce a una activación  de la vía intrínseca 

de la muerte celular programada (Bijur and Jope, 2001) (Gomez-Sintes et al., 2011). 

Datos previos obtenidos por nuestro grupo, con la  sobreexpresión de GSK3-β en 

neuronas desde el nacimiento, han demostrado niveles elevados de apoptosis en el giro 

dentado (Lucas et al., 2001).  En la Figura 4.5b se puede observar que el número de 

células reconocidas por el anticuerpo anti-p17, forma truncada de la caspasa-3, es mayor 

en el animal en el que hemos encendido el sistema en la edad adulta que en el que el 

sistema se encuentra activo desde el momento del nacimiento (p-valor=0,043). Una 

posible explicación sería que aquellas neuronas que sobreexpresan GSK-3β ya han 

muerto durante los doce meses que el sistema ha estado encendido. Por último, destacar 

que encontramos un incremento de la apoptosis sólo en el giro dentado de los animales 

con el sistema ON, tanto en el modelo encendido desde el nacimiento, como el modelo 

con la sobreexpresión inducida en edades adultas; y no en otras estructuras cerebrales 

como el estriado, región donde el sistema es especialmente activo (Figura 4.2b).  
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Figura 4.5. Efecto de la sobreexpresión de GSK-3β en ratones de edades adultas sobre la 
muerte celular en el giro dentado. (a) Imágenes representativas empleando el anticuerpo 
contra caspasa-3 proteolizada con su amplificación correspondiente para los ratones G6OFF/ON 
y BG6OFF/ON. (b) Cuantificaciones de las células caspasa-3 positivas de los animales de los 
diferentes genotipos y condiciones (G6OFF, BG6OFF, G6ON, BG6ON, G6OFF/ON y BG6 OFF/ON) 
obtenidas determinando el número de células positivas en el giro dentado de cada sección. Los 
datos representados son los valores medios con el SEM comparados dos a dos; n.s=no 
significativo, *p<0.05, **p<0,01, Barras de escala=50 y 20 μm. n=4-7 animales por grupo. 

 

 

4.1.5  La sobreexpresión de GSK-3β va acompañada por un aumento en la 

microgliosis 

Algunas de las características de la EA son la inflamación, el estrés oxidativo y la gliosis 

reactiva. Las células gliales, microglía y astrocitos, liberan moléculas proinflamatorias y 

promueven la excitotoxicidad y la neurodegeneración. En trabajos previos realizados en 

nuestro modelo de estudio, sobreexpresando GSK-3β desde el nacimiento en el 

compartimento neuronal, se han descrito tanto incrementos en la astrogliosis como en la 

microgliosis. 

Para el estudio de la glía reactiva recurrimos a la inmunohistoquímica contra la proteína 

ácida fibrilar glial (GFAP) presente en astrocitos (Figura 4.6). No encontramos, en 

animales de 12 meses de edad, diferencias en la superficie marcada por este anticuerpo 

en ninguno de los modelos ni condiciones estudiadas (Figura 4.6b).   
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Figura 4.6. Efecto de la sobreexpresión de GSK-3β en edades adultas sobre la astrogliosis. (a) 
Imágenes representativas empleando el anticuerpo GFAP para los ratones G6OFF/ON y 
BG6OFF/ON , con su amplificación correspondiente. (b) Cuantificación del área ocupada por las 
células GFAP positivas de los animales de los diferentes genotipos y condiciones (G6OFF, 
BG6OFF, G6ON, BG6ON, G6OFF/ON y BG6 OFF/ON). Los datos representados son los valores 
medios con el SEM comparados dos a dos; n.s=no significativo. Barras de escala=50μm. n=4-7 
animales por grupo. 

 

 

Para el estudio de los niveles de microglía, recurrimos al anticuerpo iba-1 (Figura 4.7). 

Se trata de una proteína transportadora de calcio presente en la membrana de este tipo de 

células. No encontramos diferencias en el número total de células iba-1 positivas en el 

giro dentado de los animales BG6OFF/ON ni en ninguna de las otras condiciones (Figura 

4.7a). Respecto a la cuantificación de los niveles de microglía activada fueron detectadas 

diferencias significativas entre los animales con el sistema inducido en edades adultas y 

su control interno. En cuanto a los animales que sobreexpresan GSK-3β desde el 

nacimiento, se observa una tendencia al aumento en los niveles de la microglía activada, 

aunque no de una  forma estadísticamente  significativa (p=0.095)  (Figura 4.7).  
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Figura 4.7. Efecto de la sobreexpresión de GSK-3β neuronal en edades adultas sobre la 
microgliosis. (a) Imágenes representativas empleando el anticuerpo iba-1 para los ratones 
G6OFF/ON y BG6OFF/ON. (b) Cuantificaciones de las células iba-1+ totales  de los animales de 
los diferentes genotipos y condiciones (G6OFF, BG6OFF, G6ON, BG6ON, G6OFF/ON y BG6 
OFF/ON) obtenidas determinando el número de células positivas en el giro dentado de cada 
sección. Abajo a la derecha, cuantificaciones de las células iba-1+ con la morfología de microglía 
activada  de los animales con los diferentes genotipos y condiciones (G6OFF, BG6OFF, G6ON, 
BG6ON, G6OFF/ON y BG6 OFF/ON) obtenidas determinando el número de células positivas en 
el giro dentado de cada sección. Los datos representados son los valores medios con el SEM 
comparados dos a dos; *p<0.05,  n.s=no significativo. Barras de escala=50 y 20 µm. n=4-7 
animales por grupo. 

 

4.1.6 La sobreexpresión de GSK-3β va acompañada por un aumento en el 

número de células doblecortina y calretinina positivas; estudio de la 

neurogénesis hipocampal adulta 

Teniendo en cuenta que la mayoría de las alteraciones observadas en nuestro modelo 

animal han sido analizadas en el giro dentado hipocampal, y que ésta región se caracteriza 

por la presencia del fenómeno conocido como neurogénesis hipocampal adulta, quisimos 

analizar dicho proceso en nuestros animales. Estudios previos llevados a cabo con el 

sistema encendido desde el nacimiento habían descrito alteraciones en la neurogénesis, 

así como en la morfología dendrítica y en la disposición de los precursores neuronales en 

la capa granular (Fuster-Matanzo et al., 2013). 

Para evaluar si la sobreexpresión de GSK-3β inducida únicamente en edades adultas 

podría estar desencadenando alteraciones en la formación de nuevas neuronas en el giro 

dentado dorsal, realizamos el análisis de dos marcadores neurogénicos ampliamente 
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estudiados. La proteína de asociación a microtúbulos doblecortina, y la proteína típica de 

neuronas inmaduras calretinina. 

  

Figura 4.8. Efecto de la sobreexpresión de GSK-3β sobre la neurogénesis hipocampal adulta. 
(a) Imágenes representativas del marcador neurogénico doblecortina  en el giro dentado de los 
animales G6OFF/ON y BG6OFF/ON con su amplificación correspondiente. (b) Cuantificación del 
número total de células DCX+  determinando el número de células positivas en la capa granular 
del giro dentado  en cada sección en los animales de los diferentes genotipos y condiciones 
(G6OFF, BG6OFF, G6ON, BG6ON, G6OFF/ON y BG6 OFF/ON). (c) Imágenes representativas del 
marcador de neuronas inmaduras calretinina  en el giro dentado de los animales G6OFF/ON y 
BG6OFF/ON con su amplificación correspondiente. (d) Cuantificación del número total de 
células CRT+  determinando el número de células positivas en la capa granular del giro dentado  
en cada sección en los animales de los diferentes genotipos y condiciones (G6OFF, BG6OFF, 
G6ON, BG6ON, G6OFF/ON y BG6 OFF/ON). Los datos representados son la media±SEM 
comparados dos a dos. n.s=no significativo; *p<0.05; ***p<0.001. Barra de escala=50 y 20 μm. 
n=4-7 animales por grupo. 

 

Estudios previos llevados a cabo en nuestro laboratorio han demostrado un incremento 

de las células doblecortina positivas en los animales de 3-6 meses de edad con el sistema 

encendido desde el nacimiento respecto al control (Fuster-Matanzo et al., 2013). Para 

evaluar si este comportamiento se reproducía cuando inducimos la sobreexpresión de 

GSK-3β en edades adultas realizamos los pertinentes estudios histológicos (Figura 4.8a). 

Encontramos un incremento elevado de las células doblecortina positivas en los animales 

BG6OFF/ON respecto a su control interno, confirmando que una sobreexpresión  adulta 
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de  GSK-3β repercute activamente sobre la neurogénesis del giro dentado (Figura 4.8b). 

No se encontraron diferencias entre los animales BG6 que permanecieron con la 

sobreexpresión de GSK-3β inducida desde el nacimiento ni en los animales G6ON 

(Figura 4.8b). En este punto nos gustaría destacar que los estudios previos habían 

demostrado un incremento en el número de células doblecortina positivas, pero en 

animales relativamente jóvenes. En animales de 15 meses (Fuster-Matanzo, 2011) dicho 

incremento ya no se observaba. 

Ampliamos nuestro estudio sobre la neurogénesis en este modelo, para ello recurrimos al 

marcaje contra la calretinina (Figura 4.8c). Se trata de una proteína trasportadora de 

calcio presente en neuronas inmaduras. Encontramos diferencias altamente significativas 

entre los animales a los que se les había inducido la sobreexpresión de GSK-3β en edades 

avanzadas y sus respectivos controles (Figura 4.8d). También encontramos diferencias 

en los animales en los que se había sobreexpresado GSK-3β desde el nacimiento. Todos 

estos datos demuestran que en el modelo BG6OFF/ON se produce una activación de la 

neurogenesis hipocampal adulta. 

 

4.1.7  La sobreexpresión de la GSK-3β va acompañada por una reducción en 

la memoria dependiente de hipocampo medida por el test de reconocimiento 

de objetos 

La característica más distintiva de la enfermedad de Alzheimer es la pérdida de la 

memoria a corto plazo. Con anterioridad, en nuestro modelo de estudio, se ha descrito un 

deterioro cognitivo sobreexpresando GSK-3β desde el nacimiento (Hernandez et al., 

2002), así como la restauración de la memoria al inducir el apagado del sistema 

suministrando doxiciclina en animales de 6 meses de edad (Engel et al., 2006b). 

Para estudiar si las alteraciones histopatológicas observadas y descritas en los apartados 

previos, provocadas por sobreexpresar GSK-3β en edades adultas, tenían incidencia en la 

memoria dependiente de hipocampo, recurrimos al test de reconocimiento de objetos 

(Figura 4.9a)  (Engel et al., 2006b). El test consiste en introducir al ratón durante cinco 

minutos en una urna con dos objetos diferentes, uno con el que había estado 

familiarizándose dos horas antes (objeto A), y otro nuevo (objeto C).  Registramos los 

tiempos y, a través de un algoritmo (IM=C/A+C) obtenemos el tiempo que el animal 

emplea inspeccionando el objeto nuevo (un animal sin la memoria deteriorada prestará 

más atención al objeto nuevo). La Figura 4.9b muestra como encontramos diferencias 

significativas en los animales BG6OFF/ON, ya que invertían prácticamente el mismo 
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tiempo reconociendo el objeto nuevo como reconociendo el objeto con el que habían 

estado familiarizándose. Este dato implicaría la pérdida de la memoria no espacial 

dependiente de hipocampo en el modelo BG6OFF/ON. 

 

 Figura 4.9. Efecto de la sobreexpresión de GSK-3β neuronal en edades adultas en la 
realización del test de reconocimiento de objetos. (a) A la izquierda imagen representativa de 
ratón familiarizándose con dos objetos idénticos (A y B). A la derecha imagen de ratón 
reconociendo el nuevo objeto (C). (b) Dos horas después de la familiarización los animales 
G6OFF, BG6 OFF y G6OFF/ON presentan la misma capacidad de reconocer el nuevo objeto, 
mientras que los animales BG6 OFF/ON no muestran retención en la memoria. Los datos 
representados son la medias±SEM; n.s=no significativo,**p<0.001. n=8-10 animales por grupo. 

 

4.2   Estudio de la sobreexpresión de GSK-3β en astrocitos en edades adultas 

 
A continuación, nos propusimos analizar el efecto que una sobreexpresión de GSK-3β 

podría tener, no en el compartimento neuronal, tal y como hemos analizado en el apartado 

anterior, si no en astrocitos, y de nuevo en animales adultos. Para ello, cruzamos los 

animales TetO/GSK-3β (G6) con los animales en los que la proteína transactivadora tTA 

se encuentra bajo la acción del promotor de GFAP (GFAP-tTA -animales A-), para 

generar los animales GFAP/GSK3β (AG6, Figura 3.1). Estudios previos de nuestro 

laboratorio han demostrado que en animales jóvenes dicha sobreexpresión incrementa la 

neurogéneis hipocampal adulta (Jurado-Arjona et al., 2016) y mejora su coordinación 

motora (Jurado-Arjona et al., 2015). Sin embargo, estos efectos, de nuevo, se han 

analizado en animales en los que el sistema había estado encendido desde el nacimiento 

y, por tanto, podían deberse en parte a la implicación de la quinasa en el desarrollo. Como 

en el apartado anterior, nos propusimos analizar el efecto únicamente en la edad adulta., 

apagando con doxiciclina la sobreexpresión de la quinasa durante los primeros seis meses 

de vida, y encendiendo el sistema posteriormente durante seis meses adicionales.  
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4.2.1  El ratón GFAP/GSK-3β (AG6) no presenta alteraciones del peso 

corporal ni cerebral 

 
No encontramos diferencias significativas en los pesos corporales de los ratones al inducir 

la sobreexpresión de GSK-3β a los seis meses de edad bajo el promotor de GFAP (modelo 

AG6OFF/ON) y tampoco en los animales que tuvieron el sistema inducido desde el 

nacimiento (AG6 ON, Figura 4.10a). Para analizar si la sobreexpresión de GSK-3β en 

astrocitos podría influir en el volumen cerebral pesamos los cerebros y no se observaron 

diferencias en los animales con la sobreexpresión inducida en edades adultas; tampoco 

en los animales que habían tenido el sistema encendido desde el nacimiento (Figura 

4.10b). 

 

Figura 4.10. Pesos corporales y de los cerebros de los ratones con los distintos genotipos y 
condiciones empleados. (a) Pesos de los cuerpos de los ratones (G6OFF, G6ON, AG6ON, 
G6OFF/ON y AG6 OFF/ON) medidos en gramos (g). (b) Pesos de los cerebros de los ratones 
(G6OFF, AG6OFF, G6ON, AG6ON, G6OFF/ON y AG6 OFF/ON) medidos en miligramos (mg). Los 
datos representados son los valores medios con el SEM comparados dos a dos; n.s=no 
significativo. n=4-7 animales por grupo. 
 

4.2.2 Análisis por western blot e inmunohistoquímica de la expresión de GSK-

3β en el modelo GFAP/GSK3β (AG6) 

En primer lugar, pudimos detectar mediante western blot en muestras hipocampales de 

animales a los que se retiró la doxiciclina a los seis meses de edad una activación del 

trangén (Figura 4.11a). Este dato demuestra, que la sobreexpresión es inducible en 

edades adultas. Se encontraron también evidencias de sobreexpresión en los animales con 

el sistema encendido desde el nacimiento. Para determinar si la sobreexpresión de GSK-

3β se está produciendo en las células que expresan GFAP (fundamentalmente en 

astrocitos), el constructo cuenta como proteína reportera el marcador β-galactosidasa. De 

este modo pudimos detectar, mediante inmunohistoquímica, el patrón de expresión en el 

cerebro de los animales en los que inducimos la sobreexpresión de GSK-3β en edades 
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adultas (Figura 4.11a-d). Encontramos una notable expresión del marcador en el 

hipocampo (Figura 4.11a) y en la corteza cerebral (Figura 4.11b), mientras que en el 

cuerpo estriado (Figura 11c) y en el tálamo se detectó una expresión más baja (Figura 

4.11a). Finalmente localizamos una fuerte expresión en el cerebelo, especialmente en la 

capa granular, y que corresponden a los astrocitos velate, así como en la zona de la médula 

oblonga (Figura 4.11d). 

 

 
Figura 4.11. Patrón de expresión inmunohistoquímico del  marcador β-galactosidasa  en el 
modelo AG6. (a) Imagen representativa del patrón de expresión de la β-galactosidasa en 
hipocampo y tálamo. (b) Imagen representativa de la corteza cerebral del patrón de expresión 
de la β-gal. (c) Imagen representativa en el cuerpo estriado. (d) Imagen representativa de 
cerebelo y bulbo raquídeo del patrón de expresión de la β-galactosidasa. (e) Expresión de la 
proteína la β-galactosidasa  por western blot en extracto de hipocampo de animales AG6ON y 
AG6OFF/ON. Como control de carga se ha utilizado GAPDH. Barras de escala=50μm, 100μm y 
200µm. 

 

Para corroborar si la sobreexpresión del GSK-3β se estaba produciendo en los astrocitos, 

recurrimos a la inmunofluorescencia, empleando la colocalización del marcador β-

galactosidasa y la proteína GFAP (Figura 4.12). Esto nos permitió visualizar una 

colocalización de ambas proteínas, aunque no en todas las células GFAP+; tanto en los 

animales con el sistema encendido a los seis meses (Figura 4.12c), como en aquellos en 

los que el sistema estuvo inducido desde el nacimiento (Figura 4.12b).  
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Figura 4.12. Expresión del marcador β-galactosidasa en precursores neuronales y astrocitos 
empleando inmunofluorescencia. (a) En la fila superior imagen representativa de un animal 
G6OFF/ON, con marcaje de núcleos celulares (DAPI) y de astrocitos (GFAP), se aprecia ausencia 
de marcaje de β-gal en el giro dentado (β-gal) y en todas las células GFAP positivas (β-gal+GFAP). 
(b) En la fila central, giro dentado de un animal AG6ON con inducción durante toda la vida de la 
sobreexpresión de GSK-3β. Observamos el marcaje nuclear (DAPI), un limitado número de 
células que sobreexpresan GSK-3β (β-gal),un notable número de astrocitos (GFAP), y una 
moderada expresión de marcador β-gal en astrocitos (β-gal+GFAP). (c) En la fila inferior giro 
dentado de un animal AG6OFF/ON  con sobreexpresión de GSK-3β inducida en edades adultas. 
Se observa colocalización β-gal+GFAP, pero no en todos los astrocitos. 

 

4.2.3  Estudio de la gliosis y de la hiperfosforilación de tau en ratones AG6 

Para analizar si la sobreexpresión de la quinasa iba acompañada de alteraciones gliales 

recurrimos en primer lugar a la inmunohistoquímica contra la proteína GFAP presente en 

astrocitos. No encontramos, en animales de 12 meses de edad, diferencias en la superficie 

marcada por este anticuerpo en ninguno de los modelos ni condiciones estudiadas (datos 

no mostrados). Para  el estudio de  los niveles  de  microglía, recurrimos al anticuerpo 

iba-1 (Figura 4.13). No encontramos diferencias en el número total de células iba-1 

positivas en el giro dentado de los animales AG6OFF/ON ni en ninguna de las otras 

condiciones (Figura 4.13b). Respecto a la cuantificación de los niveles de microglía 

activada no se detectaron diferencias significativas entre los animales con el sistema 

inducido en edades adultas y su control interno, ni en los demás animales de diferentes 

genotipos y condiciones. 
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Figura 4.13. Efecto de la sobreexpresión de GSK-3β en edades adultas sobre la microgliosis (a) 
Imágenes representativas empleando el anticuerpo contra la proteína iba-1 con su amplificación 
correspondiente para los ratones G6OFF/ON y AG6OFF/ON. (b) A la derecha cuantificaciones de 
las células iba-1+  de los animales de los diferentes genotipos y condiciones (G6OFF, AG6OFF, 
G6ON, AG6ON, G6OFF/ON y AG6 OFF/ON), obtenidas determinando la media del número de 
células iba-1 positivas en las secciones del giro dentado de cada animal. Los datos representados 
son los valores medios con el SEM comparados dos a dos; n.s=no significativo. n=4-7 animales 
por grupo. Barras de escala=50 y 20 μm. 

 

            

Figura 4.14. Efecto de la sobreexpresión de GSK-3β en animales AG6 sobre la fosforilación de 
tau en el giro dentado. (a) Imágenes representativas con su amplificación correspondiente para 
el anticuerpo PHF-1 (marca fosforilación de tau en epítopos fosforilables por GSK-3β) en el giro 
dentado de los animales G6OFF/ON y AG6OFF/ON. (b) Cuantificación del número de células PHF-
1 positivas localizadas en el giro dentado para los ratones de cada tratamiento y genotipo 
(G6OFF, AG6OFF, G6ON, AG6ON, G6OFF/ON y AG6 OFF/ON). Los datos representados son los 
valores medios con el SEM; n.s=no significativo. n=4-7 animales por grupo. Barras de 
escala=50µm y 20µm. 
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Por último, quisimos analizar si la sobreexpresión de GSK-3 en astrocitos tenía algún 

efecto en la hiperfosforilación de tau usando el anticuerpo PHF-1, anticuerpo que marca 

epítopos fosforilados de tau por la proteína GSK-3β (Figura 4.14). No encontramos 

diferencias significativas tampoco en el giro dentado de los animales controles 

(G6OFF/ON) ni en los animales con la sobreexpresión de GSK-3β inducida en edades 

adultas (AG6OFF/ON). Del mismo modo, no hallamos variaciones en los animales con 

la sobreexpresión de GSK-3β inducida durante 12 meses (Figura 4.14). 

            

Figura 4.15. Efecto de la sobreexpresión de GSK-3β en la neurogénesis hipocampal adulta. (a) 
Imágenes representativas del marcador DCX en el giro dentado de los animales G6OFF/ON y 
AG6OFF/ON. (b) Cuantificación del número total de células DCX+ en la capa granular del giro 
dentado en los animales de los diferentes genotipos y condiciones (G6OFF, AG6OFF, G6ON, 
AG6ON, G6OFF/ON y AG6 OFF/ON). (c) Imágenes representativas del marcador de neuronas 
inmaduras calretinina en el giro dentado de los animales G6OFF/ON y AG6OFF/ON. (d) 
Cuantificación del número total de células calretinina positivas en la capa granular del giro 
dentado en los animales de los diferentes genotipos y condiciones. Los datos representados son 
los valores medios con el SEM comparados dos a dos. n.s=no significativo. Barra de 
escala=50μm. n=4-7 animales por grupo. 
 

4.2.4 Neurogénesis hipocampal adulta en los animales AG6 

 

Estudios previos llevados a cabo en nuestro laboratorio han demostrado un incremento 

de la neurogénesis hipocampal adulta en este modelo, en animales jóvenes con el sistema 

encendido desde el nacimiento (Jurado-Arjona et al., 2016); aunque dichos estudios no 

se han llevado a cabo en animales de 12 meses de edad. Para evaluar si este 
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comportamiento se reproducía con la sobreexpresión de GSK-3β inducida en edades 

adultas, realizamos los pertinentes estudios histológicos empleando los marcadores de 

neurogénesis adulta DCX y calretinina (Figura 4.15).  

  Cuando se cuantificaron el número de células DCX+ y CRT+, no se encontraron 

diferencias significativas en ninguno de los modelos analizados, aunque se observó una 

tendencia al incremento de las células CRT+ en los animales AG6OFF/ON respecto a su 

control interno (Figura 4.15b).  

 

4.2.5 Efecto de la sobreexpresión de GSK-3β en astrocitos en edades adultas 

en el test de coordinación motora rotarod 

 

Dada la sobreexpresión de GSK-3β detectada en el cerebelo y la médula oblonga (Figura 

4.16a), y los resultados obtenidos en trabajos previos en el sistema motor empleando este 

modelo con el sistema inducido desde el nacimiento (Jurado-Arjona et al., 2019), 

consideramos pertinente realizar el test del rotarod en nuestro modelo animal. Con este 

test estudiamos tanto la coordinación motora como la función locomotora. Para realizarlo, 

empleamos por un lado un grupo de ratones que habían tenido el sistema inducido desde 

los seis meses de edad (AG6 OFF/ON), y por otro, un grupo control con animales con el 

sistema apagado durante toda la vida (AG6 OFF). No encontramos diferencias entre los 

animales que sobreexpresaban GSK-3β en edades adultas y los que no la sobreexpresaban 

nunca (Figura 4.16b).  

         

Figura 4.16. Estudio de la coordinación motora en ratones AG6 de edades adultas. (a) Imagen 
representativa con su amplificación correspondiente de cerebelo y bulbo raquídeo empleando 
marcaje contra la β-gal en animales con la sobreexpresión de GSK-3β inducida en edades 
adultas. (b) Realización del test del rotarod en ratones con el sistema inducido desde los seis 
meses de edad y animales con el sistema apagado durante toda la vida. Los datos representados 
son los valores medios con el SEM; n.s=no significativo. n=8-10 animales por grupo. Barras de 
escala= 20, 100 y 200µm. 
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Estos datos sugieren que las alteraciones descritas previamente en animales con el sistema 

encendido desde el nacimiento pueden deberse, en buena medida, a efectos durante el 

desarrollo, y no tanto a efectos sobre una desregulación de la quinasa en edades adultas. 

 

4.3  Reprogramación celular in vivo empleando los factores de Yamanaka en 

el sistema nervioso central  
 

En este apartado se aborda el estudio del efecto que ejercen en el sistema nervioso central 

la expresión de los factores  de  Yamanaka (Oct4, Sox2, Klf4 y c-Myc -OSKM-)  

(Takahashi and Yamanaka, 2006) en un modelo múrino trangénico inducible mediante el 

suministro de doxiciclina (Abad et al., 2013), con el propósito de  reprogramar células 

maduras del sistema nervioso central. Dado que una fuerte expresión ha demostrado que 

provoca la muerte del animal en unas dos semanas, hemos puesto a punto una serie de 

protocolos de inducción de la expresión de los OSKM, con el propósito de conseguir un 

calibrado del sistema que ofreciera un compromiso entre el nivel de inducción de los 

factores de reprogramación en el SNC y la ausencia de daño fisiológico. 

            

4.3.1 Inducción continua de los OSKM; efecto en el sistema nervioso central 
 

Una primera aproximación consistió en estudiar en animales de 5-6 meses  de edad la 

inducción del sistema, suministrando doxiciclina diluida en el agua de bebida a una 

concentración de 2mg/ml, y disponiéndola ad libitum hasta detectar dolor o displasia 

(Figura 4.17a).  

Para analizar el impacto del tratamiento se realizó un análisis de la supervivencia 

utilizando el estimador de Kaplan-Meier (Figura 4.17b). Se observó una elevada 

morbilidad con una elevada mortalidad a partir de la primera semana del tratamiento, 

alcanzándose una mortalidad del 100% tras dos semanas de exposición a la doxiciclina. 

Los animales muertos o moribundos fueron descartados para la investigación. La 

exploración de los cadáveres reveló masas indefinidas en diferentes órganos, hipertrofia 

de la vesícula biliar, tejido necrosado, así como atrofia del intestino (Figura 4.17c). El 

pesado de los cuerpos de los ratones evidenció una disminución significativa en los 

animales que habían tenido inducido el sistema respecto a los animales controles (Figura 

4.17d).  
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Figura 4.17. Inducción continua de los factores de Yamanaka, curva de longevidad y pesos. (a)  
Esquema del protocolo de administración de doxiciclina  (2mg/ml, diluida en el agua de bebida). 
(b) La viabilidad (n=10 wt y n=7 OSKM) medida como  porcentaje de la supervivencia durante el 
tratamiento. (c) En la imagen derecha ejemplo de autopsia de animal OSKM con el intestino 
necrosado tras varios días con el protocolo continuado.  (d) Los pesos de los animales controles 
(n=5) y de los  OSKM (n=5) son mostrados como los valores medios con el SEM; *P<0.05. 

 

Para analizar los niveles de expresión del casete de reprogramación en el cerebro se llevó 

a cabo una RT-PCR en tiempo real en colaboración con el laboratorio del Dr Manuel 

Serrano en Barcelona. En primer lugar, se realizaron los análisis de una muestra de hígado 

tomada como control de inducción de la expresión del casete en la periferia.  El estudio 

realizado con los transgenes E2A-CMYC y Sox2-Klf4 evidenciaron niveles muy 

elevados en las muestras de los hígados de los animales transgénicos (Figura 4.18a). Por 

otro lado, también se realizó el estudio del  impacto de la expresión de los factores de 

reprogramación mediante el análisis del marcador de pluripotencia Nanog, no 

encontrando.diferencias.significativas entre los animales silvestres y los animales 

OSKM. Demostrado el correcto funcionamiento del sistema, tal y como se describió 

previamente (Abad et al., 2013), se procedió a evaluar la expresión en diferentes regiones  

cerebrales. Así, detectamos una  inducción elevada   tanto  para   E2A-CMYC                    
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 Figura 4.18. Expresión de los factores de reprogramación en diferentes tejidos siguiendo el 
protocolo de inducción contínua de los factores de Yamanaka. (a) La expresión de los mRNAs 
de los factores de reprogramación fue determinada por RT/PCR en hipocampo, corteza e hígado. 
Niveles de expresión de E2A-CMYC y Sox2-Klf4 en los animales silvestres (wt, barras grises) y los 
OSKM (barras negras). Los niveles de mRNA del marcador de pluripotencia Nanog se muestran 
también. (b) Inmunohistoquímica de Nanog en el hipocampo, no se obtuvo marcaje a una 
concentración de 1:50. (c) Imagen representativa de la expresión de OCT4  en hipocampo en 
ratones wt  y OSKM. Niveles de Expresión de OCT4 en el hipocampo determinados por RT/PCR 
se muestran en el mismo panel. Los datos representados son los valores medios con el SEM; 
*p<0.05, **p<0,01, ***p<0,001, ****p<0,0001. Barras de escala=100 y 20µm. 

 

como para Sox2-Klf4 en la corteza cerebral y en el hipocampo (Figura 4.18a). Además, 

también se observaron altos niveles de expresión en estriado, cerebelo y tálamo (datos no 

mostrados). Centrándonos en el hipocampo, observamos un incemento en el marcador de 

pluripotencia característico de células indiferenciadas Nanog (Figura 4.18a). Estos 

resultados, sin embargo, no pudieron ser confirmados con la realización de la 

inmunohistoquímica para el anticuerpo de este marcador pluripotencial a diferentes 

concentraciones.(Figura 4.18b). El estudio de la inducción del casete de reprogramación 

se completó con el análisis mediante RT-PCR a tiempo real de OCT4 (Figura 4.18c) 

encontrando diferencias altamente significativas en el hipocampo de los ratones con el 

sistema inducido. Este dato fue complementado con un estudio inmunohistoquímico con 

un anticuerpo anti-OCT4 (Figura 4.18c). 
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4.3.1.1 Análisis de modificaciones de la histona H3 

La inducción de los factores de reprogramación analizada en el hipocampo, así como la 

detección de niveles significativos del marcador de pluripotencia Nanog, nos llevaron a 

emprender el estudio de la proliferación celular en el giro dentado (la división celular es 

una de las características principales de las células pluripotentes); además, también se 

prestó atención a otras modificaciones de la cromatina. Para ello utilizamos el anticuerpo 

que marca la fosforilación de la serina 10 de la histona H3 (Figura 4.19). Este anticuerpo 

en inmunohistoquímica marca dos eventos celulares diferentes (Crosio et al., 2003). Por 

un lado proliferación, para lo cual la señal adopta el fenotipo típico de la condensación, 

que presenta un aspecto marrón oscuro e irregular; y por otro, la activación de la 

transcripción de genes de la ruta mitogénica, adoptando un fenotipo difuso y más tenue. 

Respecto al primer fenotipo (relativo a la condensación), no encontramos diferencias 

significativas al realizar la cuantificación (Figura 4.19b), lo que nos indicaría ausencia 

de incremento en el nivel de división celular en los animales.reprogramados.  

 

Figura 4.19. Estudio de la expresión de los factores de reprogramación sobre la fosforilación 
de la histona H3 en el giro dentado siguiendo el protocolo de inducción continua. (a) Imágenes 
representativas para PH-3 con su correspondiente amplificación. En la imagen se observan dos 
fenotipos diferentes para esta tinción: «fenotipo condensación» (flecha negra) y «fenotipo 
transcripción» (flecha blanca) (b) Cuantificaciones correspondientes a los dos fenotipos de la 
PH-3. Estas fueron obtenidas determinando el número de células positivas en el giro dentado 
en cada sección (c) Correlación estadísticamente significativa entre el número de células PH-3+ 
«fenotipo transcripción» y los niveles de expresión de los factores de Yamanaka (medidos como 
niveles de ARNm-E2A-CMYC). Media ± SEM; n.s=no estadísticamente significativo, **p<0.01. 
Barras de escala=200 μm. 
 

Por otro lado, descubrimos un aumento dramático en el fenotipo relacionado con los 

niveles de transcripción en algunos animales (Figura 4.19a), encontrando una correlación 



RESULTADOS 

 

 57 

significativa entre los niveles de expresión del sistema y el número de núcleos positivos 

para este marcador transcripcional (Figura 4.19c). Estos eventos epigenéticos no 

relacionados con proliferación, alterados al inducir la reprogramación celular, nos 

condujeron a ampliar el estudio de las modificaciones postraducionales de la histona H3. 

Para ello recurrimos al análisis inmunohistoquímico de la trimetilación de su lisina 9 

(H3K9me3), modificación relacionada con el envejecimiento puesto que ha sido descrito 

previamente como este marcador va disminuyendo con la edad en algunos tejidos 

(Ocampo et al., 2016).  

Para validar este marcador en nuestras muestras de hipocampo, llevamos a cabo en primer 

lugar un estudio inmunohistoquímico con el anticuerpo anti-H3K9me3. Cuantificamos el 

área ocupada por la diaminobencidina precipitada en los núcleos de las neuronas 

granulares hipocampales, tanto en animales de tres meses como en animales de diez 

meses (Figura 4.20).  Este análisis nos permitió observar que el marcador está más 

extensamente localizado en las células granulares de los ratones jóvenes, disminuyendo 

el patrón de metilación significativamente en los animales de mayor edad.   

 

Figura 4.20. Estudio del patrón de expresión de H3K9me3 asociado a la edad en la capa 
granular del giro dentado. (a) Imágenes representativas de animales wt de 3 y 10 meses, 
respectivamente, para H3K9me3  con sus  amplificaciones correspondientes. Esta tinción marca 
heterocromatina en agrupaciones denominados focis nucleares (b) Cuantificación de H3K9me3 
determinada como porcentaje de área ocupada en los núcleos de las células granulares en  
animales wt de 3 y 10 meses, respectivamente. Media ± SEM; **p<0.01. Barras=40 μm. 
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Figura 4.21. Estudio de la expresión de los factores de reprogramación sobre H3K9me3 en la 
capa granular del giro dentado siguiendo el protocolo de inducción continua. (a) Imágenes 
representativas de los animales wt y de los OSKM para H3K9me3  con sus  amplificaciónes 
correspondientes. Esta tinción marca heterocromatina en agrupaciones denominados focis 
nucleares (b) Cuantificación de H3K9me3 determinada como porcentaje de área ocupada en los 
núcleos de las células granulares en los animales wt y en los OSKM. (c) Correlación 
estadísticamente significativa entre el  porcentaje de área ocupada por H3K9me3 y los niveles 
de expresión de los factores de reprogramación (medidos como niveles de mRNA-E2A-CMYC). 
Media ± SEM; *p<0.05, **p<0.01. Barras=40 μm. 

 

Una vez obtenido el patrón asociado a la edad de este anticuerpo en la zona granular del 

giro dentado de animales silvestres, quisimos estudiar si la inducción de los factores de 

reprogramación en los animales OSKM podía alterar el marcaje de la H3K9me3 (Figura 

4.21). Hallamos diferencias significativas en los animales en los que se había inducido la 

reprogramación respecto a los animales silvestres, observándose un incremento del área 

ocupada por el marcaje del anticuerpo (Figura 4.21b). Estas diferencias resultaron ser 

dependientes de los niveles de expresión del casete de reprogramación, como podemos 

ver en la correlación estadísticamente significativa de la Figura 4.21c. 

4.3.1.2  Estudio de la neurogénesis hipocampal adulta 

Para evaluar si la inducción de los transgenes de reprogramación podía estar 

desencadenando la formación de nuevas neuronas en el giro dentado, realizamos el 

análisis de dos marcadores neurogénicos ampliamente utilizados.  
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Figura 4.22. Estudio de la neurogénesis  hipocampal adulta tras inducir la expresión de los 
factores de reprogramación siguiendo el protocolo de inducción continua. (a) Imágenes 
representativas del marcador neurogénico doblecortina en el giro dentado de los animales wt y 
de los OSKM con su amplificación correspondiente. (b) Cuantificación del número total de 
células doblecortina+ determinando el número de células positivas en la capa granular del giro 
dentado  en cada sección en los animales wt y de los OSKM, así como la cuantificación del 
número de células doblecortina+ en migración (células doblecortina+ a 30μm de la SGZ) en la 
capa granular del giro dentado  en cada sección en los animales wt y de los OSKM. También se 
muestra la correlación estadísticamente significativa entre el número de células doblecortina+ 
y los niveles de expresión de los factores de Yamanaka (medidos como niveles de mRNA-E2A-
CMYC) (c) Imágenes representativas del marcador de neuronas inmaduras calretinina en el giro 
dentado de los animales wt y de los OSKM con su amplificación correspondiente. (d) 
Cuantificación del número total de células calretinina+ calculadas como el número de células 
positivas en la capa granular del giro dentado en cada sección en los animales wt y de los OSKM. 
También se muestra la cuantificación del número de células calretinina+ en migración (tomada 
como las células calretinina+ a 30 μm de la SGZ) en la capa granular del giro dentado en cada 
sección en los animales wt y de los OSKM. Los datos representados son los valores medios con 
el SEM; n.s=no significativo,*p<0.05. Barras=100 μm. 
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En primer lugar, empleamos el anticuerpo contra la proteína de asociación a microtúbulos 

doblecortina, marcador neurogénico visible en una amplia ventana en el periodo de 

diferenciación de los precursores neuronales. No observamos diferencias significativas 

en el número de células doblecortina positivas totales en nuestro modelo (Figura 4.22); 

sin embargo, encontramos una clara tendencia al incremento en el número de células 

doblecortina positivas presentes en la zona granular a una distancia de más de 30µm de 

la zona subgranular (Figura 4.22b). Este incremento resultó ser dependiente de los 

niveles de expresión de los factores de reprogramación de manera.significativa.(Figura 

4.22b). Este dato sugería que la neurogénesis podría estar aumentada a pesar de no haber 

encontrado diferencias en los niveles de proliferación celular. Por ello, quisimos estudiar 

un marcador neurogénico que comenzase a expresarse más allá de la ventana temporal de 

inducción del sistema de reprogramación en este protocolo (12 días), empleando para esto 

la calretinina (Figura 22c). Se trata de una proteína de unión a calcio característica de 

neuronas inmaduras que aparece a partir de las cinco semanas durante el proceso de 

diferenciación. Encontramos una clara tendencia en el aumento del número de células 

calretinina positivas en los animales trangénicos, destacando la existencia de algunos 

animales con la neurogénesis disparada (Figura 4.22d).  Al analizar la migración de las 

células CRT+ hallamos diferencias significativas en los animales con la inducción de los 

OSKM  activada (Figura 4.22d).  

 

Figura 4.23. Estudio de la inducción de los factores de Yamanaka sobre la muerte celular en el 
giro dentado siguiendo el protocolo de inducción continua de los transgenes. (a) Imágenes 
representativas empleando el anticuerpo contra caspasa-3 proteolizada con su amplificación 
correspondiente (b) Cuantificaciones de las células caspasa-3+ de los animales wt y de los OSKM 
obtenidas determinando el número de células positivas en el giro dentado de cada sección. Los 
datos representados son los valores medios con el SEM; n.s=no significativo. Barras=100 μm. 
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Todos estos datos demuestran que la inducción de los factores de reprogramación puede 

influir en la neurogénesis hipocampal adulta. Sin embargo, dada la severidad del 

protocolo empleado, que provoca la muerte en dos semanas, consideramos pertinente 

realizar estudios de muerte celular, para arrojar luz sobre el daño que podría estar 

soportando el giro dentado. Para ello utilizamos el anticuerpo contra la caspasa-3. 

Encontramos una tendencia al borde de la significancia (p=0.06), en el número de células 

caspasa-3 positivas en el giro dentado de los animales con el sistema de reprogramación 

inducido respecto a los animales silvestres (Figura 4.23b). 

 

4.3.2 Inducción cíclica durante 7 semanas de los factores de reprogramación; 

efecto sobre el sistema nervioso central 

Los datos anteriores demuestran que la inducción de los factores de reprogramación 

puede influir en la neurogénesis hipocampal adulta. Sin embargo, dada la severidad del 

protocolo empleado, que provoca la muerte en dos semanas, consideramos conveniente 

diseñar un protocolo que redujera la exposición a la doxiciclina. En esta ocasión 

realizamos el estudio en animales de 8 meses de edad, en los que la neurogenesis adulta 

está ya muy disminuida, suministrando doxiciclina cíclicamente en el agua de bebida 

durante 7 semanas (Figura 4.24). El protocolo aplicado está basado en un tratamiento 

descrito previamente para inducir la reprogramación en tejidos periféricos, añadiendo 

pequeñas modificaciones (Ocampo et al., 2016). Este protocolo consistió en suministrar 

durante siete semanas doxiciclina en el agua de bebida a una concentración de 2mg/ml de 

manera cíclica. Estos ciclos se basaron en una administración del antibiótico durante 2 

días completos para luego proceder a su retirada durante cinco días y, seguidamente, 

volver a suministrar doxiciclina durante dos días hasta completar un total de 

siete.repeticiones.(Figura 4.24a).  

La curva de longevidad reveló una supervivencia a las siete semanas de aproximadamente 

el 90% de los animales (Figura 4.24b), siendo por lo tanto un protocolo mucho menos 

agresivo que el anterior, donde a las dos semanas la supervivencia.resultó.nula. La 

inspección externa de los animales en la séptima semana no reveló anomalías físicas. Al 

realizar las disecciones no se observaron tumores, atrofias intestinales ni tejidos 

necrosados. El peso de los ratones tampoco evidenció diferencias significativas entre 

animales transgénicos y silvestres (Figura 4.24c). 
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 Una vez demostrada la inducción del sistema en diferentes tejidos cerebrales con el 

protocolo anterior, centramos nuestros estudios en el hipocampo. Para ello se realizó una 

RT-PCR cuantitativa para estudiar la expresión de los transgenes de reprogramación con 

el nuevo protocolo.  Así, la expresión de los factores de reprogramación E2A-CMYC y 

Sox2-Klf4 se encontró incrementada (Figura 4.24d). Respecto al marcador de 

pluripotencia Nanog, no encontramos diferencias significativas en los niveles de 

expresión de este gen; expresión que tampoco pudo ser evidenciada a nivel proteico 

mediante la tinción inmunohistoquímica con el anticuerpo contra dicho marcador. Estos 

resultados, expresión del casete de reprogramación y ausencia de detección del marcador 

de pluripotencia, podrían estar apuntando a una reprogramación de tipo parcial, tal y como 

se ha descrito previamente en tejidos periféricos (Ocampo et al., 2016). 

 

 

Figura 4.24. Algunos aspectos de la expresión de los factores de reprogramación siguiendo el 
protocolo de inducción cíclica de 7 semanas. (a) Esquema del protocolo de inducción, 
consistente en dos días de administración  de doxiciclina (2mg/ml, diluida en el agua de bebida) 
seguidos de 5 días de retirada, repitiendo el procedimiento hasta completar 7 ciclos. (b) 
Viabilidad (n=10 wt y n=9 OSKM) medida como  porcentaje de la supervivencia durante el 
tratamiento. (c) Pesos corporales de los animales controles (n=7) y de los  OSKM (n=7). (c) 
Niveles de expresión en hipocampo determinados por RT/PCR de E2A-CMYC y Sox2-Klf4 en los 
animales wt (barras grises) y los OSKM (barras negras). Los niveles de mRNA del marcador de 
pluripotencia Nanog  también  se muestran. Los datos representados son los valores medios con 
el SEM; n.s=no significativo, ****p<0.0001. 
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4.3.2.1  Estudio de las modificaciones de la histona H3  

 

El estudio de la proliferación celular fue llevado a cabo con el anticuerpo que detecta la 

fosforilación de la serina 10 de la histona H3, tal y como se ha descrito en detalle 

previamente (Figura 4.19).  Para el fenotipo que indica la condensación de la cromatina 

no se encontraron diferencias entre los animales transgénicos y los controles (Figura 

4.25b), dato que implicaría que la inducción del casete de reprogramación no produce un 

incremento de la tasa de división celular en el giro dentado. Tampoco encontramos una 

variación en la cuantificación del fenotipo de la P-H3 relacionado con la transcripción de 

los genes implicados en la cascada mitogénica (Figura 4.25b).  

 

Figura 4.25. Estudio del efecto de la inducción cíclica de los factores de Yamanaka (7 semanas) 
sobre PH-3 en el giro dentado. (a) Imágenes representativas para PH-3 con su correspondiente 
amplificación. (b) Cuantificaciones correspondientes a los dos fenotipos de la PH-3. Estas fueron 
obtenidas determinando el número de células positivas en el giro dentado en cada sección. Se 
representa la media ± SEM; n.s = no estadísticamente significativo. Barras=100 μm. 
 

 

Los estudios llevados a cabo para explorar el patrón de metilación asociado a la histona 

H3 (Figura 4.26) tampoco revelaron diferencias significativas entre el área ocupada por 

la tinción H3K9me3 en los núcleos de la capa granular de los animales silvestres y los 

animales transgénicos OSKM.  
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Figura 4.26. Estudio de la expresión de los factores de reprogramación sobre H3K9me3 en la 
capa granular del giro dentado siguiendo el protocolo de expresión cíclica de siete semanas. 
(a) Imágenes representativas de los animales wt y de los OSKM para H3K9me3 con sus  
amplificaciones correspondientes. (b) Cuantificación de H3K9me3 determinada como 
porcentaje de área ocupada en los núcleos de las células granulares en los animales wt y en los 
OSKM. Media ± SEM; n.s = no estadísticamente significativo.  
 

4.3.2.2 Estudio de la neurogénesis hipocampal adulta  

 

Para evaluar si la inducción de los factores de reprogramación podía estar repercutiendo 

en los niveles de la neurogénesis del giro dentado, procedimos a realizar los estudios 

sobre el marcador de precursores neuronales doblecortina (Figura 4.27). 

 

Figura 4.27. Efecto de la inducción cíclica (7 semanas) de los factores de reprogramación sobre 
la neurogénesis hipocampal adulta. (a) Imágenes representativas empleando el marcador 
neurogénico doblecortina con su amplificación correspondiente en animales de 10 meses con 
distintos niveles de expresión de los factores de reprogramación Sox2-Klf4. (b) Fuerte tendencia 
en la correlación (p=0,069) entre el número de células  DCX+  migrantes y la expresión de los 
factores de reprogramación (medidos como niveles de mRNA de Sox2-Klf4). Los datos 
representados en la figura son las medias±SEM; n.s=no significativo. Barras=50 μm. 
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No encontramos diferencias significativas en la cuantificación del número total de células 

doblecortina positivas y tampoco las hallamos en la migración dentro del giro dentado. 

Sin embargo, encontramos una correlación entre la migración y los niveles de expresión 

del casete cercana a ser estadísticamente significativa (p=0,069), alcanzándose en el 

animal que presentaba la inducción máxima de los factores de reprogramación una 

neurogénesis hipocampal adulta muy elevada (Figura 4.27b). 

 

4.3.3 Inducción cíclica de los factores de reprogramación durante 15 semanas; 

efecto sobre el sistema nervioso central 

El protocolo de inducción cíclica de los factores de Yamanaka durante siete semanas nos 

permitió demostrar que los animales sobrevivían al tratamiento, que se producía una 

activación del sistema al detectar un incremento en el mRNA de los factores OSKM, y 

que existía un incremento en algunos animales de la neurogénesis hipocampal adulta. Así, 

aplicando la experiencia acumulada con los datos obtenidos del anterior protocolo nos 

planteamos un tercer experimento.  

 

Figura 4.28. Algunos aspectos de la expresión de los factores de reprogramación siguiendo el 
protocolo prolongado de inducción cíclica de 15 semanas. (a) Esquema del protocolo 
empleado, consistente en 2-3 días de administración  de doxiciclina (2mg/ml, diluida en el agua 
de bebida) seguidos de 4-5 días de retirada, repitiendo el procedimiento hasta completar 15 
ciclos. (b) Viabilidad (n=10 wt y n=11 OSKM) medida como  porcentaje de la supervivencia 
durante el tratamiento. (c) Pesos corporales de los animales controles (n=11) y de los  OSKM 
(n=9). (d) Niveles de expresión en hipocampo determinados por RT/PCR de E2A-CMYC y Sox2-
Klf4 en los animales wt (barras grises) y los OSKM (barras negras). Los niveles de mRNA del 
marcador de pluripotencia Nanog  también  se muestran. Los datos representados son las 

medias±SEM; n.s=no significativo, ****p<0.0001. 
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Éste consistió en la administración cíclica de doxiciclina a una concentración de 2mg/ml 

durante un periodo mayor de quince semanas (Figura 4.28a).   

 Estudiamos la curva de supervivencia para evaluar el impacto que este tratamiento más 

largo tenía en los animales objeto de estudio, demostrando una supervivencia a la 

decimoquinta semana superior al 90 % (Figura 4.28b). La inspección ocular no reveló 

alteraciones en el movimiento de los animales ni se observaron rasgos patológicos 

aparentes.  Al pesar los animales no se encontraron diferencias significativas entre los 

animales transgénicos y los controles, aunque sí se observó una tendencia al descenso de 

peso en los animales OSKM (Figura 4.28c). Las autopsias de los animales no revelaron 

alteraciones significativas.  

El análisis molecular efectuado mediante  RT-PCR de los niveles de expresión de los 

transgenes de reprogramación en el hipocampo, demostraron niveles elevados en los 

animales transgénicos,  tanto en el caso de E2ACMYC, como en el.de.Sox-Klf4 

(p<0.0001).(Figura 4.28d). Respecto a los niveles de expresión del marcador de 

pluripotencia Nanog, no encontramos diferencias significativas (Figura 4.28d). La 

ausencia de pluripotencia sugiere, de nuevo, una reprogramación parcial del tejido. 

 

 

Figura 4.29. Estudio del efecto de la inducción cíclica  de larga duración de los factores de 
Yamanaka sobre PH-3 en el giro dentado. (a) Imágenes representativas para PH-3 con su 
correspondiente amplificación. (b) Cuantificaciones correspondientes a los dos fenotipos de la 
PH-3. Estas fueron obtenidas determinando el número de células positivas en el giro dentado 
en cada sección. (c) Correlación no significativa entre los dos fenotipos de la PH-3 y los niveles 
de expresión de los factores de Yamanaka (medidos como niveles de mRNA-E2A-CMYC) Media 
± SEM; n.s = no estadísticamente significativo. Barras=100 μm. 
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4.3.3.1  Estudio de la modificaciones de la histona H3 

Para evaluar si la expresión de los factores de reprogramación podía estar influyendo en 

los niveles de división celular realizamos estudios de los niveles de fosforilación de la 

serina 10 de la histona H3 mediante inmunohistoquímica (P-H3) (Figura 4.29). No se 

encontraron   diferencias significativas en el fenotipo de condensación de la P-H3, dato 

que descartaría, de nuevo, un incremento de la proliferación en los animales con el 

sistema de reprogramación inducido (Figura 4.29a).   

Respecto al fenotipo de transcripción de los genes de la cascada mitógenica, no se 

encontraron tampoco diferencias significativas ni en el número de células P-H3+ (Figura 

4.29a), ni en las correlaciones con el casete de expresión (Figura 4.29c). 

Para profundizar en el estudio de las modificaciones de la histona H3 asociadas a la edad 

se recurrió, de nuevo, al análisis por inmunohistoquímica de la metilación de la histona 

H3 con el anticuerpo anti-H3K9me3 (Figura 4.30). En estos estudios se observó un 

incremento del área ocupada por los clusters de heterocromatina en los núcleos de la capa 

granular de los animales con el sistema de reprogramación inducido (Figura 4.30b), 

sugiriendo alteraciones epigenéticas en los animales con el sistema activado. En este caso, 

sin embargo, no se observó una correlación con los niveles de expresión del casete 

(Fig.4.30c, p-valor=0,15) 

 

Figura 4.30. Efecto de la expresión de los factores de reprogramación sobre H3K9me3 en la 
capa granular del giro dentado siguiendo el protocolo de inducción cíclica de 15 semanas. (a) 
Imágenes representativas de los animales wt y de los OSKM para H3K9me3  con sus  
amplificaciones correspondientes. (b) Cuantificación de H3K9me3 determinada como 
porcentaje de área ocupada en los núcleos de las células granulares en los animales wt y en los 
OSKM. (c) Correlación no significativa (p-valor=0.15) entre el  porcentaje de área ocupada por 
H3K9me3 y los niveles de expresión de los factores de reprogramación (medidos como niveles 
de mRNA-E2A-CMYC). Media ± SEM; n.s.=no significativo, *p<0.05. Barras=40 μm. 
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4.3.3.2 Estudio de la Neurogénesis 

Para abordar el estudio del posible impacto en la neurogénesis de este tercer protocolo 

analizamos por inmunohistoquímica el número de células doblecortina+ (Figura 4.31).  

    

Figura 4.31. Estudio de la neurogénesis  hipocampal adulta tras inducir la expresión de los 
factores de reprogramación siguiendo el protocolo de inducción cíclica de 15 semanas. (a) 
Imágenes representativas del marcador neurogénico doblecortina  en el giro dentado de los 
animales wt y de los OSKM con su amplificación correspondiente. (b) Cuantificación del número 
total de células doblecortina+  determinando el número de células positivas en la capa granular 
del giro dentado  en cada sección en los animales wt y de los OSKM. Se muestra también la 
cuantificación del número de células doblecortina+ en migración (células doblecortina+ a 30μm 
de la SGZ) en la capa granular del giro dentado  en cada sección en los animales wt y de los YF. 
(c) Imágenes representativas del marcador de neuronas inmaduras calretinina  en el giro 
dentado de los animales wt y de los OSKM con su amplificación correspondiente. (d) 
Cuantificación del número total de células calretinina+  calculadas como el número de células 
positivas en la capa granular del giro dentado  en cada sección en los animales wt y de los OSKM. 
Se muestra también la cuantificación del número de células calretinina+ en migración (tomada 
como las células calretinina+ a 30μm de la SGZ) en la capa granular del giro dentado  en cada 
sección en los animales wt y de los OSKM. Los datos representados son los valores medios ±SEM; 
n.s=no significativo,*p<0.05. Barras=100 μm. 
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La cuantificación reveló un aumento del número total de las células doblecortina positivas 

no significativo (p=0,052) (Figura 4.31b). Al realizar la cuantificación de las células 

doblecortina positivas situadas más allá de la región subgranular, encontramos unos 

niveles estadísticamente significativos más elevados en los animales con el sistema 

inducido (Figura 4.31b).  

Para profundizar en el estudio de la neurogénesis empleamos la inmunohistoquímica 

contra la poteína presente en neuronas inmaduras calretinina (Figura 4.31c).                                                                                

No se observaron diferencias en el número total de células calretinina positivas en la 

región subgranular (Figura 4.31d). 

Para evaluar el posible daño causado por la inducción de los factores de reprogramación 

con este tercer protocolo en el giro dentado, realizamos estudios de muerte celular. Para 

ello empleamos la inmunohistoquímica contra la proteína apoptótica caspasa-3 (Figura 

32a). Encontramos unos niveles muy reducidos en el número de células caspasa-3 

positivas, tanto para los animales silvestres como para los animales OSKM con el sistema 

de reprogramación inducido, no hallando diferencias entre ellos (Figura 32b). Estos 

datos revelarían ausencia de daño tisular mediante el empleo de este protocolo. 

 

Figura 4.32. Estudio de la inducción de los factores de Yamanaka sobre la muerte celular en el 
giro dentado siguiendo el protocolo de inducción cíclica. (a) Imágenes representativas 
empleando el anticuerpo contra caspasa-3 proteolizada con su amplificación correspondiente 
(b) Cuantificaciones de las células caspasa-3+ de los animales wt y de los OSKM obtenidas 
determinando el número de células positivas en el giro dentado de cada sección. Los datos 
representados son los valores medios ±SEM; n.s=no significativo. Barras=100 μm. 
 
 
 



RESULTADOS 

 

 70 

4.3.3.3 Los animales OSKM con inducción cíclica prolongada realizan el test 

de reconocimiento de objetos mejor que los animales silvestres 

Hallados fundamentos de que la reprogramación puede incrementar la neurogénesis con 

los dos protocolos anteriores, consideramos pertinente analizar la memoria de los 

animales a los que se les había aplicado este tercer protocolo. Para ello, se realizó el test 

de reconocimiento de objetos (Figura 4.33). Este test, relaciona a través de un algoritmo 

(IM=C*/A+C*), el tiempo que el ratón presta atención a un nuevo objeto respecto al 

tiempo que emplea en el objeto que ya conocía.  El test fue realizado a dos tiempos 

diferentes; el primero a las dos horas de la familiarización, sustituyendo el objeto B por 

el objeto C, y el segundo a los cinco días, sustituyendo el objeto C por otro nuevo, el 

objeto.D.  Para el test realizado a las dos horas no se encontraron diferencias significativas 

en el índice de memoria que obtuvieron los animales con el sistema inducido respecto de 

los controles (Figura 4.33a). Se obtuvo, para ambos modelos animales, una ratio de en 

torno al 0,7.   Debido a la retención registrada por los dos grupos de ratones a las dos 

horas, se decidió realizar el mismo ensayo, pero esta vez pasados cinco días, evaluando 

así la memoria a más largo plazo. Para ello se depositó a los animales en la misma caja, 

pero sustituyendo el objeto C por un tercer objeto D. Procedimos así a calcular el índice 

de memoria a partir del algoritmo que relaciona el tiempo empleado alrededor del nuevo 

objeto respecto al empleado en el antiguo (IM=C*/A+C*). Encontramos diferencias 

significativas, obteniendo un índice más elevado los animales con el casete de 

reprogramación inducido (Figura 4.33b). Hay que resaltar que los animales silvestres 

obtienen un índice en torno al 0.5, lo cual significa que han olvidado el objeto antiguo 

por completo. Los animales transgénicos, por el contrario, prestan más atención al nuevo 

objeto y por tanto presentan una mayor retención de la memoria. Respecto a la relación 

entre la expresión del casete de reprogramación y el índice de memoria (IM), encontramos 

una correlación significativa, resultando ser los animales con mayor expresión los que 

presentaban un índice de memoria más elevado (p=0,013, Figura 4.33d).  

Para evaluar el impacto del tercer protocolo en el aparato locomotor se realizó el análisis 

del tiempo ambulatorio (Figura 4.34). El procedimiento consistió en registrar el tiempo 

que los ratones permanecían parados o en movimiento en el campo abierto durante un 

periodo de diez minutos. No se apreciaron diferencias entre los animales OSKM y los 

silvestres, reflejando el dato ausencia de daños en la función locomotora. 
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Figura 4.33. La inducción de los factores de reprogramación mejora la realización del test de 
reconocimiento de objetos (OR) medido por el índice de memoria. A la izquierda imagen representativa 
de ratón reconociendo el nuevo objeto y la fórmula utilizada para calcular el índice (a) Dos horas después 
de la familiarización, los animales wt y los animales con la expresión de los factores de reprogramación 
inducida muestran  la misma capacidad para reconocer el objeto nuevo. (b) Cinco días después del primer 

test los ratones wt han olvidado los objetos; sin embargo, los ratones con expresión de los OSKM 
muestran retención en la memoria. (c) Correlación entre los niveles de expresión del casete (medidos 
como niveles de mRNA-E2A-CMYC) y el índice de memoria obtenido en el test a las dos horas. (d) 
Correlación entre  los niveles de expresión de los  factores de reprogramación (medidos como niveles de 
mRNA-E2A-CMYC) y el índice de memoria obtenido  en la realización del test  a los cinco días. Círculos 

negros: ratones silvestres; círculos azules: ratones OSKM. Los datos representados son los valores medios 
±SEM; n.s=no significativo,*p<0.05. 

 

 

Figura 4.34. Efecto de la inducción de los factores de reprogramación en la movilidad medido 
a través del tiempo ambulatorio. (a) A la izquierda imagen de  ratón recorriendo el campo 
abierto. (b) El tiempo ambulatorio representa  la fracción del tiempo que los ratones wt y los 
OSKM están en movimiento en un periodo de diez minutos. El dato es mostrado como un 
porcentaje del tiempo, tomando como 100% el tiempo medio empleado por los ratones wt. Los 
datos representados son los valores medios ±SEM; n.s=no significativo. 
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4.3.3.4 La expresión de los OSKM incrementa el número de neuronas claretinina 

positivas así como los niveles de GluN2B 

Una mejoría significativa en la realización del test de memoria debería ser explicada por 

cambios moleculares que modifiquen la plasticidad sináptica tal y como se ha descrito en 

animales transgénicos que sobreexpresan una subunidad del receptor de NMDA, en 

concreto la subunidad GluN2B (Tang et al., 1999). En la búsqueda de estas 

modificaciones, analizamos los niveles de la subunidad GluN2B del receptor NMDA en 

las dendritas de las células granulares del giro dentado (Figura 4.35). Este receptor 

ionotrópico al unirse a glutamato facilita la permeabilidad neuronal al calcio favoreciendo 

la potenciación a largo plazo (Tang et al., 1999). La cuantificación, realizada mediante 

inmunohistoquímica, evidenció un mayor porcentaje de área ocupada por GluN2B en la 

capa molecular del giro dentado de los animales con los factores de reprogramación 

inducidos que en los animales silvestres de la misma edad (Figura 4.35). 

  

 

Figura 4.35. Estudio de la expresión de los factores de reprogramación sobre los receptores 
NMDA en la capa molecular del hipocampo siguiendo el protocolo de inducción cíclica 
prolongada.  (a) Imágenes representativas empleando el anticuerpo contra el receptor NMDA 
implicado en la formación de la memoria GluN2B. (b) Cuantificaciones de los niveles de GluN2B 
obtenidos como porcentaje del área total teñida de la capa molecular del hipocampo en los 
animales slvestres (wt) y en los OSKM. También se muestra la correlación entre el índice de 
memoria obtenido en la realización del test descrito en la Figura 4.33 y los niveles de GluN2B.    
Los datos representados son los valores medios ±SEM; n.s=no significativo,*p<0.05. Barras=100 
μm. 
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Además de los cambios moleculares descritos más arriba, nos interesamos en analizar si 

existían también cambios celulares. Las interneuronas juegan un papel fundamental en la 

modulación de la plasticidad neuronal. Estudios previos han arrojado evidencias de un 

empeoramiento en la memoria de animales knock out para la proteína de asociación a 

calcio calretinina (Schurmans et al., 1997). Este dato sugiere que un incremento en el 

número de interneuronas calretina positivas podría estar asociado a una mejora en la 

memoria a tiempos largos. Para examinar esta posibilidad, realizamos una cuantificación 

inmunohistoquímica de las células calretinina positivas localizadas en las zonas CA1, 

CA2 y CA3 del hipocampo. Se observó un incremento en el número de interneuronas 

CRT+ en los animales que expresaban los factores de reprogramación (Figura 4.36b). 

Además, se encontró una correlación altamente significativa (p<0.008) entre el número 

de interneuronas y los niveles de expresión de los factores de reprogramación (Figura 

36c), de tal modo que los animales con los niveles más elevados de inducción del casete 

fueron los que presentaban un mayor número de células CRT+ en esta área. 

             

 

Figura 4.36. Efecto de la inducción cíclica prolongada de los factores de Yamanaka sobre las 
interneuronas  hipocampales. (a) Imágenes representativas en animales wt y en OSKM 
empleando el anticuerpo contra la proteína de unión a calcio calretinina con su correspondiente 
amplificación. (b) Cuantificación de las células calretinina positivas determinanada como el 
número total de células positivas  en CA1+CA2+CA3 en cada sección en los animales wt y en los 
OSKM. (c) Correlación estadísticamente significativa (p=0,008) entre  los niveles de expresión de 
los  factores de reprogramación (medidos como niveles de mRNA-E2A-CMYC) y el número de 
interneuronas en CA1+CA2+CA3. Círculos negros: ratones silvestres (wt); círculos azules: ratones 
OSKM. Los datos representados son los valores medios ±SEM,**p<0.001. Barras=200μm. 
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5 Discusión 

 

El principal factor de riesgo para sufrir una enfermedad neurodegenerativa, como es la 

enfermedad de Alzheimer (EA), es el envejecimiento; por ello, es importante disponer de 

modelos animales en los que los metabolitos de aquellas proteínas implicadas en la 

enfermedad estén alterados únicamente en edades adultas. Nuestro grupo, y otros (ver 

más abajo), han descrito el efecto que tiene un incremento de la actividad GSK-3β, 

principal quinasa que fosforila la proteína tau en la EA, tanto en neuronas como en 

astrocitos. En el caso de nuestro grupo, hemos utilizado dos modelos transgénicos 

condicionales que sobreexpresan la quinasa en neuronas bajo el promotor CamKIIα y en 

astrocitos bajo el promotor GFAP.  Dichos estudios, llevados a cabo en condiciones de 

sobreexpresión de la quinasa durante todo el desarrollo y en animales jóvenes (3-6 meses 

de edad), nos han permitido demostrar que la sobreexpresión de GSK-3β neuronal 

provoca un incremento en la fosforilación de la proteína tau, así como un déficit en la 

memoria dependiente de hipocampo. Por el contrario, la sobreexpresión en astrocitos se 

traduce en un incremento en la neurogénesis hipocampal adulta, así como una mayor 

capacidad en pruebas motoras como la del rotarod. En este trabajo hemos abordado el 

estudio de la inducción de GSK-3β en animales adultos de doce meses, haciendo uso de 

un modelo Tet-OFF en los que el sistema se ha mantenido apagado durante seis meses, y 

encendido durante los seis restantes. Estos modelos, en los que la enzima no está alterada 

durante el desarrollo, reproducen, a nuestro juicio, más fielmente lo que sucede en la 

enfermedad de Alzheimer, en la que probablemente esta alteración se produce durante el 

envejecimiento. Así, analizar el efecto de dicha activación en animales adultos, y 

solamente durante este periodo de tiempo, nos ayudará a entender mejor el papel de GSK-

3 en la enfermedad de Alzheimer. 

Por otro lado, hemos analizado la posibilidad de expresar los factores de Yamanaka en el 

sistema nervioso central, utilizando para ello un sistema de inducción Tet-ON  en un 

modelo transgénico con expresión condicional de los factores  de reprogramación (Abad 

et al., 2013). La proteína transactivadora rtTA se encuentra en este ratón bajo el promotor 

de expresión ubicua Rosa26. El objetivo ha consistido en generar una prueba de concepto 

expresando estos factores asociados a células embrionarias en relación con la posibilidad 
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de revertir los efectos de la edad en el sistema nervioso central.  Así, los hallazgos 

descritos en el presente trabajo, contribuirán a que, en estudios posteriores, se puedan 

diseñar estrategias farmacológicas que permitan activar las mismas rutas de transducción 

inducidas in vivo  por los factores de reprogramación. De este modo, nuestro propósito 

final es poder prevenir y/o revertir diferentes enfermedades neurodegenerativas, tal y 

como se ha hecho en tejidos periféricos en el grupo del profesor Izpisua-Belmonte 

(Ocampo et al., 2016). 

 

5.1 Sobreexpresión de GSK-3β en animales adultos y no durante el desarrollo 

embrionario ni postnatal 

La enfermedad de Alzheimer ha sido una de las primeras enfermedades en las que se ha 

propuesto una alteración en la actividad de la enzima GSK-3β (Hernandez et al., 2013). 

Así, se propuso que GSK-3β media la hiperfosforilación de tau, la neurotoxicidad 

inducida por β-amiloide, y los efectos patogénicos mutantes de la presenilina 1 (Jope et 

al., 2007). También se observaron niveles aumentados de GSK-3β en el análisis post 

mortem de cerebros de pacientes con EA en comparación con muestras control de la 

misma edad (Pei et al., 1999) (Leroy et al., 2007). Por lo tanto, los primeros modelos 

murinos de GSK-3β se centraron en el estudio de las implicaciones de la sobreexpresión 

de GSK-3β en el SNC en el desarrollo de la EA. Para lograr este objetivo, se usaron 

promotores con expresión neuronal como NF-L, thy1 o el promotor CaMKIIα. Una 

característica común a todos ellos, es que son promotores que son activos desde los 

últimos días de desarrollo intrauterino y, por tanto, algunos de los parámetros estudiados, 

y publicados, podrían deberse no tanto al incremento de GSK-3β en relación con la EA, 

si no a adaptaciones que tengan lugar durante el desarrollo a niveles elevados de la 

quinasa. 

En 1997, Brownlees y colaboradores generaron los dos primeros modelos murinos; uno 

de GSK-3β, y el otro una forma mutante de GSK-3β en la que la serina-9 se mutó a 

alanina, lo que da como resultado una forma más activa, puesto que se previene la 

inactivación por fosforilación de dicha serina 9 (S9A) (Jope and Johnson, 2004). Estos 

transgenes estaban bajo el control transcripcional del promotor ubicuo del virus del 

sarcoma murino (MSV), o del promotor neuronal específico de la cadena ligera del 

neurofilamento murino (NF-L) (Brownlees et al., 1997) A pesar de detectar los dos 

transgenes por mRNAs, no se observó un aumento sustancial en la actividad total de 



DISCUSIÓN 

 

 76 

GSK-3β con ninguna de las dos formas de GSK-3β. Los autores postularon que la 

toxicidad provocada por la sobreexpresión de GSK-3β durante el desarrollo embrionario 

y postnatal del SNC podía explicar por que no pudieron generar líneas de ratón con 

sobreexpresión de GSK-3β detectable.  

El segundo animal transgénico publicado también expresó la forma mutante S9A de la 

quinasa, esta vez bajo el control del gen murino thy1 modificado, que permite la expresión 

del transgén solo postnatalmente y solo en neuronas (Spittaels et al., 2000). Este ratón 

muestra un incremento en la actividad GSK-3β, así como un aumento de la fosforilación 

de la proteína tau, pero sólo en ratones transgénicos mayores (7–8 meses). En una segunda 

ronda de caracterización de esta línea de ratones, se observó una disminución significativa 

en el peso y el volumen general del cerebro, con la mayor reducción en la corteza cerebral, 

no debiéndose esta disminución a fenómenos apoptóticos (Spittaels et al., 2002) A pesar 

del aumento de la fosforilación de tau y la disminución del peso cerebral, estos ratones 

transgénicos para GSK-3β hicieron correctamente la prueba del laberinto de agua de 

Morris (Spittaels et al., 2002). En un enfoque similar, Li y colaboradores (Li et al., 2004) 

utilizaron la isoforma GSK-β (S9A), bajo el control del promotor de la cadena β del factor 

de crecimiento derivado de plaquetas humano (PDGF) específico de neuronas. Este 

promotor condujo la expresión principalmente a la corteza y el hipocampo del cerebro 

transgénico y un aumento en la fosforilación de tau detectada por el anticuerpo AT8. Este 

enfoque no mostró ninguna evidencia de apoptosis. 

En vista de la letalidad postulada de la sobreexpresión embrionaria de GSK-3β 

(Brownlees et al., 1997), así como del papel conocido de GSK-3β en el desarrollo, se 

generó un ratón transgénico condicional TetO/GSK-3β (BG6 en esta tesis), utilizando el 

sistema condicional regulado por tetraciclina (Lucas et al., 2001). En estos ratones, la 

expresión transgénica está bajo el control del promotor de la CaM quinasa II para lograr 

una sobreexpresión sustancial de GSK-3β de tipo salvaje en las neuronas del prosencéfalo 

y, por lo tanto, en regiones más relevantes para la EA. 

En esta línea transgénica, la sobreexpresión de GSK-3β se restringió a ciertas neuronas 

corticales y neuronas del hipocampo. Fue en la región del hipocampo donde se observó 

un aumento del 30% en la actividad de GSK-3β mediante un ensayo enzimático 

(Hernandez et al., 2002). La sobreexpresión en el hipocampo de GSK-3β dio como 

resultado un aumento en la fosforilación de tau en el compartimento somatodendrítico de 
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neuronas granulares del giro dentado, no debido a un aumento en la cantidad total de 

proteína tau, sino exclusivamente debido a la hiperfosforilación de tau por GSK-3β. A 

pesar de un aumento sustancial en la proteína tau hiperfosforilada, no se observó en estos 

ratones transgénicos de GSK-3β tau agregado. La hiperfosforilación de tau hipocampal 

en ratones transgénicos BG6, a pesar de la falta de formación de filamentos, da como 

resultado un deterioro cognitivo que se evaluó en la prueba del laberinto acuático de 

Morris (Hernandez et al., 2002) y en la prueba de reconocimiento de objetos (Engel et al., 

2006b). 

Los modelos animales generados mediante el uso del sistema regulado por tetraciclina 

permiten explorar cualquier posible reversión del fenotipo generado, siendo por ello una 

herramienta valiosa para probar el efecto neuroprotector de inhibidores específicos de 

GSK-3β. En 2006, Engel y colaboradores publicaron un estudio sobre el efecto de 

silenciar la expresión transgénica mediante la administración de doxiciclina a los ratones 

BG6ON. Así, demostraron que el apagado transgénico en ratones sintomáticos conduce 

a una actividad normal de GSK-3, niveles normales de fosfo-tau, disminución de la 

muerte neuronal, y supresión del déficit cognitivo, lo que respalda aún más el potencial 

de los inhibidores de GSK-3 en la EA (Engel et al., 2006b). 

En este trabajo hemos ido un paso más allá, y hemos hecho uso del carácter condicional 

del sistema para reprimir la expresión de la quinasa durante los primeros seis meses de 

vida de los animales, y encender posteriormente el sistema al retirar el antibiótico 

doxiciclina del agua de bebida. Esta aproximación experimental nos ha permitido aclarar 

una posibilidad importante que puede surgir de trabajos anteriores; a saber, si los efectos 

observados previamente se deben, en parte, a adaptaciones producidas durante el 

desarrollo, pues la quinasa ha estado activa desde el momento del parto. Esta posibilidad 

es especialmente relevante en el caso del giro dentado hipocampal, puesto que esta 

estructura se desarrolla completamente en el periodo postnatal, periodo durante el cual el 

promotor CamKIIα es activo.  

En primer lugar y con respecto al patrón de expresión transgénica dirigido por el promotor 

CamKIIα en edades adultas (animales BG6OFF/ON), nuestros resultados demuestran que 

el sistema se enciende a los seis meses de edad, aunque el patrón de expresión parece ser 

diferente al observado en los animales BG6ON. Así, se observa una menor expresión en 

la corteza cerebral, probablemente porque el promotor CamKIIα es menos activo en esta 
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estructura en edades adultas; aunque este aspecto no se ha estudiado en ratones de 12 

meses, y solo se ha analizado, a nuestro entender, en ratas de tres meses (Burgin et al., 

1990). Sin embargo, la proteína reportera β-gal se detecta con gran intensidad tanto en el 

hipocampo como en el estriado. A destacar que estos primeros experimentos demostraron 

que, como ya se ha descrito previamente en animales de 12 meses en los que el sistema 

transgénico se ha mantenido encendido durante 12 meses (BG6ON), se produce una 

atrofia del giro dentado (Engel et al., 2006a) y Figura 4.2). De hecho, se observa un 

incremento en el número de células caspasa-3+ tanto en los animales BG6ON como en 

los animales BG6OFF/ON (Figura 4.5.), demostrando que un incremento en los niveles 

de la quinasa induce un proceso de muerte celular por apoptosis y, por tanto, una 

disminución del volumen del giro dentado con la edad. GSK-3 está involucrada en dos 

vías apoptóticas, vía intrínseca y extrínseca, y desempeña papeles opuestos dependiendo 

del proceso de señalización apoptótico que se activa. Por un lado, promueve la muerte 

celular cuando actúa a través de la vía intrínseca (que parece ser nuestro caso) y, por otro, 

juega un papel antiapoptótico si se activa la vía extrínseca. Es importante diseccionar esta 

dualidad, ya que la muerte celular excesiva es crucial en algunas enfermedades en las que 

está involucrada GSK-3, como las neurodegenerativas, mientras que una apoptosis 

deficiente está ocurriendo en otras, como el cáncer o las enfermedades autoinmunes 

(Gomez-Sintes et al., 2011). Lo que podemos extraer de nuestro estudio es que un 

aumento en la actividad GSK-3β se correlaciona con un aumento en la apoptosis. Resulta 

interesante destacar que en nuestro modelo BG6OFF/ON los niveles de células caspasa-

3+ son mayores que en los animales BG6ON, probablemente porque en los primeros el 

sistema ha estado encendido seis meses, y en los segundos 12 meses y, por tanto, el 

número de neuronas susceptibles de sufrir apoptosis es ya menor. 

En cuanto al otro parámetro estudiado, la acumulación somatodendrítica de tau 

hiperfosforilado, evento temprano en la evolución de la degeneración neurofibrilar 

presente en la EA (Braak and Braak, 1991); encontramos en los ratones BG6 OFF/ON un 

mayor número de células en las que se detecta tau hiperfosforilado. De este modo, se 

confirmó la relación entre la quinasa y la proteína tau, pero esta vez en animales adultos 

en los que la enzima no ha estado aumentada durante el desarrollo embrionario ni 

postnatal. Tenemos que destacar que la hiperfosforilación de tau tiene una localización 

somatodendrítica, y que tiene lugar con el tau endógeno y no sobreexpresando tau 

humano en altas cantidades, tal y como se ha observado en numerosos modelos 
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transgénicos de tauopatias. Por todo ello, nuestro modelo de hiperfosforilación se asemeja 

más a la situación encontrada en la EA y otras tauopatías. El aumento de la fosforilación 

de tau en ratones BG6OFF/ON probablemente conduce a una disminución de la afinidad 

de tau por los microtúbulos y posterior acumulación de la proteína en el soma. En este 

punto nos gustaría destacar que los niveles de tau fosforilado no se encuentran 

incrementados en los animales BG6ON de 12 meses (Figura 4.4) a diferencia de lo que 

se ha descrito previamente en animales de 3-6 meses (Lucas et al., 2001) (Engel et al., 

2006b). Nuestro grupo también ha descrito que en un modelo animal que sobreexpresa la 

quinasa y la proteína tau con mutaciones presentes en enfermos de FTDP-17, la 

hiperfosforilación de tau (cuando todavía no se encuentra agregada) es posible revertirla 

tras la administración de litio (inhibidor de GSK-3), aunque las estructuras similares a 

ovillos neurofibrilares (proteína agregada) no revierten, permaneciendo tras el 

tratamiento con litio y, por tanto, tras la inhibición de la quinasa. En este sentido, hay que 

reseñar que en nuestros modelos trangénicos de GSK-3 la proteína tau endogéna no se 

encuentra en forma de agregados (Hernandez et al., 2002).  

La hiperfosforilación de tau y la muerte por apoptosis correlaciona con un incremento en 

las microgliosis reactiva (Figura 4.7). No está claro si la microglía contribuye a la 

patología de tau al no fagocitar la tau patológica, o al liberar factores que exacerban la 

patología (Sarlus and Heneka, 2017); sin embargo, es razonable pensar que dicha gliosis 

reactiva genera un ambiente inflamatorio que provoca alteraciones neuronales, aunque no 

se ha analizado en este trabajo. Varios mecanismos pueden explicar el estrés neuronal y 

la muerte (revelada por la glía reactiva y la tinción caspasa-3) detectada en ratones 

BG6OFF/ON. En vista de los efectos de la sobreexpresión de GSK-3β en la fosforilación 

y compartimentación de tau, un posible mecanismo podría ser la desorganización del 

citoesqueleto de microtúbulos. En este caso, como consecuencia de una disminución de 

la estabilización de los microtúbulos por tau, se esperaría una disminución en el contenido 

de microtúbulos, similar al que se encuentra en los cerebros con Alzheimer (Terry, 1998), 

en nuestro modelo murino.  

La sobreexpresión de GSK-3β en ratones transgénicos induce déficit de aprendizaje tal y 

como sucede en la EA. Los problemas de memoria en el modelo BG6ON en animales 

jóvenes, de 3-6 meses, medidos por el test del laberinto acuático de Morris (Hernandez et 

al., 2002) y el test de reconocimiento de objetos (Engel et al., 2006b), se han reproducido 
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también en el animal BG6OFF/ON; confirmando que los datos anteriores no se debían a 

una adaptación durante el desarrollo cerebral del animal, si no a efectos directos de la 

GSK-3β sobre la memoria dependiente de hipocampo. 

En respuesta a todos estos daños que tienen lugar en el giro dentado parece activarse, por 

un mecanismo compensatorio, la neurogéneis adulta en el modelo BG6OFF/ON, tal y 

como describimos aquí por un incremento en el número de células DCX y Calr+. Nuestros 

resultados demuestran que los animales de 12 meses, en los que la neurogénesis 

hipocampal adulta está muy disminuida, son capaces de reactivar dicho proceso, aunque 

con los datos presentados desconocemos si los neuroblastos DCX y Calr+ son capaces de 

integrarse en el circuito hipocampal. Los datos de déficit cognitivo obtenidos con el test 

de reconocimiento de objetos sugieren que no es así. Trabajos posteriores nos permitirán 

aclarar si dicho incremento se debe a un aumento en la división de los progenitores 

neuronales presentes en la región subgranular, o simplemente a un enlentecimiento de la 

maduración, como hemos descrito en animales jóvenes en este modelo animal y en 

animales BG6ON (Fuster-Matanzo et al., 2013). 

Durante los últimos años se han realizado progresos importantes hacia la generación de 

modelos de la EA transgénicos, particularmente en lo que respecta a la formación de placa 

y cascada tóxica del péptido β-amiloide  (Myers and McGonigle, 2019).  Sin embargo, si 

la desregulación de GSK-3β es un evento clave en la patogénesis de la EA, los ratones 

BG6 pueden constituir un modelo alternativo y/o complementario. La mayor parte del 

esfuerzo realizado hasta la fecha en los modelos transgénicos de EA se ha centrado en 

imitar las características neuropatológicas de la EA. Esto puede requerir modificaciones 

excesivamente artificiales para reproducirse dentro de la vida de un ratón, algo que se 

forma durante muchos años en un ser humano. Alternativamente, puede que simplemente 

no sea posible imitar todos los aspectos de la neuropatología de la EA en ratones porque 

requiere metabolismos específicos presentes solo en humanos (como es el caso de 

diferencias en la microglia entre humanos y ratones (Galatro et al., 2017) o en la secuencia 

de la proteína tau (Hernández F, 2020). GSK-3β es una enzima que se encuentra en la 

convergencia de las vías involucradas en la hiperfosforilación de tau, toxicidad inducida 

por β-amiloide y mutaciones de PS-1. En comparación con los modelos de ratón ya 

existentes de EA, los ratones BG6 son únicos en el sentido de que reproducen la 

disfunción intraneuronal, que puede ser responsable en última instancia de algunos 
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aspectos de la neurodegeneración. En esta tesis demostramos que incrementar la actividad 

GSK-3 en animales adultos reproduce los primeros signos de la enfermedad de 

Alzheimer, al menos en lo relacionado con la proteína tau y el déficit cognitivo. 

En esta tesis doctoral hemos explorado también el efecto que un incremento en los niveles 

de GSK-3β tienen en aquellas células que expresan GFAP en animales de 12 meses de 

edad. La expresión de GFAP endógeno comienza en el ratón en los últimos días del 

período embrionario (días embrionarios 17 y 18) cuando las células gliales intercambian 

la expresión de vimentina por GFAP. La expresión de GFAP aumenta desde el 

nacimiento, alcanzando los niveles más altos entre los días 8 y 10 (Kim et al., 2011). 

Previamente nuestro grupo ha descrito que los ratones transgénicos GFAP/GSK-3β 

(AG6ON en nuestro trabajo) muestran un aumento de los progenitores neuronales 

presentes en el giro dentado inmaduro (14 días después del nacimiento), que se refleja 

también en un mayor número de células DCX+. Este dato sugiere que un nivel alto de 

GSK-3β produce una expansión del conjunto de células precursoras neurales durante el 

desarrollo de ésta región neurogénica. Es probable que esa expansión sea responsable del 

aumento en los progenitores neuronales observado en los ratones de 3-6 meses AG6ON. 

Así, un aumento de la actividad de GSK-3 es importante en la generación de nuevas 

neuronas y, más importante, para un mejor rendimiento en una tarea dependiente del 

hipocampo, como en el test del miedo condicionado (Jurado-Arjona et al., 2016) o de 

coordinación motora medida por la prueba de rotarod (Jurado-Arjona et al., 2019).  

En el modelo animal estudiado en esta tesis, el modelo AG6OFF/ON, no hemos 

observado diferencias significativas en ninguno de los parámetros analizados, aunque el 

transgén se expresa en células gliales (Figura 4.12). Este dato hace pensar que los 

resultados publicados previamente, y descritos más arriba, se deben fundamentalmente a 

adaptaciones durante el desarrollo que tienen lugar en los animales jóvenes AG6ON y 

que no se dan en los animales AG6OFF/ON, animales en los que el sistema ha estado 

apagado durante los primeros 6 meses de vida. Curiosamente, nuestros resultados 

reflejan, en cierta medida, lo que está sucediendo en el desarrollo del giro dentado 

hipocampal. Esta estructura presenta un desarrollo fundamentalmente postnatal, y es en 

ese período cuando los niveles de GSK-3 alcanzan valores más altos en el sistema 

nervioso central (Takahashi et al., 2000) (Yu et al., 2009). De hecho, la enzima GSK-3β, 

pero no la isoforma α, tiene un pico a los 14 días tras el nacimiento, un período de 
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crecimiento intenso de neuritas, pero también división celular de glía, al menos en el giro 

dentado y el cerebelo, estructuras de desarrollo postnatal. 

Resumiendo, nuestros resultados demuestran que sobreexpresar la quinasa GSK-3β, o 

tau-quinasa I, en neuronas, y únicamente en animales adultos y no durante el desarrollo, 

reproduce marcas histopatológicas de la enfermedad de Alzheimer, así como déficit 

cognitivo asociado a esta enfermedad neurodegenerativa. Por otro lado, la sobreexpresión 

en el compartimento glial no parece tener efectos significativos en animales adultos, 

demostrando que los efectos previamente publicados se deben más a adaptaciones que 

tienen lugar durante el desarrollo, enfatizando la importancia de esta quinasa durante este 

periodo. 

5.2  Reprogramación celular en el sistema nervioso central in vivo en animales 

adultos y no durante el desarrollo embrionario ni postnatal 

El segundo objetivo que nos hemos planteado en esta tesis doctoral ha consistido en 

estudiar si es posible inducir la sobreexpresión de los factores de Yamanaka en el sistema 

nervioso central con la idea de utilizar esta vía de reprogramación celular como posible 

terapia en enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer. Para ello 

aprovechamos la experiencia acumulada con el modelo de inducción/apagado con 

doxiciclina en los experimentos descritos previamente. 

Para llevar a cabo el objetivo propuesto hemos utilizado tres protocolos de inducción de 

los factores de reprogramación en el modelo i4F-B (Abad et al., 2013), en el que la 

inducción se realiza por la proteína transactivadora rtTA que induce la expresión de los 

factores cuando se une al antibiótico doxiciclina (sistema TetON).  

La inducción de la reprogramación en el hipocampo empleando el protocolo continuo 

(suministro de doxiciclina ininterrumpido durante doce días), permitió detectar la  

expresión de  los factores de reprogramación y del marcador de pluripotencia Nanog. Este 

hecho sugeriría que con estas condiciones se había conseguido un programa de  

reprogramación celular en el sistema nervioso central, tal y como se ha descrito en tejido 

periféricos (Abad et al., 2013) (Ocampo et al., 2016).  Una de las características de las 

células madre pluripotenciales inducidas (células iPS por sus siglas en inglés) es su 

elevada frecuencia de división (Takahashi and Yamanaka, 2006). Por ello, estudiamos la 

mitosis en el giro dentado de los animales reprogramados, para conocer si podría existir 

un incremento de la proliferación. La razón para elegir esta región del hipocampo se basa 
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en la premisa de que se trata de una región permisiva  pues en ella tienen lugar el proceso 

de neurogénesis hipocampal adulta. En este sentido, el modelo i4F-B carece de proteínas 

reporteras, por lo que es difícil saber en qué células se está produciendo la sobreexpresión 

de los factores OSKM. 

Para analizar la división celular, empleamos la fosforilación de la histona H3 en la serina 

10 (PH-3), modificación ampliamente utilizada como marcador de la proliferación  

celular (Hans and Dimitrov, 2001) (Kim et al., 2017). Previamente se ha descrito que la 

inmunohistoquímica contra PH-3 manifiesta dos fenotipos diferentes en  neuronas del 

hipocampo (Crosio et al., 2003) y en otros tipos celulares (Cheung et al., 2000). Estos 

fenotipos obedecen a distintos estados de condensación de la cromatina. La tinción 

oscura, indica un incremento de la condensación cromosómica, propia de la mitosis. Por 

otro lado, la tinción más clara guarda relación con un aumento de la expresión génica 

característica de la interfase (Cheung et al., 2000) (Mahadevan et al., 1991) (Chadee et 

al., 1999). En nuestro modelo animal no se hallaron diferencias en el fenotipo relacionado 

con la condensación, lo que evidenció que la reprogramación no estaba induciendo 

proliferación celular. Sin embargo, observamos un incremento del fenotipo 

transcripcional (Labrador and Corces, 2003) en la capa granular del giro dentado, 

sugiriendo una trancripción disfuncional de la ruta mitogénica (Labrador and Corces, 

2003).  

Se ha postulado que las modificaciones epigenéticas de la cromatina pueden regular el 

envejecimiento humano (Zhang et al., 2015), por los que quisimos estudiar si la inducción 

de los factores de reprogramación podrían restaurar marcadores epigenéticos asociados a 

la edad. Para ello recurrimos al estudio de la trimetilación de la lisina 9 de la Histona H3 

(H3K9me3). H3K9me3 declina con el envejecimiento en tejidos periféricos (Ocampo et 

al., 2016). En este sentido, se ha descrito que un knockdown de la metiltranferasa  

(SUV39H1) que modifica la histona H3, desencadena la reducción de los niveles de 

H3K9me3, produciendo envejecimiento celular (Zhang et al., 2015). Además, mediante 

la inducción de la reprogramación parcial in vivo en un modelo semejante al utilizado en 

este trabajo, Ocampo y colaboradores han descrito que un incremento de H3K9me3 está 

relacionado con la restauración de marcadores asociados a  la edad en tejidos periféricos 

(Ocampo et al., 2016). 
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A pesar de estos datos bibliográficos, no estaba claro si las neuronas granulares del giro 

dentado presentaban el mismo comportamiento, por lo que estudiamos los niveles de 

H3K9me3 en ratones de tres y diez meses de edad (Figura 4.20). Encontramos que las 

células granulares del giro dentado de los ratones de diez meses mostraban un descenso 

de H3K9me3 en comparación con los ratones más jóvenes. Con estos resultados, que 

afianzaban a H3K9me3 como un marcador de envejecimiento en el sistema nervioso 

central, quisimos evaluar qué ocurría en los animales con el sistema de reprogramación 

inducido de forma continua, comprobando que se producía un incremento del marcaje, 

como el observado en los animales más jóvenes. 

Otro resultado muy prometedor de nuestros estudios es el incremento de células 

doblecortina y calretinina positivas hallados en los animales i4F-B. De los marcadores 

neurógenicos estudiados, fue la calretinina, la que encontramos más incrementada con 

este protocolo. Recientemente se ha descrito que en neuronas viejas los niveles de calcio  

están incrementados (Pereda et al., 2019). Este incremento podría estar relacionado con 

un descenso de moléculas de unión al calcio como la calretinina, disminución  que ocurre 

durante el envejecimiento del cerebro en roedores (Villa et al., 1994). Resulta de interés 

que un marcador neurogénico que comienza a expresarse a las 5 semanas en el proceso 

de neurogénesis adulta se vea incrementado tras 12 días de inducción de la 

reprogramación.  Sólo una fuerte aceleración en el proceso de diferenciación 

(acompañado de una mayor viabilidad), y una prolongación del periodo ventana del 

marcador, podrían explicar físicamente este fenómeno vía proliferación. Parece más 

factible apuntar a que células diferenciadas o en diferenciación del linaje neural han 

comenzado a expresar calretinina. En efecto, que el mayor aumento de la neurogénesis 

observada esté localizada más allá de la zona subgranular del giro dentado (Figura 4.22), 

apuntaría a una restauración de marcadores de desarrollo en neuronas diferenciadas de la 

capa granular, cuyo nivel de funcionalidad o disfuncionalidad se desconoce. Por último, 

no podemos descartar que la neurogénesis detectada sea el producto de la 

transdiferenciación de células no neuronales, esta posibilidad sería soportada por trabajos 

que han  demostrado que células gliales como astrocitos pueden transdiferenciarse a 

neuronas  cuando se induce la reprogramación celular in vivo (Li and Chen, 2016). En 

cualquier caso será necesario el uso de virus y análogos de la timidina para arrojar luz 

sobre este fenómeno. 
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Esta primera aproximación resultó de gran importancia para demostrar que era posible 

expresar los factores OSKM  en este modelo transgénico en el sistema nervioso central, 

pero dada la agresividad de este protocolo,  como recoge la curva de supervivencia, se 

decidió desecharlo y ensayar mecanismos de inducción que ofrecieran una mayor 

viabilidad. 

Investigaciones previas han demostrado que una inducción transitoria de los factores de 

reprogramación incrementa la supervivencia respecto al protocolo de inducción continua, 

y es capaz de restaurar marcadores de envejecimiento  en el músculo esquelético y en el 

páncreas endocrino  (Ocampo et al., 2016). Basándonos en este trabajo, desarrollamos un 

segundo protocolo administrando doxiciclina dos días a la semana cíclicamente, durante 

un periodo de 7 semanas. Con ello se pretende  incrementar la supervivencia y reducir el 

daño celular; y también, conseguir un periodo de inducción de los factores de 

reprogramación que cubriera el periodo mínimo necesario para la maduración e 

integración de los precursores neuronales (en el proceso de la neurogénesis hipocampal 

adulta). Además, elevamos la edad para el experimento, planificando el sacrificio de los 

animales a los diez meses, ya que la entrada en  senescencia  podría incrementar la 

eficiencia de la reprogramación celular (Mosteiro et al., 2016). 

Si bien el protocolo fue exitoso en cuanto a la supervivencia (aproximadamente del 90% 

de los animales sobrevivieron durante el tiempo del experimento), no se obtuvieron 

resultados generales destacables respecto al protocolo continuo. Se comprobó por qPCR 

que la expresión del sistema si se producía, pero no se obtuvieron incrementos de la 

proliferación, ni la restauración del marcador H3K9me3, ni tampoco variaciones en la 

neurogénesis hipocampal adulta. Sin embargo, nos encontramos una fuerte tendencia en 

la correlación entre los niveles de expresión del casete de reprogramación y la migración 

dentro de la capa granular del giro dentado para el marcador doblecortina. Más 

concretamente, localizamos un animal con la migración y la expresión total de 

doblecortina en la capa granular disparada (cuadruplicando la media de un animal 

silvestre de 10 meses), que resultó ser el que mayor nivel de expresión de los factores de 

reprogramación tenía en el hipocampo. Este dato nos animó a insistir en la misma 

dirección y nos planteamos desarrollar un protocolo que forzara más las condiciones de 

inducción de los factores OSKM, en la búsqueda de provocar una incidencia mayor de la 

reprogramación en el hipocampo. 
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Testamos un tercer protocolo, en el que aplicamos una inducción cíclica de los factores 

de reprogramación durante un periodo más dilatado (15 semanas), suministrando 

doxiciclina 2-3 días a la semana. La curva de supervivencia recogió una incidencia en la 

mortalidad inferior al diez por ciento, similar a la del protocolo intermedio, y mucho 

menor que con administración de doxiciclina continuada. Al comprobar que con la 

aplicación de este protocolo no se producían cambios en la fosforilación de la histona H3 

en su fenotipo relativo a la condensación, nos centramos en el estudio de la posible 

restauración del patrón de la trimetilación de la H3K9. En este caso, el patrón de 

H3K9me3 fue revertido en ratones de diez meses de edad, con la expresión de los factores 

de reprogramación, a un fenotipo propio de edades más jóvenes. Además, descubrimos 

un incremento de los marcadores neurogénicos doblecortina y calretinina, así como en la 

proteína relacionada con la memoria Glu2NB, marcadores todos ellos caracterizados por 

declinar con el envejecimiento.  

Puesto que no se observaron cambios en la fosforilación de la histona H3 (sugiriendo que 

no existe un incremento en la proliferación celular), la variación en la neurogénesis podría 

explicarse, como hemos visto más arriba, por un incremento de la supervivencia de los 

precursores neuronales durante la maduración. Sin embargo, también habría que tener en 

cuenta una posible restauración  en la transcripción de proteínas propias de estadios 

neurogénicos en neuronas diferenciadas, o la transdiferenciación de células de linaje no 

neuronal (Li and Chen, 2016). Estos cambios estructurales podrían explicar la mejora 

observada en las pruebas de comportamiento (Figura 4.33), puesto que la neurogénesis 

está involucrada en el aprendizaje y la memoria (van Praag et al., 2002) (Clelland et al., 

2009). Otro dato relevante de nuestro estudio, y que soportaría la mejoría en el test de 

memoria, son los mayores niveles de GluN2B encontrados en la capa molecular del 

hipocampo en las dendritas de las células granulares. Esta proteína, presente en los 

receptores de NMDA que se expresan durante los primeros estadios del desarrollo, facilita 

la permeabilidad para el calcio, e incrementa la potenciación sináptica, y ha sido descrito 

que desciende a medida que avanza la edad (Lau and Zukin, 2007) (Paoletti et al., 2013). 

Fuera del giro dentado del hipocampo hemos detectado un incremento en el número de 

interneuronas calretinina positivas (Figura 4.33). Estas neuronas, de naturaleza 

gabaérgica, están relacionadas con la modulación sináptica inhibitoria, y están implicadas 

en la plasticidad sináptica. Se ha descrito en cerebro que el número de células calretinina 
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positivas tiende a decrecer  con el envejecimiento en roedores (Ahn et al., 2017). Además, 

otros estudios que emplean modelos murinos de la EA han observado una disminución 

de células calretinina positivas en la región CA1 durante el envejecimiento (Zallo et al., 

2018). Nuestros resultados serían consistentes con estos datos, e indicarían que la 

expresión  de los factores de reprogramación OSKM puede revertir o prevenir el descenso 

en el número de células calretinina positivas durante el envejecimiento. Considerando 

una posible relación entre el nivel de expresión de la calretinina y un empeoramiento de 

la memoria, un modelo de ratón transgénico deficiente para esta proteína mostró un 

deterioro de la potenciación a largo plazo (Schurmans et al., 1997). Este resultado es 

consistente con la observación que indica que un incremento del número de células 

calretinina positivas mejora la realización del test de memoria en nuestro modelo de 

estudio.  

A parte de esta explicación celular, una explicación molecular a nuestros resultados  

podría tener relación con el incremento de la proporción de la proteína GluN2B presente 

en los receptores NMDA localizados en las dendritas de las células granulares. A este 

respecto, es bien sabido que la subunidad 2B es predominante en el cerebro postnatal 

temprano y que va siendo progresivamente sustituida por subunidades de GluN2A 

durante el desarrollo (Liu et al., 2004). 

Es importante destacar que podría existir una conexión entre el mayor número de 

interneuronas observadas en el hipocampo y el aumento de la neurogénesis hipocampal 

adulta. Ha sido descrito que las interneuronas podrían favorecer la supervivencia de los 

precusores neronales a través de variaciones en la hemodinámica hipocampal (Morante-

Redolat and Farinas, 2019). En este proceso las células parvoalbúmina positivas 

liberarían  a la sangre óxido nítrico generándose a través de su acción vasodiladora una 

relajación del endotelio (Moncada, 1992).  De este modo se produciría un incremento 

circulatorio que facilitaría la llegada de IGF-1 a la microvasculatura que nutre el giro 

dentado, favoreciendo la supervivencia de los neuroblastos. Estos hallazgos serían 

coherentes con el aumento de la migración detectado en el giro dentado, teniendo en 

cuenta el mayor número de interneuronas calretinina positivas observadas en los animales 

reprogramados. 
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Resumiendo, la inducción ubicua, pero calibrada, de los factores de reprogramación  en 

el modelo analizado en esta tesis, no genera  tumores de forma aparente, y restaura 

algunos marcadores asociados a la edad en el sistema nervioso central. Especialmente 

relevante es el descubrimiento de la mejora en la memoria dependiente de hipocampo 

gracias a la expresión de los factores de Yamanaka. En nuestra opinión, este trabajo 

contribuirá al desarrollo de herramientas de reprogramación más localizadas que en un 

futuro podrán ser aplicadas en seres humanos. Nuestros resultados refuerzan la apuesta 

de la reprogramación celular in vivo como potencial terapia regenerativa.  
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6 Conclusiones 

1. La sobreexpresión de GSK-3β en el modelo murino Tet-OFF CamKIIα-tTA/GSK-3β  

se ha mantenido apagado durante el desarrollo embrionario y posnatal encendiéndose en 

animales adultos. Este modelo recapitula aspectos relacionados con la enfermedad de 

Alzheimer como son el incremento de tau fosforilado, muerte celular y gliosis reactiva. 

Este resultado demuestra que la enzima GSK-3β juega un papel importante en la 

enfermedad y que los datos publicados previamente con numerosos modelos transgénicos 

no se deben, o son consecuencia, a adaptaciones debidas a altos niveles de la enzima 

durante el desarrollo. 

2. El incremento de la enzima GSK-3β en animales adultos desencadenan un déficit 

cognitivo, medido gracias al test de reconocimiento de objetos dependiente de 

hipocampo. 

3. La sobreexpresión de GSK-3β en el modelo Tet-OFF GFAP-tTA/GSK-3β no 

recapitula los efectos previamente descritos en animales en los que el sistema ha estado 

encendido durante el desarrollo embrionario y postnatal, como son el aumento de la 

neurogénesis hipocampal adulta y la mejoría en la realización del test de coordinación 

motora rotarod. Este resultado demuestra la importancia de la quinasa durante el periodo 

de desarrollo embrionario y/o posnatal.   

4. En el modelo animal Tet-ON i4F-B de expresión ubicua de los factores de Yamanaka, 

una inducción crónica con doxiciclina de dos semanas provoca la muerte de los animales, 

mientras que un protocolo de inducción cíclica de dos días a la semana con doxicilina, 

permite la supervivencia de los animales al menos durante 15 semanas. En ambas 

situaciones se expresan los factores de Yamanaka (medidos por RT-PCR) en diferentes 

estructuras cerebrales. 

5. El protocolo de inducción cíclica de los factores de reprogramación en el modelo i4F-

B altera la metilación de la histona H3 en el aminoácido lisina-9 dando una tinción 

semejante a la encontrada en animales más jóvenes. Dicho protocolo no incrementa la 

muerte ni la división celular hipocampal.  

6. La expresión de los factores de Yamanaka de forma transitoria altera el patrón de 

expresión del marcador doblecortina. Se observa un incremento en el número de células 

doblecortina positivas presentes en la zona granular del giro dentado a una distancia de 

más de 30 µm de la zona subgranular. Este dato parece sugerir un incremento en la 

neurogénesis adulta o un fenómeno de desdiferenciación de neuronas granulares adultas.   
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7. La inducción cíclica de los factores de Yamanaka provoca un aumento de la densidad 

de la subunidad GluN2B de los receptores NMDA en las dendritas de la capa molecular 

del hipocampo, así como un incremento del número de interneuronas hipocampales 

calretinina+.  

8. La inducción cíclica de los factores de Yamanaka incrementa la memoria respecto a 

los animales control, medida con el test de reconocimiento de objetos. Además, existe 

una correlación estadísticamente significativa entre los niveles de expresión de los 

factores de reprogramación y la retención de la memoria. 

9. Estos resultados sitúan a la reprogramación celular in vivo como una prometedora 

estrategia a desarrollar en el campo de las enfermedades neurodegenerativas.  
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