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Resumen 

La enfermedad de Alzheimer (EA) es la causa más común de demencia en la 
actualidad, de hecho, un nuevo caso es diagnosticado cada 4 minutos. Debido 
al aumento de la población envejecida, por el aumento de la esperanza de vida, se 
espera que la prevalencia e incidencia de esta enfermedad continúe aumentando. 
Actualmente no existen tratamientos para frenar o revertir la progresión de la 
enfermedad, por lo que se hace evidente la necesidad de actuar, tanto en la búsqueda 
de biomarcadores como de nuevas dianas para ralentizar o prevenir su progreso. 

En nuestro laboratorio usamos el modelo murino triple transgénico de la EA 
(3xTg-AD) y su respectivo control (B6129SG) de 2, 6 y más de 12 meses de edad, 
siendo estos estadíos presintomáticos, comienzo de desarrollo de la enfermedad, y 
con la enfermedad completamente establecida. 

En primer lugar, hemos caracterizado fenotípicamente a este modelo, realizando 
diversas pruebas de comportamiento como el test de campo abierto, la prueba de 
reconocimiento de objetos, el laberinto en cruz elevado o el test de suspensión por la 
cola. 

En trabajos previos, utilizando técnicas de amperometría y patch clamp, vimos 
cómo las alteraciones asociadas a la EA y al envejecimiento afectan a las corrientes 
iónicas implicadas en la secreción de catecolaminas y la transmisión del impulso 
nervioso, así como la exocitosis y la excitabilidad celular. En la presente tesis doctoral 
nos proponemos estudiar en profundidad, en primer lugar, si existen diferencias 
en las catecolaminas y otras monoaminas liberadas, para su posible uso como 
biomarcadores de la enfermedad, así como posibles alteraciones en el citoesqueleto 
de actina, implicado en la exocitosis. 

Por otro lado, también pretendemos medir si la actividad o la expresión de los 
distintos subtipos de canales de calcio dependientes de voltaje (CCDV), así como 
su modulación por ATP, a través de los receptores purinérgicos, se altera con el 
envejecimiento y/o el desarrollo de la enfermedad, para lo cual usamos técnicas 
de patch-clamp, rt-q-PCR e inmunohistoquímica. Además, hemos estudiado más 
exhaustivamente el receptor P2X7 por su implicación en la neuroinfamación, 
factor muy importante en las enfermedades neurodegenerativas, como la EA. Para 
caracterizar funcionalmente este receptor con la enfermedad, utilizamos astrocitos 
del modelo de Alzheimer APP/PS1. 
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Por último, hemos tratado de corroborar si los cambios observados en la célula 
cromafín de la médula adrenal, se corresponden con lo que ocurre a nivel central, 
validando así este modelo, y mostrando que la EA se desarrolla tanto a nivel central 
como periférico. 

Tratamos así de esclarecer nuevos mecanismos implicados en la EA, lo que podría 
resultar útil en la búsqueda y desarrollo de nuevos tratamientos. 

Abstract 

Alzheimer’s disease (AD) is the most common cause of dementia nowadays, 
in fact, a new case is diagnosed every 4 minutes. Due to the increase in the ageing 
population, as life expectancy increases, the prevalence and incidence of the disease 
is expected to continue to rise. Tere are currently no treatments to slow or reverse 
the progression of the disease, so there is a clear need for action, both in the search 
for biomarkers and for new targets to slow or prevent its progression. 

In our laboratory, we used the triple transgenic murine model of AD (3xTg-AD) 
and its respective control (B6129SG) at 2, 6 and over 12 months of age, these being 
pre-symptomatic stages, the beginning of disease development, and with the disease 
fully established. 

Firstly, we have phenotypically characterised this model, performing various 
behavioural tests such as the open feld test, the novel object recognition test, the 
elevated plus maze and the tail suspension test. 

In previous work, using amperometry and patch clamp techniques, we have seen 
how the alterations associated with AD and ageing afect the ionic currents involved 
in catecholamine secretion and nerve impulse transmission, as well as exocytosis 
and cellular excitability. In this doctoral thesis we propose to study in depth, frstly, 
whether there are diferences in the catecholamines and other monoamines released, 
for their possible use as biomarkers of the disease, as well as possible alterations in 
the actin cytoskeleton, involved in exocytosis. 

On the other hand, we also intend to measure whether the activity or expression 
of the diferent subtypes of voltage-dependent calcium channels (VDCCs), as well 
as their modulation by ATP, through purinergic receptors, is altered with ageing 
and/or the development of the disease, for which we use patch-clamp, rt-q-PCR and 
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immunohistochemistry techniques. In addition, we have studied the P2X7 receptor 
more extensively for its involvement in neuroinfammation, a very important factor 
in neurodegenerative diseases such as AD. To functionally characterise this receptor 
in the disease, we used astrocytes from the APP/PS1 Alzheimer’s model. 

Finally, we have tried to corroborate whether the changes observed in the 
chromafn cell of the adrenal medulla correspond to what occurs at the central 
level, thus validating this model and showing that AD develops both centrally and 
peripherally. 

We are thus trying to elucidate new mechanisms involved in AD, which could 
prove useful in the search for and development of new treatments. 
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Un barco en puerto está a salvo, pero no es 
para eso para lo que se construye un barco. 

Grace Hopper. 



Alteraciones en el eje simpatoadrenal con
el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer
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Introducción 

En el año 2008, la Organización Mundial de la Salud declaró la demencia 
como prioridad de acción mundial. La demencia se caracteriza por pérdidas de 
memoria frecuentes, desorientación en tiempo y espacio, cambios en el humor y 
comportamiento, lo que sin duda afecta a la vida diaria (WHO, 2021). 

Actualmente, la Medicina ha avanzado en muchos aspectos, y eso ha llevado 
a un aumento de la esperanza de vida de la población, lo cual ha ido de la mano 
con el desarrollo de las llamadas enfermedades neurodegenerativas. De hecho, a 
modo de ejemplo, podemos citar que actualmente unos 55 millones de personas 
en todo el mundo sufren la enfermedad de Alzheimer (EA), y para 2050 se espera 
que este número ascienda hasta los 150 millones (Brodaty et al., 2011), puesto que el 
mayor factor de riesgo para padecerla es la edad. Se estima que, en la población de 
mayores de 85 años, una de cada dos personas sufrirá esta enfermedad, por lo que es 
probable que en unos años cada uno de nosotros ocupemos uno de estos dos papeles: 
O padecer la enfermedad, o cuidar de algún ser querido que la padezca. Y es que, 
aunque la Medicina haya avanzado en muchos campos, poco es lo que se conoce de 
cómo opera esta enfermedad. 

El objetivo de esta Tesis Doctoral es, utilizando como base los modelos murinos 
de Alzheimer 3xTg-AD y APP/PS1, tratar de esclarecer los posibles mecanismos 
fsiopatológicos que puedan verse alterados con la enfermedad, lo que nos podría 
ayudar en la búsqueda de nuevas posibles dianas terapéuticas. 

En esta introducción se comentarán distintas las distintas teorías fsiopatológicas 
existentes actualmente que pretenden explicar la génesis y progresión de la EA, así 
como los modelos murinos que se utilizan en el estudio de la misma. Se revisará 
también la estructura y función del eje simpatoadrenal, y por qué la célula cromafín 
constituye un buen modelo para el estudio de los procesos de exocitosis que 
ocurren durante la neurotransmisión. Por otro lado, se expondrán las principales 
características de los canales de calcio dependientes de voltaje y los receptores 
purinérgicos presentes en estas células, y su posible papel como nuevas dianas 
farmacológicas de la EA. 
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1. La enfermedad de Alzheimer 

1.1. Neuropatología de la enfermedad 
En el año 1901, el neurólogo y psiquiatra Alois Alzheimer recibió en su consulta 

una paciente llamada Auguste Deter, una mujer de 51 años, que era incapaz de 
recordar incluso los acontecimientos más importantes de su vida. En aquel momento, 
el doctor Alzheimer no supo cómo ayudarla, aunque la acompañó hasta que falleció 
5 años más tarde. Tras esto, Alois Alzheimer realizó una autopsia del cerebro de 
Auguste, y describió las principales marcas histopatológicas de la enfermedad: Las 
placas seniles (agregados extracelulares de la proteína β-amiloide (Aβ) y los ovillos 
neurofbrilares (agregados intracelulares de la proteína tau hiperfosforilada) (Figura 
1)(Alzheimer et al., 1995) 

Figura 1. Dibujos originales del Dr. Alois Alzheimer tras la autopsia de Auguste. 
A, Placas extracelulares de Aβ. B, Ovillos neurofbrilares. Fotografías originales extraídas 

de Maurer y Maurer, 2002 (Maurer y Maurer, 2002) 

A pesar de haber transcurrido ya más de 100 años desde que el Dr. Alois Alzheimer 
describiese por primera vez la enfermedad, podemos afrmar que ésta sigue siendo 
aún una gran desconocida para el mundo científco. 

Actualmente, la EA es considerada la forma más común de demencia, suponiendo 
en torno al 60-70% de los casos. El mayor factor de riesgo para su desarrollo es el 
envejecimiento, y normalmente se presenta de forma esporádica, aunque alrededor 
del 2-5% de los casos se deben a herencia familiar (EAF). Puede ser debida a 
mutaciones en diferentes genes. Las que tienen más peso actualmente son mutaciones 
en los genes PSEN1, PSEN2, APP, SORL1, TREM2 y APOE (Scheltens, 2021) 

El cuadro patológico que presentan característicamente lo pacientes de EA 
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incluye dos tipos de cambios que se evidencian con el progreso de la enfermedad y 
los síntomas, y que incluyen: 

• Lesiones positivas (debidas a “acumulación”), que pueden ser observadas 
a nivel microscópico. En este grupo de lesiones podemos encontrar la acumulación 
intracelular de ovillos neurofbrilares y/o la acumulación extracelular de Aβ, pero 
también la presencia de células de glía activada, el agrandamiento de los endosomas 
celulares, o la aparición de neuritas distrófcas. 

• Lesiones negativas (debido a “pérdidas”) que estarían representadas 
principalmente por la pérdida de la homeostasis celular, o la pérdida de neuronas y/o 
sinapsis, lo que incluye defectos en el transporte axonal, daño mitocondrial, pérdida 
de espinas dendríticas y distrofa axonal (Breijyeh y Karaman, 2020; Knopman et al., 
2021). 

En cuanto a los estadios de la enfermedad, podemos diferenciar 3 principales 
(Dubois et al., 2016; Kumar, 2021): 

• Presintomático: En este estadio los individuos son aparentemente 
asintomáticos y sólo podrían ser diagnosticados mediante la determinación de 
biomarcadores específcos, como serían los niveles elevados de Tau en el líquido 
cefalorraquídeo o por cambios cerebrales detectados mediante resonancia magnética 
(RM). 

• Deterioro cognitivo leve (MCI): Los pacientes comienzan a tener síntomas. 
Presentan défcits de memoria, pequeños problemas en el lenguaje, falta de 
concentración, desorientación en tiempo y espacio, cambios en el humor y desarrollo 
de depresión. Este estadio puede durar varios años. 

• Demencia: En este estadio los pacientes presentan un deterioro completo 
de la memoria, errores en el lenguaje y disminución en el habla espontánea. Los 
pacientes no reconocen a sus familiares, y pueden tener difcultades al tragar y 
trastornos en los ciclos sueño-vigilia. 

Con respecto a la posible etiología, la EA se considera una enfermedad 
multifactorial, y parece estar asociada a diversos factores de riesgo, tales como la 
edad avanzada, factores genéticos, el sexo, daños externos, enfermedades vasculares 
y metabólicas (como accidentes cardiovasculares, obesidad y diabetes), y factores 
ambientales, por lo que no existe actualmente una teoría unifcada que pueda 
explicar las causas y la progresión de la misma. Describiremos a continuación, muy 
brevemente, las principales hipótesis fsiopatológicas que tratan de explicar el origen 
y desarrollo de esta enfermedad. 
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1.2. Hipótesis Fisiopatológicas de la Enfermedad de Alzheimer 

1.2.1. Hipótesis colinérgica 

Esta hipótesis fue propuesta en 1976 por Davies y Maloney, basándose en los 
estudios que realizaron midiendo la actividad de diferentes sistemas enzimáticos que 
resultan clave para la síntesis de los distintos neurotransmisores en 20 regiones de 
cerebros de pacientes controles y de EA. En estos estudios se observó que la actividad 
de la enzima colina acetiltransferasa (implicada en la síntesis del neurotransmisor 
acetilcolina (ACh)) se encontraba muy disminuida en regiones como la amígdala, 
el hipocampo y el córtex de los cerebros de pacientes con EA, en comparación con 
los controles (Davies y Maloney, 1976). Se ha visto, además, que en esas zonas las 
concentraciones de ACh se encontraban muy disminuidas en las sinapsis (Bowen et 
al., 1976; Francis et al., 1999). 

En base a la existencia de este “défcit” en la neurotransmisión colinérgica se 
desarrollaron los fármacos inhibidores de la acetilcolinesterasa (AChE), principal 
enzima metabolizadora de la ACh, postulándose que al inhibirse la degradación de 
la ACh ésta permanecería un mayor tiempo en la sinápsis, mejorando la efcacia de 
la neurotransmisión. Actualmente existen tres fármacos aprobados para tratar la EA 
que pertenecen a este grupo farmacológico, que son el donepezilo, la rivastigmina y 
la galantamina (Liu et al., 2019) Sin embargo, de acuerdo con los últimos estudios 
de metanálisis que evalúan la efcacia de los inhibidores de la AChE (AChEIs), se 
ha visto que éstos tan solo parecen producir pequeños efectos en la mejora de la 
demencia de estos pacientes al inicio del tratamiento, pero no de manera continuada, 
perdiendo efcacia clínica a medida que progresa la EA (Knight et al., 2018). 

1.2.2. Hipótesis amiloidogénica 

Esta teoría fue propuesta por Hardy y Allsop en 1991, y sostiene que la 
acumulación a nivel extracelular de Aβ va a producir alteraciones en distintos 
neurotransmisores, enzimas y receptores de los mismos. Estos depósitos de Aβ se 
producirían por la escisión aberrante de la proteína precursora de Aβ (APP) por las 
β y γ-secretasas (Hardy, J. y Allsop, 1991) (Figura 2). Estos autores defenden que los 
ovillos neurofbrilares, la pérdida celular y el daño vascular se producirían a causa 
de estos depósitos (Hardy, J. A. y Higgins, 1992). Esta teoría se ve apoyada porque se 
ha observado que distintas mutaciones en genes como APP, PSEN1 y PSEN2 afectan 
al metabolismo de Aβ, lo que produce una acumulación de la misma y la rápida 
progresión de la enfermedad (Paroni et al., 2019). Sin embargo, hay numerosos 
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detractores de esta teoría, teniendo en cuenta que algunos modelos murinos que 
desarrollan patología Aβ no desarrollan ovillos neurofbrilares de tau (Bryan et al., 
2009; Kametani y Hasegawa, 2018) y que en cerebros de pacientes sanos se han 
encontrado también estos depósitos de Aβ (Li, Y. et al., 2008; Rodrigue et al., 2009). 

Figura 2. Procesamiento de APP y acumulación de Aβ. La proteína precursora amiloide 
(APP) puede seguir dos posibles vías de procesamiento, la vía no amiloidogénica (izquierda) 
y la vía amiloidogénica (derecha). En la primera, la enzima α-secretasa (ADAM) genera 
dos fragmentos, sAPPα, que es soluble y C83 que queda insertado en la membrana. En 
la vía amiloidogénica, sin embargo, en primer lugar, actúa la enzima β-secretasa (BACE1), 
que genera el fragmento soluble sAPPβ y C99 que queda insertado en la membrana. 
Este fragmento, a su vez, es sustrato de la γ-secretasa (con la presenilina (PSEN) como 
componente catalítico), que origina el fragmento AICD (del inglés, APP intracelular 
domain) y el fragmento Aβ, que va a oligomerizarse hasta formar las placas de Aβ o placas 
seniles. Dibujo creado con Biorender.com 
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1.2.3. Hipótesis de la propagación de Tau 

Esta hipótesis defende que la EA se debe principalmente a la hiperfosforilación 
de la proteína tau, lo que disminuye su capacidad de unión a los microtúbulos, y, 
por tanto, el ensamblaje y estabilización de los mismos (Goedert et al., 1992; Braak, 
H. y Braak, 1996). Esto es particularmente importante en neuronas, ya que los 
microtúbulos actúan como las vías de transporte de moléculas en dendritas y axones 
(Frost et al., 2009). 

La hiperfosforilación de tau, además, dará lugar a la formación de los famosos 
ovillos neurofbrilares, que provocarán citotoxicidad y neurodegeneración celular 
(Figura 3) (Grundke-Iqbal et al., 1986; Goedert et al., 1992). La patología tau suele 
iniciarse en áreas concretas del cerebro y gradualmente irse propagando a distintas 
áreas (Braak, H. y Braak, 1996; Braak, E. et al., 1999; Frost et al., 2009). 

Figura 3. Proteína tau en cerebro sano y en cerebro con EA. En el cerebro sano (parte 
superior), la proteína tau estabiliza los microtúbulos, permitiendo el funcionamiento 
correcto del citoesqueleto, manteniendo la estructura celular, y permitiendo el transporte a 
través del axón. En el caso de la enfermedad de Alzheimer (parte inferior), la proteína tau se 
hiperfosforila, lo que reduce su unión a los microtúbulos y se separa formando los llamados 
ovillos neurofbrilares. Así, se produce la inestabilización de los microtúbulos, se degenera 
el transporte axonal y, además, los ovillos son citotóxicos, causando la muerte neuronal. 
Dibujo creado con Biorender.com 
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1.2.4. Hipótesis del calcio 

La hipótesis del calcio fue propuesta por primera vez en 1989 por el Dr. 
Khachaturian, y postula que la homeostasis del calcio se va a ver alterada en la EA 
(Khachaturian, 1989). 

Así, se ha visto que el Aβ puede activar receptores sensibles a Ca2+ y favorecer así 
la apertura de canales permeables a este ión (Ye et al., 1997). Además, el Aβ puede 
facilitar la apertura de receptores ionotrópicos activados por NMDA, kainato y/o 
AMPA (Domingues et al., 2007; Ferreira y Klein, 2011). También se ha visto que el 
Aβ puede favorecer la entrada de Ca2+ a través de los canales de calcio dependientes 
de voltaje (CCDV) (Silei et al., 1999; Hou et al., 2007). 

Por otro lado, se ha visto que las mutaciones en las presenilinas PSEN1 y PSEN2 
pueden producir un aumento en la salida de Ca2+ del retículo endoplásmico (RE) 
inducida por inositol-3-fostato (IP3) (Leissring, et al., 1999; Leissring, et al., 2000) 

Las concentraciones elevadas de Ca2+ en el citosol producen la activación de la 
calcineurina, una fosfatasa dependiente de Ca2+ y calmodulina. Esta activación 
produce un incremento de los procesos de depresión a largo plazo (LTD), lo que 
favorece la pérdida de recuerdos recién adquiridos (Berridge, 2010). La calcineurina 
también produce la activación de la glucógeno sintasa kinasa 3β (GSK3β), una de 
las enzimas responsables de la hiperfosforilación de tau (Reese y Taglialatela, 2011). 
Además, se ha visto que la calcineurina puede desencadenar la respuesta reactiva/ 
infamatoria en los astrocitos, los cuales se encuentran además aumentados en la EA 
(Norris et al., 2005). 

1.2.5. Hipótesis neurovascular 

Esta hipótesis sugiere que la pérdida de la regulación vascular lleva a la disfunción 
cerebral y a distintas enfermedades, como la EA (Zlokovic, 2008; Guo, S. y Lo, 2009). 
Ya en 1994, se demostró que en la EA la microvasculatura vascular está dañada (Buée 
et al., 1994), y dos años más tarde se observó que el péptido Aβ puede provocar 
la vasoconstricción de las arterias cerebrales, con lo que se reduce el fujo de O2 y 
nutrientes a las neuronas (Tomas et al., 1996). 

Además, mediante técnicas de neuroimagen, se ha demostrado que la disfunción 
neurovascular precede a la neurodegeneración (Ruitenberg et al., 2005; Knopman 
y Roberts, 2010), lo que indicaría que esta disfunción neurovascular podría estar 
jugando un importante papel en el desarrollo de la EA. 
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1.2.6. Hipótesis infamatoria 

Esta teoría defende que la respuesta infamatoria de la glía, fundamentalmente 
microglía y astrocitos, juega un papel importante en el desarrollo de la EA (Rogers et 
al., 2007; Latta et al., 2015; Latta et al., 2015; Bagyinszky et al., 2017; Bagyinszky et 
al., 2017). 

Se ha visto que el Aβ favorece la activación de la microglía, actuando como 
un agente sinérgico junto con las citoquinas (Meda et al., 1995; Meda et al., 1995; 
Weldon et al., 1998). 

A través del complejo CD36-TLR4-TLR6, los oligómeros de Aβ pueden unirse 
a la microglía, activar el infamasoma vía NLRP3 y desencadenar la muerte celular, 
además de producir la liberación de factores infamatorios como TNF-α. A su vez se 
va a producir la liberación de las citoquinas infamatorias IL-1β, IL-12 e IL-18, lo que 
aumenta aún más el daño cerebral de los pacientes  (Michaud et al., 2013). 

1.2.7. Hipótesis de la disfunción mitocondrial y el estrés oxidativo 

Los primeros en postular esta hipótesis fueron Swerdlow y Khan en 2004 
(Swerdlow y Khan, 2004), proponiendo que una disfunción mitocondrial podría 
estar afectando a la expresión y procesamiento de APP, y, por tanto, a la acumulación 
de Aβ. Sin embargo, décadas antes ya se habían descrito alteraciones y defciencias en 
enzimas participantes en el ciclo de Krebs (Gibson et al., 1988). 

Las mitocondria juegan un importante papel en el mantenimiento del equilibrio 
oxidantes/antioxidantes, cuya alteración va a provocar el conocido como “estrés 
oxidativo”. Se ha descrito que, en pacientes de EA, las neuronas muestran un menor 
número de mitocondrias junto con un aumento del daño oxidativo (Uttara et al., 
2009). También se ha demostrado que el Aβ se acumula en las mitocondrias y produce 
una disminución de la actividad de los complejos III y IV de la cadena respiratoria, 
lo que lleva no sólo a una disminución en la síntesis de ATP, fundamental para el 
correcto funcionamiento de las células y la comunicación sináptica, sino también 
a un mayor estrés oxidativo y una mayor sobrecarga de Ca2+, que como ya hemos 
mencionado anteriormente, puede ser un potente mecanismo citotóxico (Giorgi et 
al., 2012). 

Por otro lado, cada vez es mayor la importancia que están cobrando las 
alteraciones en las modifcaciones epigenéticas para tratar de explicar la EA (Nativio 
et al., 2018). Los metabolitos mitocondriales son fundamentales para estos procesos, 
como la acetilación de las histonas o la metilación del ADN (Matilainen et al., 2017), 
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y se ha visto que en pacientes de EA estas modifcaciones se encuentran disminuidas 
(Zhang, K. et al., 2012; Chouliaras et al., 2013), lo que puede considerarse como un 
causante del desarrollo de la enfermedad. 

1.2.8. Otras hipótesis 

Son muchos los autores que señalan que los biometales (Cu2+, Fe3+, Zn2+) 
tienen un papel protagonista en el desarrollo de la EA, ya que se encuentran en 
elevadas concentraciones en las placas de Aβ (Lovell, 1998). Estos metales pueden 
interaccionar con el Aβ y modular tanto su toxicidad como su precipitación, así como 
el estado redox de la célula (Atwood, 1998; Huang, 1999). 

Por otro lado, ya desde 1952 se sospechaba que los microorganismos podían 
jugar un papel importante en el inicio y desarrollo de la enfermedad (Sjogren et al., 
1952). Distintos investigadores han propuesto que la EA podría estar causada por un 
tipo de virus del herpes simple (Middleton et al., 1980; Itzhaki, 2014). 

Por último, cabe destacar las investigaciones de los miARNs, envueltos en la 
regulación post-transcripcional. Se ha visto que en pacientes de EA, la expresión de 
miR29a/b-1 está inversamente correlacionada con la expresión de BACE1, enzima 
implicada en el procesamiento de APP (Hébert et al., 2008) (fgura 2), y que una 
disminución en miR-107 podría acelerar la progresión de la enfermedad, regulando 
la expresión de BACE1 (Wang, Wang-Xia et al., 2008). 

Como podemos comprobar, no existe una única teoría que permita explicar la 
fsiopatología de la EA y, de alguna manera, todas ellas pueden estar interrelacionadas. 
Si bien es cierto que, aunque a día de hoy existe una gran controversia, y de ahí la 
difcultad para encontrar tratamientos efectivos en pacientes, parece que tanto el 
péptido Aβ como la proteína tau hiperfosforilada estarían implicados de una forma u 
otra en el desarrollo de la enfermedad. 
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1.3. Modelos animales para el estudio de la Enfermedad de 
Alzheimer 

Los modelos animales se han convertido en una herramienta indispensable 
para el estudio de diversas enfermedades humanas, entre ellas, las enfermedades 
neurodegenerativas. 

Los ratones suelen ser la especie más utilizada para generar estos modelos debido 
a que los costes de mantenimiento son relativamente bajos, tienen una esperanza de 
vida corta (lo que permite el estudio de su envejecimiento), y los procedimientos 
para su modifcación genética están bien establecidos. 

El requisito más importante que debe cumplir un modelo animal de enfermedad 
es que sea capaz de reproducir, de la manera más precisa posible, la fsiopatología 
tal y cómo acontece en los humanos. Según cómo la fsiopatología sea causada 
existen 3 tipos de modelos para la EA: espontáneos, intervencionistas y modifcados 
genéticamente o transgénicos (Neha et al., 2014). 

Con respecto a la EA, no disponemos de modelos espontáneos ya que los ratones 
no desarrollan esta enfermedad de manera espontánea (Teich et al., 2013). De 
hecho, sólo se ha descrito EA espontánea con Aβ y tau hiperfosforilada en primates 
(Esquerda-Canals et al., 2017), pero debido a las difcultades de manipulación, los 
grandes costes para el mantenimiento, el pequeño número de descendencia y el largo 
tiempo de vida, no resultan un buen modelo para el estudio. 

Por otro lado, los modelos intervencionistas, que consisten en la introducción 
de sustancias químicas en regiones específcas del cerebro de los animales para 
inducir lesiones, aunque han sido ampliamente utilizados, no se ha conseguido que 
reproduzcan de manera veraz la patología de EA humana. 

Debido a estas limitaciones, desde que se describieron las distintas mutaciones 
asociadas a la EA familiar, se han venido desarrollando diversos modelos 
transgénicos para el estudio de la EA, de hecho, actualmente existen más de 200 
modelos murinos para la esta enfermedad. La siguiente tabla muestra los modelos 
más utilizados actualmente (se puede obtener información actualizada de todos ellos 
en la página web de Alzaforum(Alzaforum, 2022) que se actualiza semanalmente. 
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Modelos 
transgénicos 
para: 

Modelo Mutación Características fsiopatológicas 

APP PDAPP AβAPPInd Placas de TS-Aβ, disfunción sináptica, 
astrocitosis y microgliosis. Deterioro 
cognitivo que comienza a los 3 meses. 

Tg2576 AβAPPSwe Aumento de 5 veces de Aβ40 y 14 ve-
ces Aβ42. Numerosas placas de Aβ en 
corteza y sistema límbico. Alteraciones 
de la memoria y del aprendizaje a los 
9 meses. 

J20 AβAPPSwe,Ind Elevados niveles de Aβ42, placas 
amiloides, disfunción sináptica. 

APP+PS1 APP/PS1 AβAPPSwe 
PS1M146L 

Elevados niveles de Aβ42, placas 
amiloides, depósitos de Aβ fbrilar 
antes que en Tg2576. 

5xFAD AβAPPSwe,Lnd,Flo 
PS1 M146L, L286V 

Elevados niveles de Aβ42 ya a los 
1,5 meses. Depósitos de Aβ extra-
celular y gliosis que comienza a los 
2 meses. Disfunción sináptica, pér-
dida neuronal y deterioro cogniti-
vo a los 4 meses. 

APP+PS1+ tau 3xTg-AD AβAPPSwe 
PS1M146L 
Taup301L 

Elevados niveles de Aβ42 ya a los 
1,5 meses. Depósitos de Aβ extra-
celular y gliosis que comienza a los 
2 meses. Disfunción sináptica, pér-
dida neuronal y deterioro cogniti-
vo a los 4 meses. 

APP+apoE TgCRND8 x 
apoEKI 

AβAPPSwe,Ind 
apoE4 

Aumento de IL-1β y GFAP. Altera-
ción en los ritmos circadianos. 

APP+insulina APP23 x OM AβAPPSwe 
Leptina ob/ob 

Nula LTP en el hipocampo, comporta-
miento ansioso. Hiperfosforilación de 
tau en corteza cerebral. 

Tabla 1. Principales modelos murinos utilizados para el estudio de la enfermedad de 
Alzheimer. 
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1.3.1. El modelo 3xTg-AD 

Este modelo se desarrolló en 2003 por Oddo y colaboradores (Oddo et al., 2003a; 
Oddo et al., 2003b) y presenta, como se describe en la tabla 1, mutaciones para APP, 
PS1 y Tau. 

Para su desarrollo, se introdujeron 2 transgenes humanos para APP y tau en la 
línea germinal de un ratón mutante para PSEN1, al cual se le había sustituido el gen de 
la PSEN1 normal por el gen PSEN1 con la mutación humana M146V (sustitución de 
metionina por valina en el codón 146). Los transgenes introducidos fueron APPSwe 
(Mutación sueca de APP, sustitución de lisina y metionina a asparragina y leucina 
en los codones 670 y 671, respectivamente) y la mutación P301L en la proteína tau 
(sustitución de prolina por leucina en el codón 301) (Figura 4) (Alzaforum; Oddo et 
al., 2003a; Oddo et al., 2003b). 

Figura 4. Generación 
del modelo 3xTg-AD. 
Este modelo se elabroró 
mediante el cruce de dos 
ratones con la PSEN1 
mutada, y la introducción 
posterior de los transgenes 
para tau y APP mutados en 
el oocito resultante, dando 
lugar así al ratón 3xTg-
AD. Dibujo creado con 
Biorender.com 

Con respecto a la progresión temporal de las marcas histopatológicas 
características de la EA se vio que estos ratones desarrollan inicialmente Aβ 
intracelular a los 4 meses de edad en la corteza cerebral, y a los 6 meses en el 
hipocampo. Las placas de Aβ extracelular aparecen primero en la corteza, a los 6 
meses, y más tarde en el hipocampo, a los 12 meses. La patología tau se desarrolla 
más tardíamente, apareciendo en el hipocampo a los 12 meses y desplazándose más 
tarde hacia la corteza (Oddo et al., 2003a; Billings et al., 2005). 
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Funcionalmente, se ha descrito una reducción en los procesos de LTP, registrando 
en la región CA1 del hipocampo, a partir de los 6 meses, y alteraciones en la memoria 
y el aprendizaje, usando el laberinto acuático de Morris y la prueba de evitación 
inhibitoria, a partir de los 4-6 meses de edad (Oddo et al., 2003b). 

Para el desarrollo experimental de la presente Tesis Doctoral se usaron ratones 
3xTg-AD de tres edades diferentes correspondientes a la etapa presintomática (2 
meses de edad), a cuando comienzan a desarrollar la patología (6 meses de edad) y a 
cuando la patología ya está establecida (más de 12 meses de edad). 

1.3.2. El modelo APP/PS1 

Este modelo fue generado en 1998 cruzando la línea mutante para APP Tg2567 
(que presenta la mutación sueca para APP) con una línea que expresaba la mutación 
para PSEN1 (M146L) (Figura 5) (Alzaforum; Holcomb, et al., 1998). 

Figura 5. Generación 
del modelo APP/PS1. 
Este modelo se elaboró 
mediante le cruce de 
un ratón con la PSEN1 
mutada, y otro APP 
mutada, dando lugar a 
ratones APP/PS1. Esquema 
creado con Biorender.com 

Se ha visto que estos ratones comienzan a desarrollar depósitos extracelulares 
de Aβ tanto en la corteza cerebral como en el hipocampo ya a los 6 meses de edad, 
ocupando grandes áreas de estas regiones a los 16 meses. A esta edad, además, se 
observa un aumento de astrocitos y microglía asociados a las placas, lo que indica un 
aumento de la neuroinfamación a los 16 meses de edad, aunque ya a los 12 meses se 
observa una mayor activación de estas células gliales (Holcomb, et al., 1998; Gordon 
et al., 2002) 
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Funcionalmente, se ha visto que estos ratones muestran alteraciones en las 
pruebas de comportamiento como el laberinto en Y ya a los 3 meses, esto es, previo a 
la aparición de los depósitos de Aβ (Holcomb, et al., 1998; Holcomb, et al., 1999). Sin 
embargo, no es hasta los 15-17 meses cuando empiezan a desarrollar alteraciones en 
otras pruebas como el laberinto acuático de Morris o el laberinto de brazos radiales 
(Arendash et al., 2001). Además, se ha descrito pérdida de neuronas en CA1 a los 22 
meses (Sadowski et al., 2004). 

2. La célula cromafín como modelo neurosecretor 

2.1. Características anatómicas e histológicas de la glándula 
adrenal 

Las células cromafnes son células neuroendocrinas que se localizan en la médula 
de las glándulas adrenales. En la especie humana, estas glándulas se encuentran 
asociadas a la parte superior de los riñones, por lo que también se denominan 
suprarrenales. En los ratones son ovaladas y pueden encontrarse más separadas de 
los riñones, unidas con tejido conjuntivo. 

Las glándulas adrenales tienen dos partes bien diferenciadas anatómica y 
funcionalmente: la corteza en la parte externa y la médula en la parte interna, con 
origen embriológico y funciones muy diferentes. Rodeando a esta estructura se 
encuentra, además, una cápsula de tejido conjuntivo (Simpson, 1937) (Figura 6). 

La corteza supone el 70%-80% del peso total de la glándula y se encuentra en 
la parte más externa. Se origina a partir del mesodermo y su función fsiológica 
consiste en la síntesis y secreción de una amplia gama de hormonas de naturaleza 
esteroidea. Histológicamente éstá formada por columnas de células que se dividen 
en tres capas denominadas, desde la superfcie hacia el interior, zona glomerular 
(que produce mineralocorticoides (fundamentalmente aldosterona) responsables 
del volumen circulante y la presión arterial), zona fasciculata (que produce 
glucocorticoides (principalmente cortisol) relacionados con el metabolismo 
energético y la inmunosupresión)  y la zona reticular (que produce hormonas 
sexuales (principalmente andrógenos) relacionadas con la aparición de algunos 
caracteres sexuales). 
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Figura 6. Glándula adrenal. La glándula adrenal se sitúa sobre los riñones, y se compone 
de la cápsula, la corteza, y la médula, que contiene las células cromafnes. La médula adrenal 
está inervada por los nervios esplácnicos, que liberan el neurotransmisor ACh que actúa 
como estimulador de la liberación de las catecolaminas. Modifcado de Norman, 2015 
(Norman, Hormones, 2015). 

En la zona más interior de la glándula se encuentra la médula adrenal, que 
representa en torno al 20-30% de la glándula. Su origen embrionario es a partir del 
neuroectodermo, y está constituida por las células cromafnes, cuya función principal 
es la secreción de catecolaminas (adrenalina y noradrenalina fundamentalmente), 
que activarán un estado de alerta en el individuo, preparándolo para una situación 
de “lucha o huida” ante una amenaza o situación de estrés (Coupland, 1965). Estas 
células también pueden aparecer en los denominados paraganglios “extra-adrenales”, 
como son el cuerpo carotídeo y el órgano de Zuckerlandl. 

2.2. La célula cromafín adrenomedular 
El nombre de células cromafnes fue acuñado por Alfred Konh, debido a su 

capacidad de teñirse con sales de cromo (Huber, 2009). Son células neuroendocrinas, 
originadas durante el desarrollo embrionario, a partir de la cresta neural, un grupo 
de células que encontramos entre el tubo neural y el ectodermo, y forman parte de 
la rama simpática del Sistema Nervioso Autónomo (SNA). De hecho, estas células 
son consideradas neuronas postganglionares simpáticas modifcadas, puesto que no 
poseen prolongaciones para inervar el órgano diana, sino que vierten sus secreciones 
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directamente a la sangre, donde actúan como neurohormonas. 
Debido a su parecido con las neuronas simpáticas, Bornstein y colaboradores 

identifcaron a las células cromafnes de la médula adrenal como el “cerebro 
periférico”, principalmente por 3 propiedades: 1) Son capaces de recibir estímulos, 
tanto químicos como eléctricos, 2) Reconocen y descifran estas señales recibidas, 
3) Tienen la maquinaria necesaria para generar una respuesta, como la liberación 
de catecolaminas y otras sustancias (Bornstein et al., 2012). Estas células son 
ampliamente utilizadas como modelo para el estudio de mecanismos básicos de 
neurofsiología, secreción regulada y farmacología. 

2.2.1. Funciones fsiológicas. El eje simpato-adrenomedular 

El eje simpático-adrenomedular está constituido por el sistema nervioso simpático 
(SNS) y la médula adrenal, y es el sistema encargado de la síntesis, almacenamiento 
y liberación de catecolaminas, fundamentalmente adrenalina y noradrenalina. Es 
el responsable de las respuestas de “lucha o huida” del organismo ante un estímulo 
estresante. 

Cuando se produce un estímulo estresante, éste va a ser interpretado en primer 
lugar por la corteza cerebral y el sistema límbico, y una vez es integrado, pasará a 
las regiones hipotalámicas posteriores (Roldan et al., 1974), y de ahí a las neuronas 
preganglionares simpáticas de la médula espinal, activando la rama simpática y 
paralelamente inactivando la parasimpática. De ahí pasa al nervio esplácnico, 
y fnalmente a las células cromafnes de la médula adrenal. Es por eso que, a esta 
estructura, en la que participa tanto el sistema nervioso simpático como la médula 
adrenal se le conoce como eje “simpático-adrenomedular”. 

Las células cromafnes de la médula adrenal reciben las señales de tipo excitatorio 
a través de los nervios esplácnicos, que liberan mayoritariamente ACh (Feldberg et 
al., 1934). Tras la estimulación, las células cromafnes van a liberar catecolaminas, 
además de otros componentes que se encuentran en los gránulos secretores 
como ATP, péptidos opioides o cromograninas, al torrente circulatorio, donde se 
distribuirán a los distintos órganos diana (Wolf et al., 2016). 

En condiciones de reposo, la ACh se libera desde el nervio esplácnico, que dispara 
potenciales de acción a una frecuencia de aproximadamente 2 Hz, y las células 
secretan aproximadamente un 80% de adrenalina y 20% de noradrenalina (Figura 
7). La frecuencia de disparo de potenciales de acción del nervio esplácnico va a 
aumentar a 10 Hz como respuesta a un estrés físico, ambiental o psicológico, así como 
al ejercicio, bajas concentraciones de oxígeno o glucosa, exposición al frío, miedo,… 
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y en consecuencia, en respuesta a todas estas situaciones aumentará drásticamente la 
liberación de catecolaminas (Tank y Lee Wong, 2015). 

Las catecolaminas liberadas se unen a los receptores α y β adrenérgicos, receptores 
acoplados a proteínas G que se expresan en los tejidos diana, iniciando así las 
respuestas de “lucha o huida” (Cannon, 1932). Sus efectos incluyen el aumento de 
la presión sanguínea y la frecuencia cardíaca, la distribución de la sangre hacia los 
músculos esqueléticos y el cerebro, la dilatación de bronquios y pupilas para mejorar 
la respiración y visión, y la movilización de las reservas energéticas mediante la 
glucolisis hepática y la lipolisis en los adipocitos (Tank y Lee Wong, 2015). 

Figura 7. Eje simpático-adrenomedular. Cuando el individuo está en reposo, el 
nervio esplácnico dispara potenciales de acción que conducen a la liberación de ACh a una 
frecuencia de 1Hz, lo que sirve para generar una pequeña entrada de calcio y una secreción 
basal de catecolaminas y así mantener las funciones cardiacas, respiratorias y metabólicas en 
reposo. Cuando se produce una situación de estrés, la frecuencia de disparo de potenciales 
de acción a nivel del nervio esplácnico aumenta, lo que provoca la entrada masiva de calcio 
y la exocitosis. 

En los últimos años, se ha venido produciendo una creciente evidencia de que 
el eje simpático-adrenomedular y la respuesta al estrés sufren alteraciones en las 
enfermedades neurodegenerativas, ya que, teniendo en cuenta que el proceso 
estímulo-secreción en las células cromafnes está regulado por el SNS, así como la 
corteza cerebral y el hipotálamo, parece plausible que las alteraciones que se producen 
en las sinapsis a nivel central con las enfermedades neurodegenerativas, se puedan 
ver refejadas también en diferentes partes del eje simpatoadrenal (de Diego, et al., 
2020). 
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2.2.2. Síntesis y almacenamiento de catecolaminas 

Con el término catecolaminas denominamos a compuestos que presentan el 
grupo catecol (anillo de benzeno con dos grupos hidroxilo) y una cadena lateral 
con un grupo amino, y destacan por su importancia fsiológica la adrenalina (ADR), 
noradrenalina (NA) y dopamina (DA). Mientras que la ADR se sintetiza y almacena 
únicamente en la médula adrenal, la NA y DA pueden también sintetizarse en los 
nervios simpáticos periféricos. La ruta biosintética de las catecolaminas comienza 
con el aminoácido tirosina, que puede derivar de la dieta o de su biosíntesis en el 
hígado a partir del aminoácido fenilalanina. En la fgura 8 vemos detallada la ruta de 
síntesis. 

Figura 8. Ruta biosintética de las catecolaminas. Imagen extraída de F 
Tresguerres, Fisiología Humana, 2005 (F Tresguerres, 2005). 
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La diferencia entre las células adrenérgicas y las noradrenérgicas es que las 
primeras poseen en el citoplasma la enzima feniletanolamina-N-metiltransferasa 
(PNMT), encargada de la transformación de NA en ADR como último paso de la 
ruta de síntesis. 

2.2.3. Excitabilidad celular y exocitosis de las catecolaminas 

William W. Douglas y Ronald P. Rubin describieron la importancia que tiene el 
ión Ca2+ en el proceso exocitótico de secreción de catecolaminas inducida por ACh 
en la médula adrenal, lo que llevó a acuñar el término “acoplamiento estímulo-
secreción” (Douglas, 1968). En los años siguientes, se describió toda la secuencia 
de acontecimientos que tiene lugar en la célula cromafín desde que es estimulada 
por la ACh procedente del nervio esplácnico hasta que se produce la liberación de 
catecolaminas al torrente circulatorio. 

La ACh liberada del nervio esplácnico se va a unir a receptores nicotínicos y 
muscarínicos presentes en la membrana de la célula cromafín. La proporción de estos 
receptores varía de una especie a otra, y en mamíferos es predominante la acción de 
los nicotínicos, que son receptores ionotrópicos, lo que signifca que actúan como 
canales iónicos y que, tras la unión la ACh, se van a abrir permitiendo el paso de 
cationes al interior celular, principalmente Na+, aunque también Ca2+ (Douglas, 
1967). 

La entrada de estos cationes va a producir la despolarización de la célula, que 
favorece la apertura de los canales de sodio dependientes de voltaje (Ceña, 1983). 
Esto permite la entrada masiva del Na+ al interior celular, lo que produce que la 
despolarización sea aún mayor, lo que lleva a un disparo de potenciales de acción 
y apertura de los CCDV (García, 1984). Esto permite el paso del Ca2+ al interior 
celular, con el consecuente aumento transitorio de la concentración de Ca2+ citosólico 
y la activación de distintos procesos, entre los que se incluye la activación de la 
maquinaria exocitótica y la consiguiente exocitosis. 

La exocitosis constituye pues la etapa fnal del proceso de estimulación-secreción, 
y consiste en la fusión de la membrana de las vesículas secretoras con la membrana 
plasmática de la célula, formándose un poro de fusión a través del cual se van a liberar 
las distintas sustancias almacenadas en la vesícula secretora hacia el exterior celular. 
La exocitosis dependiente de Ca2+, que sirve como mecanismo de secreción, también 
se denomina “exocitosis regulada”, para diferenciarla de otro proceso que sucede en 
todos los tipos celulares, necesario para el reciclado de la membrana plasmática y que 
se conoce como “exocitosis constitutiva”, que es independiente de Ca2+ (De Matteis y 
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Luini, 2008). 
Por lo que respecta a las vesículas secretoras, éstas se forman en el retículo 

endoplasmático (RE) y se empaquetan en el aparato de Golgi. En su transporte hacia 
la membrana sufren un proceso de maduración, su interior se acidifca y captan las 
catecolaminas y otras sustancias entre las que cabe destacar el ATP, diversos péptidos, 
Ca2+ y ácido ascórbico. En este transporte de vesículas el citoesqueleto juega un papel 
fundamental, principalmente los microtúbulos, las miosinas II y V, y la actina (Giner 
et al., 2005; González-Jamett et al., 2013; Meunier y Gutiérrez, 2016). 

Finalmente, el potencial de membrana retorna al potencial de reposo mediante 
la salida de K+ a través de canales de potasio, dependientes tanto de voltaje como de 
Ca2+ (Figura 9). 

Figura 9. Esquema representativo del acoplamiento estímulo-secreción en la célula 
cromafín. Dibujo creado con Biorender.com 

La exocitosis de catecolaminas inducida por la ACh puede ser regulada a diferentes 
niveles. Por un lado, la enzima acetilcolinesterasa (AChE), que está en la hendidura 
sináptica entre el nervio esplácnico y las células cromafnes, es la responsable de la 
degradación de la ACh (Sawyer y Everett, 1947). Por otro lado, se puede producir una 
desensibilización de los receptores nicotínicos, con lo que disminuyen las corrientes 
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iónicas a su través (Quick y Lester, 2002). Los canales de Na+ y los CCDV, también 
pueden sufrir una inactivación (Artalejo et al., 1987; Aunis, 1998). 

La liberación de catecolaminas también está regulada de una manera autocrina/ 
paracrina por el ATP, péptidos opioides y otros componentes de las vesículas 
secretoras que son liberados junto a las catecolaminas durante el proceso exocitótico. 
Así, el ATP co-liberado junto a las catecolaminas se une a receptores purinérgicos 
de tipo metabotrópico, favoreciendo la activación de una proteína G, que se une 
directamente a los CCDV, produciendo una reducción de la entrada de Ca2+ a través 
de estos canales (Gandia et al., 1993). 

Además, el Ca2+, una vez entra en la célula, va a ser tamponado y redistribuido en 
la célula cromafín por la acción de proteínas quelantes de Ca2+, como la calbindina 
y en menor medida la parvalbúmina, además del RE y la mitocondria, principales 
estructuras intracelulares implicadas en el tamponamiento de este ión (García et al., 
2006). 

2.2.4. El citoesqueleto de actina y su papel en la exocitosis en la célula      
cromafín 

En el transporte de las vesículas secretoras desde el aparato de Golgi hasta los 
sitios activos de exocitosis el citoesqueleto va a representar un papel esencial, 
fundamentalmente los microtúbulos, las miosinas II y V, y la actina (Giner et al., 
2005; González-Jamett et al., 2013; Meunier y Gutiérrez, 2016). 

La actina puede encontrarse en la célula en 2 conformaciones: La F-actina 
o flamentosa, que es la forma polimerizada y la G-actina o globular, que es el 
monómero que la forma. Estas dos conformaciones se encuentran en un constante 
equilibrio dinámico. 

Desde hace décadas, se sabe que el citoesqueleto de actina se sitúa en la célula 
cromafín justo por debajo de la membrana plasmática, formando un anillo o red 
de F-actina (Burgoyne et al., 1982; Vitale et al., 1995). En un inicio, se pensó que 
simplemente formaba una barrera entre el contingente de vesículas de reserva y la 
membrana plasmática, aunque ahora se sabe que tiene un papel más activo en el 
proceso de exocitosis. 

Mediante el uso de la técnica de microscopía de onda evanescente o TIRM se 
vio que, embebidas en la red de F-actina, se encontraban vesículas que presentaban 
movilidad (Oheim y Stühmer, 2000; Johns et al., 2001), aunque esta movilidad se 
reducía a medida que se aproximaban a la membrana plasmática, lo que puede 
explicarse por dos factores: En primer lugar, por la interacción del complejo SNARE 
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de las vesículas con el complejo SNARE de la membrana plasmática, y en segundo 
lugar, por su estancamiento en la red de F-actina, ya que ésta forma una red densa 
bajo la membrana de manera que los espacios son cada vez menores (Burgoyne et al., 
1982; Giner et al., 2005). De hecho, en trabajos en los que se usan disruptores de la 
F-actina en la línea celular de feocromocitoma PC12, se ha visto que la exocitosis de 
vesículas aumenta (Ng et al., 2002; Desnos et al., 2003). 

Por otro lado, es importante destacar que también hay estudios que hablan 
de un doble papel de los flamentos de F-actina en la exocitosis de las células 
neuroendocrinas. Por un lado, tendrían este papel de barrera a los gránulos de 
exocitosis que se ha comentado previamente, pero por otro es necesaria el paso por 
esta red de F-actina para que las vesículas terminen de madurar. Además, y una vez se 
ha desestructurado el citoesqueleto de actina para permitir la exocitosis, es necesaria 
la polimerización de actina “de novo” para que los gránulos puedan alcanzar la 
membrana plasmática, en conjunto con otras proteínas como la miosina II, IV, o V 
(Giner et al., 2005; Malacombe et al., 2006). 

2.2.5. La célula cromafín como modelo para el estudio de enfermedades 
neurodegenerativas 

Como ya se ha comentado, debido a sus características como células 
neuroendocrinas, la célula cromafín se ha considerado como una “ventana abierta al 
cerebro”, y ha sido utilizada para esclarecer muchas funciones celulares y mecanismos 
básicos en el campo de la función neuronal y mecanismos de secreción (Burgoyne, 
1995; Borges et al., 2018), así como del desarrollo neuronal (Aloe y Levi-Montalcini, 
1979). 

Las células cromafnes presentan gran variedad de receptores y canales iónicos, 
comparables a los de las neuronas del SNC (Lingle et al., 2018), por lo que se han 
utilizado ampliamente en el estudio de la electrofsiología de las neuronas, la 
transmisión sináptica y la actividad de fármacos destinados al SNC. De hecho, 
un ejemplo de la importancia de este modelo en la neurociencia, es la obtención 
del Premio Nobel en Medicina en 1991 por Erwin Neher y Bert Sakmann, por la 
invención de la técnica de patch clamp trabajando con la célula cromafín. También 
los profesores Rothman, Südolf y Scheckman fueron galardonados con el Premio 
Nobel de Medicina en 2013, por sus trabajos en el tráfco vesicular y en los que 
también utilizaron la célula cromafín como modelo. 

Además de estos estudios fsiológicos, también hay gran cantidad de trabajos 
en los que la célula cromafín se utiliza para estudiar patologías en las que pueden 
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estar implicadas alteraciones a nivel de la médula adrenal, como tumores (para el 
diagnóstico del feocromocitoma se miden los niveles de catecolaminas en plasma), 
diabetes (Musial et al., 2017), hipertensión arterial (de Pascual et al., 2013; Bomfm et 
al., 2017) o el dolor crónico (Arribas-Blázquez et al., 2019). 

En los últimos años, y gracias al desarrollo de modelos animales para el estudio 
de enfermedades neurodegenerativas, también se ha utilizado la célula cromafín para 
el estudio de la mismas. Y es que, cada vez está más aceptado que el daño que se 
produce en las neuronas con estas enfermedades también se va a ver refejado en 
la célula cromafín. Esto puede ocurrir mediante diferentes vías: 1) Alteraciones 
en las neuronas corticales, del sistema límbico o hipotalámicas que controlan de 
manera central el eje simpatoadrenal. 2) La propagación de las proteinopatías de 
las células centrales a células periféricas, 3) Alteraciones en la respuesta al estrés, 
debido a las limitaciones de las funciones corporales causadas por la progresión de 
las enfermedades neurodegenerativas. 4) Las proteínas mutadas se puedes expresar 
en las células cromafnes. 5) Las condiciones de hipoxia derivadas de la patología 
microvascular asociada a las enfermedades neurodegenerativas puede llevar a 
grandes cambios en las funciones de la célula cromafín (de Diego, et al., 2020). 

Por todo lo descrito anteriormente, es posible que en las enfermedades 
neurodegenerativas se estén produciendo alteraciones en el eje simpatoadrenal, y 
concretamente en la célula cromafín, que pueden verse refejadas como cambios en la 
excitabilidad, en las corrientes iónicas, en las señales de calcio intracelulares, y en la 
exocitosis de catecolaminas, que pueden ocurrir tanto en situaciones de reposo como 
de estrés. 

De hecho, en trabajos previos del grupo se han descrito diversas alteraciones tanto 
en la excitabilidad celular como en el proceso secretor de catecolaminas en distintas 
enfermedades neurodegenerativas como son la enfermedad de Alzheimer (de Diego, 
et al., 2012; Nanclares, Tesis Doctoral), la enfermedad de Huntington (Martínez‐
Ramírez et al., 2018) o la Esclerosis lateral Amiotrófca (Calvo-Gallardo et al., 2015; 
Méndez-López et al., 2021). 
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2.2.6. Alteraciones en la exocitosis en el modelo 3xTg-AD de enfermedad de 
Alzheimer 

En el ITH, se ha trabajado previamente con el modelo murino 3xTg-AD de EA, 
estudiando las corrientes iónicas y la exocitosis, buscando posibles alteraciones que 
acontecen con la progresión de la patología y/o el envejecimiento de los animales. 

Para ello, se utilizaron ratones de 2 y 12 meses de edad, tanto controles (WT) 
como 3xTg-AD, y se estudió, mediante la técnica de amperometría en célula única, 
la secreción de catecolaminas en los 4 grupos experimentales, utilizando el estímulo 
fsiológico ACh y también una solución despolarizante con alto contenido en K+. 

Se observó que, en los ratones de 2 meses, la exocitosis estaba disminuida en 
los ratones 3xTg-AD con respecto a los WT. Sin embargo, con el envejecimiento la 
exocitosis tendía a disminuir en los ratones WT, mientras que aumenta en las células 
de ratones 3xTg-AD, lo que apoya la hipótesis de que se podría estar produciendo 
una hiperactividad del eje simpato-adrenomedular para compensar las alteraciones 
en la adaptación al estrés en los pacientes de EA. 

Figura 10. Secreción de catecolaminas en ratones WT y 3xTg-AD con el 
envejecimiento. Con el envejecimiento fsiológico de los ratones controles (fla superior), 
se observa una disminución de la secreción de catecolaminas mientras que con la EA (fla 
inferior), el número de espigas amperométricas, y, por tanto, los eventos de secreción 
de catecolaminas, aumentan al envejecer el animal. Registros originales obtenidos por 
Nanclares, 2017, datos sin publicar. 
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Como se puede ver en la fgura 10, el número de espigas de secreción, que se 
corresponden con cada una de las vesículas secretadas, es signifcativamente mayor 
en los ratones 3xTg-AD de 12 meses con respecto a los controles sanos de la misma 
edad. Además, si estudiamos en profundidad esas espigas, encontramos que tienen 
una morfología diferente, siendo más rápidas y más cortas en los ratones transgénicos 
con respecto a los controles. 

A la vista de estos resultados previos, nos planteamos como uno de los objetivos 
de esta tesis estudiar más en profundidad estos acontecimientos, tratando a su vez de 
encontrar explicación a sus causas. 

3. Señales de calcio y exocitosis 
Los cambios en los niveles de Ca2+ citosólico regulan diversas e importantes 

funciones fsiológicas, como son la contracción muscular, la neurotransmisión, 
la liberación de hormonas, la expresión génica, e incluso la muerte celular por 
necrosis o apoptosis (García et al., 2006). Esta homeostasia celular del calcio puede 
estar regulada por la entrada de Ca2+ desde el exterior celular a través de los CCDV 
y por organelas intracelulares como la mitocondria y el retículo endoplásmico que 
modulan los movimientos citosólicos de este catión. 

3.1. Canales de calcio dependientes de voltaje 
La principal fuente de entrada de Ca2+ al interior celular son los canales de calcio 

dependientes de voltaje (CCDV), que se encuentran presenten en la membrana de 
células nerviosas, musculares, endocrinas, cardíacas, β-pancreáticas e inmunológicas. 

Son canales transmembrana que están formados por la combinación de cuatro 
subunidades diferentes (α1, α2-δ, β y γ), siendo la subunidad α1 la responsable de la 
formación del poro del canal, y por tanto la que le otorga las propiedades específcas 
como la permeabilidad iónica, y la subunidad β la encargada de interaccionar 
con segundos mensajeros (Marcantoni et al., 2008). En la fgura 11 vemos una 
representación tridimensional de la estructura de estos canales. 
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Figura 11. Representación 
esquemática de un canal 
de calcio dependiente 
de voltaje. Los canales 
de calcio dependientes de 
voltaje están formados por 
distintas subunidades, cada 
una encargada de funciones 
específcas. Imagen modifcada 
de Ninomiya, 2020 (Ninomiya 
et al., 2020). 

3.1.1. Subtipos de canales de calcio 

Los canales de CCDV se suelen clasifcar en dos grandes categorías según el rango 
de voltaje necesario para su activación: Canales de bajo umbral de activación (LVA: 
low voltage-activated, que incluye a los canales tipo T) y canales de alto umbral de 
activación (HVA: high voltage-activated, que engloba a los canales L, N, PQ y R). 

Aunque clásicamente los CCDV se han venido nombrado con letras como se 
indica en el párrafo anterior, recientemente la nomenclatura de éstos se ha modifcado 
para unifcarla con la de otros tipos de canales iónicos, adoptando el siguiente 
formato: Cav (canal de calcio dependiente de voltaje) seguido de un número, que 
viene determinado por la composición de la cadena peptídica de la subunidad α1. La 
clasifcación quedaría como nos encontramos en el siguiente esquema: 
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Describiremos a continuación brevemente las principales características de los 
diferentes subtipos de CCDV que podemos encontrar en las células cromafnes 
adrenomedulares, que son los siguientes: 

Canales tipo L (Cav1) 

Son canales de alto umbral de activación por voltaje (requieren fuertes 
despolarizaciones), y presentan una inactivación lenta. Farmacológicamente, se 
caracterizan por ser sensibles a dihidropiridinas (DHP), tanto agonistas (Bay K8644) 
como antagonistas (nifedipino). Las benzotiazepinas también van a actuar como 
antagonistas (Catterall, 2000). 

En cuanto a sus funciones, van a participar en la secreción hormonal, el desarrollo 
y diferenciación celular y la apoptosis. Además, son la principal vía de entrada en 
corazón y músculo esquelético. 

Canales tipo N (Cav2.2) 

Fueron identifcados por primera vez en neuronas, y se caracterizan 
electrofsiológicamente por necesitar grandes despolarizaciones para su activación, 
y se inactivan rápidamente, aunque de manera incompleta, a potenciales positivos. 
Desde el punto de vista farmacológico, son bloqueados de manera irreversible por la 
ω-conotoxina GVIA (Olivera et al., 1984; Plummer et al., 1989) 

Canales tipo P/Q (Cav2.1) 

Aunque inicialmente se identifcaron como dos canales diferentes, siendo los P 
descubiertos en las neuronas de Purkinje, de donde adquirieron el nombre (Llinas 
et al., 1989; Hillman et al., 1991), y los Q gracias a la toxina ω-conotoxina MVIIC 
(Monje et al., 1993), actualmente se ha llegado al consenso de estudiarlos en 
conjunto, como canal P/Q (Cav2.1 en la nueva nomenclatura) debido a la difcultad 
para diferenciar su subunidad α1A, encargada de formar el poro de fusión. 

Farmacológicamente, son sensibles a ω-agatoxina IVA (Botana, 2014) y, de 
manera no específca, a la ω-conotoxina MVIIC (Monje et al., 1993), la ω-conotoxina 
MVIID y la ω-gramotoxina SVIA (Lampe et al., 1993; Turner et al., 1995). 

Además, está descrito que son los canales más ampliamente distribuidos en el SNC 
de mamíferos, y están muy relacionados con la modulación de la actividad neuronal y 
la liberación de neurotransmisores (Bertolino y Llinás, 1992). En células cromafnes, 
parecen estar asociados a la secreción de catecolaminas, más concretamente con 
la liberación de vesículas del contingente inmediatamente liberable (Álvarez et al., 
2013). 
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Canales tipo R (Cav2.3) 

Se denominan así al ser los responsables de la corriente de calcio residual que 
se mantiene al bloquear todos los demás subtipos de CCDV. Presentan una cinética 
de inactivación rápida, y no se observan al utilizar la confguración de célula entera, 
pero sí con parche perforado. 

En lo que a su presencia y distribución en el SNC se refere, los canales tipo N 
y P/Q se encuentran en el hipocampo, facilitando la transmisión sináptica entre las 
zonas CA1 y CA3. Por otro lado, los canales tipo L se encuentran fundamentalmente 
en el cuerpo de las neuronas centrales, así como en las dendritas proximales (Tan et 
al., 2012). 

En las células cromafnes de ratón se ha descrito la presencia de estos canales en 
las proporciones que se detallan en la Figura 12: 

Figura 12. Proporciones relativas de los distintos subtipos de canales de calcio en 
células cromafnes de ratón. Adaptado de García et al, 2006. 

3.1.2. Mecanismos moduladores de los canales de calcio 

Como ya hemos descrito previamente, los CCDV juegan un papel fundamental 
en distintas respuestas celulares, por lo que no es de extrañar que requieran una 
fna modulación, ya que, de otra manera, podría aumentar de manera excesiva la 
concentración de calcio intracelular y conducir a la muerte celular. 

A continuación describiremos brevemente los distintos modos de modulación 
de los CCDV, como son el voltaje de la membrana, el propio Ca2+ y mecanismos 
autocrino/paracrinos mediados por proteínas G (García et al., 2006). 
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Modulación por calcio 

En 1964, Hagiwara y Naka, describieron en la fbra muscular del Balanus 
nubilus, que las contracciones musculares en respuesta a una despolarización sólo 
se producían cuando las concentraciones de Ca2+ intracelular estaban disminuidas 
por agentes quelantes como el EGTA, EDTA o K-citrato (Hagiwara, Susumu y Naka, 
1964). Esta modulación de las corrientes se denominó inactivación dependiente de 
Ca2+ de los CCDV (CDI, por las siglas del inglés, calcium-dependent inactivation), y 
posteriormente se corroboró que este mecanismo de inactivación por Ca2+ también 
ocurre en muchas otras células excitables (Brehm y Eckert, 1978; Tillotson, 1979; 
Hagiwara, S. y Byerly, 1981). 

Las características específcas de la CDI son las siguientes: 1) Presenta una curva 
con forma de “U”, donde la inactivación es mayor a voltajes intermedios; 2) Otros 
cationes divalentes, como el Ba2+, son menos efectivos en la inactivación del canal; 3) 
Se produce tras un aumento del Ca2+, tanto intracelular como extracelular; 4) Puede 
suceder incluso en ausencia de despolarizaciones si se produce un aumento de Ca2+ 

intracelular de 1 µM (Eckert y Chad, 1984). 
En cuanto al mecanismo implicado, parece ser que la calmodulina sería el sensor 

de calcio responsable de esta modulación. Al unir Ca2+, ésta cambia su conformación 
a una forma de α-hélice, capaz de inactivar sitios de fosforilación en las subunidades 
α y β del canal (Wahl-Schott et al., 2006). La calmodulina también puede actuar 
indirectamente a través de la proteína calcineurina (Meuth et al., 2002). 

Por otro lado, cabe destacar que esta CDI es ligeramente diferente en los distintos 
subtipos de CCDV. Así, los canales tipo L del músculo se van a inactivar rápidamente 
tras un estímulo despolarizante, mientras que los canales N y P/Q van a tener una 
inactivación más lenta (Yue, D. T. et al., 1990). En la cromafín, sin embargo, ocurre 
lo contrario, el canal L tiene una CDI más lenta que los canales N y P/Q (Hernández-
Guijo et al., 2001). 

Modulación por voltaje 

Si comparamos la intensidad de la corriente de calcio que entra en la célula tras la 
aplicación de dos pulsos de voltaje seguidos podemos comprobar que, si el intervalo 
entre ambos es muy corto, y por tanto no permite una recuperación del canal, en 
el segundo pulso veremos una corriente signifcativamente menor, lo que evidencia 
una inactivación del canal por la aplicación del pulso despolarizante (Gutnick et al., 
1989). El mecanismo por el cual los CCDV se inactivan por voltaje es aún un gran 
desconocido. 
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Además, está descrito que esta modulación va a afectar de manera diferente a los 
distintos subtipos de CCDV. Así, en la célula cromafín se vio que los canales N y P/Q 
son más sensibles que los L a la inactivación por voltaje (Villarroya et al., 1999). 

Modulación por proteínas G 

Está descrito que la unión de distintos neurotransmisores (por ejemplo ATP o 
péptidos opioides) a sus receptores en la membrana plasmática puede modular 
la actividad de los CCDV a través de un mecanismo mediado por proteínas G. 
Concretamente, las subunidades βγ de la proteína G se van a unir directamente a la 
subunidad α1 del CCDV, modulando así su apertura (Ikeda, 1996; Fox et al., 2008). 

Un ejemplo de este mecanismo de modulación es la modulación de los CCDV 
por ATP (Gandia et al., 1993; Ulate et al., 2000). Cuando el ATP se une al receptor 
purinérgico se activa una proteína G que se une a los CCDV, produciendo así 
una disminución en la amplitud de la corriente de calcio y un enlentecimiento 
en la cinética de activación de la misma. Esto es lo que ocurriría en condiciones 
fsiológicas. Sin embargo, cuando se produce una despolarización de la membrana 
(como la que sucede con una ráfaga de disparos de potenciales de acción), la proteína 
G se va a desacoplar del canal, con lo que se produce una “facilitación” de la corriente 
de entrada de Ca2+ (García et al., 2006). Esto se puede remedar experimentalmente 
con la aplicación de un prepulso despolarizante, como se hizo en el trabajo de Gandía 
et al. (Gandía et al., 1993) (Figura 13). 

Se ha visto que también la unión de péptidos opioides, también presentes en las 
vesículas de secreción de las células cromafnes, a los receptores de opiodes µ y δ 
también estaría modulando la corriente de Ca2+ a través de un mecanismo mediado 
por proteínas G (Albillos et al., 1996a), y lo mismo podría ocurrir con otros 
componentes de los gránulos secretores como las catecolaminas y los neuropéptidos, 
además de los mencionados ATP y opioides), tratándose de un mecanismo de 
modulación autocrino/paracrino (Hernández-Guijo et al., 1998; García et al., 2006). 

Experimentalmente, se ha demostrado que la diálisis celular con GDP-β-S 
o el pretratamiento con toxina Pertussis, ambos inhibidores de la actividad de las 
proteínas G, impiden la inactivación de los CCDV por neurotransmisores. También 
se ha visto que, si se introduce un análogo no hidrolizable del GTP, el GTP-γ-S, se 
van a ver inhibidas las corrientes de Ca2+ de forma similar a lo que ocurriría con 
la aplicación de ATP (García et al., 2006). Estos hallazgos experimentales apoyan la 
hipótesis de que las proteínas G están mediando la modulación de los CCDV por 
neurotransmisores. 
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Figura 13. Mecanismo de modulación de la actividad de los CCDV mediado por 
proteínas G. En condiciones de reposo, las proteínas G no se encuentran ligadas a los CCDV, 
y cuando el canal se abre, una gran cantidad de calcio pasa al interior celular. Cuando el 
ATP se une a los receptores purinérgicos, la proteína G se une al canal, modulando así la 
corriente y disminuyendo el pico de la misma. La aplicación de un prepulso despolarizante 
desacopla la proteína G del canal, y la corriente recupera amplitudes de situación control. 
Esquema creado con Biorender.com basado en la representación de (García et al., 2006). 
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3.2. Mitocondria y retículo endoplásmico 
Una vez hemos visto la principal fuente de entrada de calcio en las células, los 

CCDV, vamos a ver a los otros dos grandes protagonistas de su regulación en el 
interior celular, la mitocondria y el retículo endoplásmico (RE). 

La entrada de Ca2+ de los CCDV va a producir la creación de microdominios 
con altas concentraciones de Ca2+ (HCMD, por sus siglas del inglés, High calcium 
microdomains) cerca de la boca del canal, donde se pueden llegar a alcanzar 
concentraciones de hasta 10-100 µM de Ca2+. Estos HCMD son muy limitados 
en tiempo y espacio, ya que el Ca2+ se va a difundir rápidamente hacia el citosol. 
Concretamente, entra a las mitocondrias, cercanas a la membrana plasmática, 
fundamentalmente a través del uniportador de Ca2+ gracias a la fuerza motriz 
que proporciona el potencial de la membrana mitocondrial. Esto promueve la 
acumulación de calcio en el interior de la mitocondria a concentraciones entre 5 
y 6 veces mayores a las del [Ca2+]c. Posteriormente, el calcio sale de la mitocondria 
principalmente a través del intercambiador Na+/Ca2+, aunque en ocasiones, cuando 
la mitocondria está muy despolarizada, puede salir a través del uniportador (García 
et al., 2006). 

El Ca2+ que se acumula en la mitocondria va a estimular la respiración celular 
mediante la activación de las deshidrogenasas del ciclo de los ácidos tricarboxílicos 
para producir NADH, activando con ello el complejo I y por tanto la síntesis de ATP. 
Con esto, se favorece a la recuperación de la homeostasis del calcio celular tras este 
período de actividad (García et al., 2006; Naia et al., 2017). 

Una vez que termina la activación de la célula, el Ca2+ acumulado en la mitocondria 
se va a liberar al citosol (en un periodo que va a durar segundos o minutos). Así, 
la concentración citosólica de Ca2+ ([Ca2+]c) va a permanecer ligeramente elevada 
durante un tiempo, lo que favorece la movilización de nuevas vesículas hacia zonas 
cercanas a la membrana, que quedarán listas para los siguientes procesos de exocitosis 
(Neher, 1998). 

Después, el calcio desaparecería del citosol bien saliendo al exterior celular por 
bombas (ATP-asas) de la membrana plasmática o bien acumulándose en el RE, al cual 
entra a través de una bomba ATP-asa denominada SERCA. Así, el RE se comportaría 
como un almacén de Ca2+, que puede ser liberado vía IP3R o RyR (Alonso et al., 
1999; Inoue et al., 2003). 

En base a estos datos, nuestro grupo propuso la existencia de un tridada funcional 
encargada de regular la exocitosis y estos movimientos de calcio. Ésta estaría formada 
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por los CCDV, el RE y la mitocondria, y sería la responsable de generar los transientes 
de [Ca2+]c y controlar la tasa de secreción de catecolaminas. Los CCDV actuarían 
como la señal de disparo, los RyR como amplifcadores de la señal, y las mitocondrias 
como “muros de contención” para evitar un aumento de Ca2+ en el núcleo celular 
(García et al., 2006). 

Figura 14. Tríada funcional que regula los movimientos de calcio en el interior celular. 
Los microdominios de concentraciones elevadas de calcio están restringidos a la zona del 
subplasmalema, cerca de los CCDV, y afecta sólo a determinadas vesículas de secreción. 
El calcio es captado por las mitocondrias a través del uniportador (MCU) y estimula la 
respiración en estas mitocondrias, aumentando así la cantidad de ATP. Posteriormente, el 
Ca2+ se acumula en el RE. Esquema creado con Biorender.com basado en la representación 
de (García et al., 2006). 

Cabe destacar, además, que la mitocondria se encuentra físicamente en contacto 
con el RE, en lo que se conoce como “Membranas del RE asociadas a mitocondrias” 
o “MAMs” (Por el inglés, mitocondria-associated ER membranes) (Rizzuto et al., 
1998; Giorgi et al., 2009). Estas membranas son ricas en receptores implicados en la 
dinámica del calcio, como los receptores de IP3 (IP3R) o de Rianodina (RyR). Estos 
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últimos, además, se encuentran ligados físicamente a canales de aniones dependientes 
de voltaje (VDAC, voltaje-dependent anion channels), que se encuentran en la 
membrana mitocondrial y facilitan la entrada de Ca2+ a la mitocondria (Naia et al., 
2017). 

Finalmente, cabe destacar que en algunos tipos celulares existe la denominada 
liberación de calcio inducida por calcio (CICR, del inglés calcium-induced calcium 
release), mediante la cual el aumento de la [Ca2+]c producida por la entrada de Ca2+ 

a través de los CCDV va a favorecer la liberación de Ca2+ del RE a través de los IP3R 
o los RyR, a modo de mecanismo amplifcador de la señal. Sin embargo, esto no 
parece ocurrir en células cromafnes de ratón, donde el CICR es casi inexistente, y el 
aumento de [Ca2+] cerca del RE va a producir la entrada de Ca2+ al mismo. 

3.3. Señales de calcio y enfermedad de Alzheimer 
La Hipótesis del calcio en la enfermedad de Alzheimer fue propuesta, como 

hemos comentado en apartados anteriores, en 1989 por el profesor Khachaturian, tras 
realizar distintos estudios en los que vio que la activación de la vía amiloidogénica 
podía alterar las vías intracelulares de Ca2+, de las cuales depende el proceso de 
cognición (Landfeld, 1987; Khachaturian, 1989). Posteriormente, se ha visto que 
estas alteraciones en las señales de calcio se producen tanto en neuronas centrales 
como periféricas (Querfurth y Selkoe, 1994; Bezprozvanny y Mattson, 2008). 

A nivel de la entrada de Ca2+ al interior celular, se ha visto que el Aβ puede favorecer 
la apertura de los CCDV, así como de los receptores de NMDA, lo que aumentará la 
entrada de este ión hacia el citosol (Toescu y Verkhratsky, 2007; Evangelisti et al., 
2016). Además, esta sobrecarga de calcio es capaz de activar a la enzima β-secretasa, 
aumentando así la producción de Aβ. Por otro lado, se ha visto también que el propio 
péptido Aβ es capaz de generar poros en la membrana permeables para el Ca2+, 
favoreciendo así la entrada del Ca2+ al interior celular (Arispe et al., 1993; Lee, J. et 
al., 2017). 

En cuanto a los depósitos de Ca2+ intracelulares, los oligómeros de Aβ son 
capaces de interaccionar directamente con proteínas del RE, como los RyR o IP3R, 
favoreciendo la salida de Ca2+ al citosol (Ferreiro et al., 2004; Wang, Xingjian y Zheng, 
2019). Por otro lado, se ha visto que alteraciones en la homeostasis del Ca2+ en el RE 
van a favorecer la formación de Aβ y la apoptosis celular (Cascella y Cecchi, 2021). 

Por otro lado, la mitocondria también se va a sufrir alteraciones con la EA. De 
hecho, se ha visto que el Aβ induce la entrada de Ca2+ a la mitocondria, así como la 
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transferencia de este ión desde el RE (Ferreiro et al., 2008; Sanz-Blasco et al., 2008). 
Además, cuando se produce un aumento del calcio en el interior mitocondrial, se va 
a producir una permeabilización de la membrana externa mitocondrial, que favorece 
la liberación distintos componentes de la mitocondria, entre los que se incluye el 
citocromo C y otros factores inductores de apoptosis, lo que va a llevar a la muerte 
celular (Goldstein et al., 2000). 

De hecho, tanto en modelos animales, así como en cerebros de pacientes de EA, 
se han visto alteraciones en las mitocondrias, tanto a nivel funcional, como una 
disminución en la producción de ATP, como morfológicas y de distribución de las 
mismas en la célula (Atamna y Frey, 2007; Santos et al., 2010). 

4. Receptores purinérgicos 
Geofrey Burnstock postuló, en 1970, que el ATP podría tener la función de 

neurotransmisor, ya que demostró que éste era liberado por los nervios vagos tras 
su estimulación eléctrica (Burnstock, G. et al., 1970). Posteriormente, se propuso la 
existencia de distintos tipos de receptores para nucleótidos y nucleósidos (Burnstock, 
Geofrey, 1980), que se dividieron, según uniesen adenosina o ATP y ADP en dos 
grupos, y se denominaron receptores purinérgicos P1 y P2, respectivamente. 

Figura 15. Resumen de los receptores purinérgicos y enzimas implicadas en la 
señalización purinérgica. Imagen creada con Biorender.com y basada en la representación 
de Calzaferri, 2021 
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Unos años más tarde, los receptores del subtipo P2 se subdividieron en 2 grupos, 
P2X y P2Y, según fueran canales iónicos activados por ligando (ionotrópicos, P2X), o 
receptores acoplados a proteínas G (metabotrópicos, P2Y) (Burnstock, G. y Kennedy, 
1985). Por último, en 2002 se describió un nuevo grupo, los receptores purinérgicos 
P0, que están acoplados a proteínas G y unen adenina. 

4.1. Receptores purinérgicos metabotrópicos P2Y 
Estos receptores se activan por ATP, ADP, UTP y UDP, y son receptores 

metabotrópicos que se encuentran unidos a proteínas G: Los receptores P2Y1, P2Y2, 
P2Y4 y P2Y6 se encuentran acoplados a proteínas Gq, el receptor P2Y11 a proteínas 
Gq y Gs, y los receptores P2Y12, P2Y13 y P2Y14 a la proteína Gi (Erb y Weisman, 
2012), como se muestra en la fgura 15 y se resume en la tabla 2. 

P2 

P2X 

P2X1 

ATP 

Permeable a Na+ , 

Ca2+ y K+ 

P2X2 
P2X3 
P2X4 
P2X5 Permeable a Cl-

P2X6 Permeable a Na+ , 

Ca2+ y K+P2X7 

P2Y 

P2Y1 ADP 

Ligado a proteínas Gq 

P2Y2 UTP, ATP 
P2Y4 UTP, ATP 
P2Y6 UDP 

P2Y11 ATP 
Ligado a proteínas Gq 

y Gs 

P2Y12 ADP 

Ligado a proteínas Gi 

P2Y13 ADP 

P2Y14 
UDP, UDP-glucosa, 
UDP-galactosa 

Tabla 2. Resumen de los receptores purinérgicos P2, agonistas endógenos y vía de 
señalización principal. Adaptada de Calzaferri, 2021. 
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Se ha descrito que estos receptores se expresan en el SNC, donde tienen diversas 
funciones, y que pueden jugar un papel importante en distintas patologías. Así, los 
receptores P2Y1, P2Y2 y P2Y13 parecen tener un papel neuroprotector (Pérez-Sen 
et al., 2015; Beamer et al., 2016) , y podrían estar implicados en la enfermedad de 
Alzheimer (Moore, D. et al., 2000; Kittner et al., 2003). Por otro lado, el receptor 
P2Y11 parece estar implicado en trastornos del sueño (Kornum et al., 2011), y el 
P2Y14 en el dolor crónico (Mufi et al., 2020). 

Además, se ha visto que los receptores P2Y4, P2Y6 y P2Y12 modulan la activación 
de la microglía (Rafehi et al., 2017; Illes et al., 2020), por lo que se proponen como 
dianas interesantes para el tratamiento de distintas patologías neurodegenerativas. 

Por otro lado, está ampliamente descrito que los receptores metabotrópicos P2Y 
modulan la secreción de catecolaminas en el SNS, concretamente, la activación de 
estos receptores inhibe la secreción (Diverse-Pierluissi et al., 1991; Gandia et al., 
1993). Además, hay trabajos que proponen esta misma acción en el SNC, donde 
los receptores P2Y son considerados receptores presinápticos inhibidores (Cunha y 
Ribeiro, 2000; Zhang, J. et al., 2003). 

4.2. Receptores purinérgicos ionotrópicos P2X 
Los receptores purinérgicos P2X son receptores de tipo ionotrópico, es decir, que 

forman canales iónicos. Esta familia de receptores está formada por 7 miembros 
(P2X1-7) y pueden ser homo o heterotriméricos. Todos estos receptores forman 
canales iónicos permeables a Na+, Ca2+ y K+, a excepción de P2X5 que es permeable 
a Cl-. Algunos, además, pueden formar un poro que permite el paso de moléculas 
pequeñas (Habermacher et al., 2016). 

Los receptores P2X se subclasifcan en 3 grandes grupos, según sus cinéticas de 
activación e inactivación: Los activados en milisegundos y que se desensibilizan 
rápidamente, como el P2X1 y el P2X3; los que se activan en el rango de segundos y 
se desensibilizan de manera lenta, como P2X2, P2X4, P2X4/6, P2X2/3 y P2X2/6; y 
los que no presentan desensibilización, sino que la corriente alcanza una meseta tras 
la estimulación prolongada, como ocurre con P2X5, P2X7 y P2X1/5 (Jacobson et al., 
2002; Coddou et al., 2011). 

Está ampliamente descrita la expresión de los receptores P2X en SNC, y se ha 
estudiado su implicación en diversas patologías. Por ejemplo, en modelos de Parkinson 
se ha visto que la activación de P2X1 induce la acumulación de α-sinucleína (Gan et 
al., 2015), y que P2X4 modula la microglía hacia un estado proinfamatorio (Illes et 
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al., 2020). Por otro lado, la activación de P2X2 muestra efectos antidepresivos (Cao et 
al., 2013), y el P2X3 se ha propuesto como una posible diana para tratar la epilepsia 
(Zhou et al., 2016). El receptor purinérgico P2X7 se encuentra muy implicado en la 
neuroinfamación, y lo veremos con más detenimiento en el siguiente apartado. 

4.2.1. El receptor P2X7 

El receptor purinérgico P2X7 es un canal iónico permeable a Na+, Ca2+ y K+, 
pero también a moléculas de bajo peso molecular (hasta 900 Da). Normalmente 
está formado por homotrímeros, aunque algunos estudios apuntan a que puede 
encontrarse también como heterotrímeros combinado con subunidades P2X4 (Guo, 
C. et al., 2007). 

Comparado con otros receptores P2X, el receptor P2X7 muestra una baja afnidad 
por ATP, por lo que se requieren altas concentraciones de ATP extracelulares para 
activarlo. Esto es justo lo que ocurre en situaciones patológicas, como cuando se 
produce daño celular, por lo que se propone que este receptor puede actuar como 
“señal de daño celular” (Calzaferri et al., 2020). Su agonista más potente es el BzATP, 
y es el más usado en los experimentos realizados hasta la fecha (Hibell et al., 2001; 
Calzaferri et al., 2020). 

Este receptor se expresa en diferentes células inmunes, como los linfocitos, las 
células NK o los mastocitos (Di Virgilio, 2015). En el SNC se expresa mayormente en 
microglía y células dendríticas, y existe gran controversia sobre su posible expresión 
y/o funcionalidad en neuronas (Illes, et al., 2017; Miras-Portugal, et al., 2017). 
Cuando se activa el receptor se va a poner en marcha la respuesta infamatoria y, vía 
caspasa 1, se va a producir la liberación de interleucinas, fundamentalmente IL-1β 
(Adinolf et al., 2018). 

Por su importante papel en la infamación, se ha propuesto a este subtipo de 
receptor como una potencial diana farmacológica y se estudia actualmente su 
implicación en distintas enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de 
Parkinson (Jiang et al., 2015), la enfermedad de Huntington (Ollà et al., 2020), la 
esclerosis múltiple (Narcisse et al., 2005), la Esclerosis Lateral Amiotrófca (Ruiz-
Ruiz et al., 2020) y la enfermedad de Alzheimer. Esta última la veremos con más 
detenimiento en el siguiente apartado. 
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4.3. Receptores purinérgicos y enfermedad de Alzheimer 
Aunque aún es un tema bastante inexplorado y con muchas luces y sombras, 

los receptores purinérgicos han sido propuestos en los últimos años como posibles 
dianas farmacológicas para tratar las enfermedades neurodegenerativas, entre ellas la 
enfermedad de Alzheimer. 

En cuanto a los receptores purinérgicos inotrópicos P2X, se ha propuesto que el 
receptor P2X4 puede contribuir a la neurodegeneración producida en la EA, ya que 
la supresión de este receptor en neuronas disminuye la muerte celular producida por 
Aβ, y la sobreexpresión el receptor aumenta los efectos tóxicos del mismo (Varma 
et al., 2009). También se ha descrito que el Aβ induce la sobreexpresión de P2X2 
en células PC12 y neuronas de hipocampo (Sáez-Orellana et al., 2018). En cualquier 
caso, el receptor purinérgico más estudiado en neurodegeneración es el P2X7. 

El receptor P2X7 se distribuye ampliamente en SNC en células de glía, y aunque 
está descrito que también en neuronas, existe cierta controversia al respecto (Illes et 
al., 2017). 

Se ha visto que en muestras de cerebro de paciente de EA, la expresión de P2X7 
se encontraba asociada a placas de Aβ en astrocitos y microglía (Martin et al., 2019), 
y, además, que este receptor se encuentra aumentado en la glía de los pacientes con 
respecto a controles sanos (McLarnon et al., 2006). Asimismo, en modelos murinos 
como el Tg2576 y el APPswe/PS1dE9 también se ha visto la colocalización del 
receptor con placas de Aβ (Lee, et al., 2017; Martin et al., 2019). 

Por otro lado, la administración de Brilliant Blue G (BBG), un antagonista del 
receptor P2X7, muestra efectos neuroprotectores y antiinfamatorios en ratones 
inyectados con Aβ (Ryu y McLarnon, 2008). También se ha utilizado BBG en 
experimentos in vivo, y se ha visto que aumenta la actividad de la α-secretasa, 
favoreciendo así la vía no amiloidogénica de procesamiento de APP, y disminuyendo 
por tanto el depósito de placas de Aβ (Miras-Portugal et al., 2015). 

En cuanto a los receptores metabotrópicos P2Y, éstos también se han propuesto 
como posible diana para el tratamiento de la EA. Así, se ha visto que el receptor P2Y1 
se expresa en neuronas y astrocitos reactivos de muestras de pacientes de EA, y que 
colocaliza con placas de Aβ y ovillos neurofbrilares (Moore, Darren et al., 2000; 
Reichenbach et al., 2018). También se ha observado que la activación específca de 
este receptor induce la proliferación neuronal (Mishra et al., 2006), paso necesario en 
el proceso de neurogénesis fundamental para la formación de memoria. Sin embargo, 
el receptor P2Y1 podría estar favoreciendo la hiperreactividad de los astrocitos, lo 
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que provoca daño neuronal y pérdida de sinapsis (Delekate et al., 2014). 
En cuanto al receptor P2Y2, se ha descrito que podría tener un papel 

neuroprotector ya que su activación promueve la vía no amiloidogénica del 
procesamiento de APP (Miras-Portugal et al., 2015). Además, la activación de este 
receptor en microglía favorece la fagocitosis de Aβ (Kim et al., 2012). 

El receptor P2Y4 se expresa en las cortezas parietal y occipital de pacientes de 
EA, sin embargo, no parece haber diferencias en sus niveles cuando se comparan con 
muestras de personas sanas (Lai et al., 2008). Por otro lado, en modelos murinos de 
EA se ha visto que colocaliza con la microglía activada, y que de hecho podría estar 
regulado al alza durante la activación celular de la microglía (Li, et al., 2013). 

Por último, la activación de P2Y13 en neuronas de cerebelo de rata parece activar 
el factor de transcripción Nrf2 y reducir así la muerte neuronal inducida por radicales 
libres de oxígeno (ROS) (Espada et al., 2010). Sin embargo, parece tener un papel 
negativo en la elongación del axón en neuronas hipocampales de ratón (del Puerto et 
al., 2012), por lo que hay que tratarlo con cautela. 
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Lo que nos hace humanos es la capacidad 
de hacer preguntas. 

Jane Goodall. 
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Hipótesis y Objetivos 

La presente Tesis Doctoral se planteó inicialmente como la continuación de la 
línea de investigación desarrollada en el ITH orientada el estudio de alteraciones en 
la exocitosis en el modelo 3xTg-AD, en el que se vio que las células cromafnes de los 
ratones 3xTg-AD envejecidos presentaban alteraciones en este proceso exocitótico, 
concretamente una mayor exocitosis de vesículas con respecto a los ratones WT. 

Así, quisimos profundizar en los mecanismos implicados en este proceso, y 
estudiar si se estaban produciendo diferencias entre los distintos neurotransmisores 
liberados. Además, nos preguntamos también por qué podría estar alterado el 
proceso de secreción, para lo cual estudiamos a uno de los principales componentes 
en su regulación, el citoesqueleto de actina (Oheim y Stühmer, 2000; Giner et al., 
2005; Malacombe et al., 2006). 

Por otra parte, y dado que el Ca2+ es un ión fundamental para la exocitosis 
(García et al., 2006), quisimos estudiar más en profundidad las señales de calcio, 
concretamente la modulación de estos canales por uno de los componentes de los 
gránulos secretores, el ATP, a través de los receptores purinérgicos presentes en la 
membrana de la célula cromafín (Gandia et al., 1993). Entre estos receptores, nos 
quisimos centrar en el P2X7, dada la relevancia que ha adquirido este receptor en 
estos últimos años en distintas patologías neurodegenerativas (Calzaferri et al., 2020). 
Igualmente, dado que las células cromafnes de ratón presentan diferente proporción 
de los distintos subtipos de canales de Ca2+, quisimos estudiar si existían diferencias 
funcionales o de expresión en estos canales con la EA. 

Por último, usamos el modelo APP/PS1 para estudiar un poco más en profundidad 
posibles alteraciones de las señales de Ca2+ a través del P2X7R, así como el manejo 
del mismo por la mitocondria y el RE, principales encargados de su homeostasis en el 
interior celular, que pudieran relacionarse con la progresión de la EA. 

Por ello, nos planteamos la hipótesis de que la enfermedad de Alzheimer es una 
enfermedad multifactorial, que afecta al eje simpático-adrenomedular y, por tanto, 
las alteraciones que ocurren en SNC también se van a ver refejadas en la célula 
cromafín, en la que se produce una alteración en los mecanismos reguladores de 
la secreción de neurotransmisores con el avance de la enfermedad de Alzheimer. 
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Para abordar esta hipótesis nos planteamos los siguientes objetivos específcos: 

1. Estudio comportamental y caracterización fenotípica del modelo 3xTg-AD, 
comparándolo con ratones controles a los 2, 6 y 12 m de edad. 

2. Estudio por HPLC-MS del contenido vesicular de catecolaminas liberado al 
torrente sanguíneo, así como a nivel central. 

3. Estudio del citoesqueleto de actina como componente regulador de la 
exocitosis. 

4. Estudio de posibles alteraciones en la modulación por ATP de los canales de 
calcio en las células cromafnes, así como del sistema purinérgico, implicado en esta 
modulación. 

5. Estudio, a nivel central y periférico, del receptor P2X7, profundamente 
involucrado en la infamación. 

6. Estudio de posibles alteraciones en los distintos subtipos de canales de calcio, 
tanto en funcionalidad como en expresión. 

7. Estudio, en el modelo de Alzheimer APP/PS1, de posibles alteraciones en la 
entrada de calcio a través del receptor P2X7, así como de las organelas implicadas en 
la homeostasis de este ión. 

En este contexto, el estudio de la célula cromafín de la médula adrenal en el 
modelo 3xTg-AD de EA, podría proporcionarnos una valiosa información sobre las 
posibles alteraciones que acontecen a nivel sináptico en el cerebro de pacientes con 
esta enfermedad, así como la posible afectación de otros sistemas, como es el caso del 
eje simpático-adrenal. 
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La ciencia y la vida diaria no deben estar 
separadas. 

Rosalind Franklin. 
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Material y Métodos 

1. Animales utilizados 
Todos los animales utilizados durante el desarrollo de esta Tesis Doctoral 

se manejaron de acuerdo con las recomendaciones del Comité de Ética de la 
Universidad Autónoma de Madrid sobre el uso de animales para la experimentación 
en laboratorio, siguiendo el código de ética y las directrices establecidas por la 
Directiva de la Comunidad Europea (2010/63/EU) y la legislación española (RD 
1201/2005 y RD 53/2013). 

Los animales utilizados se criaron en el animalario de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Autónoma de Madrid, en condiciones controladas de temperatura 
y humedad, con agua y comida ad libitum, y con un ciclo de luz/oscuridad de 
12/12h. Se realizaron todos los esfuerzos posibles para minimizar el sufrimiento de 
los animales, y se utilizó el menor número de animales permitido por el protocolo 
experimental y el poder estadístico de los datos. 

1.1. Caracterización genotípica de los ratones 
Para los experimentos realizados en esta Tesis, se utilizaron ratones macho triples 

transgénicos para la enfermedad de Alzheimer (3xTg-AD), que fueron generados 
inyectando dos transgenes independientes de las proteínas humanas mutadas 
APPSwe y tauP301L, en un embrión homocigoto para la mutación PS1M146V, y por 
tanto, mostrarán tanto placas amiloides como ovillos neurofbrilares de la proteína 
tau (Oddo et al., 2003a). 

Dado que estos ratones son homocigotos para los genes PS1, APP y tau, 
mantuvimos la colonia mediante el cruzamiento y cría de estos ratones mutados. Se 
utilizaron además sus respectivos controles, los ratones machos 129/Sv/C57BL6 (B6). 

Los ratones se usaron en los días postnatales P60, P180 y más de P360, es decir, 
con 2, 6 y más de 12 meses de edad. Los ratones de 2 meses aún no muestran 
deterioro cognitivo ni marcas histopatológicas, mientras que los ratones de 6 y 12 
meses ya presentan cambios comportamentales y fsiopatológicos característicos de 
la enfermedad de Alzheimer (Oddo et al., 2003b, Billings et al., 2005, Gimenez-Llort 
et al., 2007, Halagappa et al., 2007, Pietropaolo et al., 2008, Arsenault et al., 2011). 
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Figura 16. Evolución de la enfermedad en el modelo 3xTg-AD con la edad. Imagen 
creada con Biorender.com y basada en la representación de Alzaforum. 

A pesar de que, como se ha comentado recientemente, la cría de los animales 
transgénicos se realizó en homocigosis, periódicamente realizamos controles de 
la colonia mediante la genotipación de los animales. Para ello, obtuvimos material 
genético de los ratones utilizando el Kit REDExtract-N-Amp Tissue Kit (Sigma-
Aldrich, Madrid, España) y seguimos las instrucciones descritas por el fabricante. 
Brevemente, Incubamos el tejido del animal en la solución de extracción durante 
10 minutos a temperatura ambiente, y posteriormente lo llevamos a 95ºC durante 
3 minutos. Añadimos la solución de neutralización y guardamos a 4ºC hasta su 
utilización para realizar la PCR. 

Para analizar si el ratón presenta los genes mutados, debemos realizar la reacción 
en cadena de la polimerasa (PCR) para los 3 genes (PS1, APP y tau) por separado. 

Para el gen APP, utilizamos el siguiente protocolo: 94ºC 5 min; (94ºC 30 
seg, 53ºC 30 seg, 72ºC 1 min) x 25 ciclos; 72ºC 3 min, y utilizando los cebadores 
5´-GCTGCACCAGTTCTGGATGG-3´ y 5´-GAGGTATTCAGTCATGTGCT-3´ 
(Easy Oligo; Sigma-Aldrich). 

Para el gen tau, el ciclo es el siguiente: 94ºC 5 min; (94ºC 30 seg, 
52ºC 30 seg, 72ºC 1 min) x 25 ciclos; 72ºC 3 min, usando los cebadores 
5´-GAGGTATTCAGTCATGTGCT-3´ y 5´-TTCAAAGTTCACCTGATAGT-3´. 

Por último, para el gen PS1, debemos realizar 2 fases, un primer paso de PCR para 
amplifcar el fragmento de ADN y una posterior digestión del producto obtenido con 
la enzima Bst EII a 37ºC durante toda la noche. Esto se debe a que con la PCR se 
amplifca tanto el gen humano como el de ratón, pero solo el humano (de nuestro 
interés) tiene la diana para la enzima de restricción Bst EII, obteniendo 2 bandas en 
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el genotipado si se encuentra el gen humano mutado en nuestra muestra, y solo una 
si no se encuentra. 

Para la PCR, seguimos el proceso: 95ºC 5 min; (95ºC 1 min, 
60ºC 1 min, 72ºC 1 min) x 25 ciclos; 72ºC 7 min, usando los 
cebadores 5´-AGGCAGGAAGATCACGTGTTCAAGTAC-3´ y 
5´-CACAGGCACACTCTGACATGCACAAGGC-3´. Una vez amplifcado el 
fragmento, añadimos la enzima de digestión Bst EII. 

Por último, se realizó la electroforesis en gel de agarosa (TermoFisher Scientifc, 
Madrid, España) al 1,5% para separar los distintos fragmentos de ADN con el 
tampón TAE (40 mM Tris-HCl, 20 mM ácido acético, 1 mM EDT, pH=8). El gel 
se tiñe GelRed Nucleic Acid Gel Stain (Sigma-Aldrich) para poder visualizar las 
diferentes bandas con luz UV 

Figura 17. Gel representativo del resultado del genotipado de los ratones. 

1.2. Caracterización fenotípica de los ratones 

1.2.1. Peso de los ratones 

Entre los distintos parámetros que nos planteamos a la hora de realizar la 
caracterización fenotípica de los animales de experimentación y así poder analizar 
posibles variaciones relacionadas con la progresión de la enfermedad de Alzheimer 
nos propusimos pesar a los ratones en las 3 edades del estudio. 

Para ello, utilizamos una báscula de precisión (Precisa XB 120A) y procedimos al 
pesaje del animal justo antes del sacrifcio. Pesamos también las glándulas adrenales, 
una vez estas han sido extraídas y limpiadas. 
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1.2.2. Pruebas de comportamiento 

Test de campo abierto 

El test de campo abierto (Hall, 1934) es una prueba muy conocida y utilizada para 
estudiar tanto la actividad locomotora como estado de ansiedad del animal. 

Para el test de campo abierto utilizamos una caja cuadrada de 39 cm x 39 cm x 
39 cm con fondo blanco, y dividida en cuadrados de 13 cm x 13 cm en la base. Los 
ratones fueron colocados en el cuadro inferior central al inicio de la prueba en todos 
los casos, mirando al centro, observándose el comportamiento del ratón durante 10 
minutos (Figura 18). El experimento se graba en video para su posterior análisis. 

El análisis se realizó con el programa ImageJ, (parte del programa informático 
de libre acceso Fiji, (Schindelin et al., 2012)) con el plugin MouBeat (Bello-Arroyo 
et al., 2018), y se determinaron los siguientes parámetros: Distancia total recorrida, 
Velocidad media, Distancia recorrida en la zona interior de la caja, Distancia 
recorrida en la zona exterior de la caja (próxima a las paredes), y Número de entradas 
en la zona interior. 

Entre un animal y el siguiente la caja fue limpiada con etanol al 70% y 
posteriormente con agua destilada, para evitar el olor como factor de confusión. 

Figura 18. Representación esquemática de 
la prueba de campo abierto. 

Test de reconocimiento de objetos 

Este test se realizó siguiendo el protocolo publicado por Leger en Nature protocols 
(Leger et al., 2013). Realizamos la prueba durante 3 días consecutivos, utilizando 
para ello la misma caja explicada anteriormente en la prueba de campo abierto. 

El primer día (T0), los ratones exploran la caja vacía durante 10 min. El segundo 
día (T1), se colocaron dos objetos iguales en dos puntos simétricos de la caja, y se 
dejó al ratón explorar libremente durante 10 minutos. El tercer día (T2), uno de los 
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objetos fue sustituido por otro diferente en forma, color y textura, y se dejó al ratón 
explorar libremente ambos objetos durante 10 minutos (Figura 19).Esta prueba se 
basa en la capacidad y curiosidad exploratoria innata que tienen los roedores. Así, 
si el animal recuerda que el día anterior había explorado uno de los objetos, pasará 
más tiempo explorando el objeto nuevo, mientras que, si presenta alteraciones en la 
memoria, explorará ambos el mismo tiempo, puesto que ambos serán reconocidos 
como novedosos. 

Figura 19. Representación esquemática de la prueba de reconocimiento de objetos. 

Todas las fases son grabadas para su posterior análisis, y en éste se contabiliza 
el tiempo que los ratones pasan explorando el objeto nuevo y el viejo, para después 
calcular el índice de discriminación con la siguiente fórmula: 

Tiempo exploración objeto nuevo-Tiempo exploración objeto viejo 
Índice Discriminación= 

Tiempo exploración objeto nuevo+Tiempo exploración objeto viejo 

Todos aquellos videos en los que el ratón pasa menos del 10% del tiempo total 
explorando los objetos fueron descartados. 

Test de suspensión por la cola 

La prueba de suspensión por la cola fue desarrollada por Steru y colaboradores 
(Steru et al., 1985) como una alternativa al test de natación forzada, para medir 
comportamientos depresivos en los ratones. La prueba se basa en que, de manera 
innata, los ratones intentan escapar de esta situación, sin embargo, tras varios 
intentos fallidos, desesperan y quedan inmóviles. La magnitud de esta inmovilidad 
está relacionada con el estado depresivo de los animales, siendo mayor cuando la 
depresión es mayor. 
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Figura 20. Representación esquemática de la 
prueba de suspensión por la cola. Imagen creada con 
Biorender.com 

En esta prueba, los ratones son suspendidos por la cola, utilizando para ello cinta 
de esparadrapo con una longitud de 8 cm colocada en el extremo de la cola de los 
animales, dejando aproximadamente 3-5 mm de cola libres. La cinta se pega por 
el otro extremo a una barra metálica, situada a una altura de 30 cm, y los ratones 
quedan suspendidos durante 5 minutos, duración total de la prueba (Figura 20). 

Posteriormente, mediante la visualización de la grabación de la prueba, se 
contabiliza el tiempo de inmovilidad, y se representa con respecto al tiempo total del 
test. 

Laberinto en cruz elevado 

El laberinto en cruz elevado (Rodgers y Dalvi, 1997) se usa comúnmente para 
explorar comportamientos relacionados con la ansiedad, ya que está basado en dos 
tendencias innatas contrapuestas de los animales, por un lado, el animal tiende a 
explorar un lugar que considera nuevo, y por otro, el animal tiende a evitar lugares 
elevados y abiertos, lo que supone un riesgo a la depredación. 

El laberinto consiste en una cruz elevada formada por dos brazos abiertos 
(estresantes, de dimensiones de 30 x 4,5 cm) y dos cerrados (protectores), de la misma 
longitud y anchura, pero con una pared de 15 cm de alto (Figura 21). El laberinto se 
encuentra a una altura de 40 cm del suelo. 

Los ratones son colocados en el centro del laberinto y se le permite la libre 
exploración durante un total de 10 min. Para disminuir las pistas odorífcas, entre 
una prueba y otra en distintos animales, el laberinto se limpió con etanol al 70%. 

Posteriormente se analizaron los siguientes parámetros utilizando el plugin de 
imageJ (Fiji, (Schindelin et al., 2012)) con el plugin MouBeat (Bello-Arroyo et al., 
2018): Tiempo de exploración en el borde, Tiempo en los brazos abiertos y Tiempo 
en los brazos cerrados. 
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Figura 21. Representación 
esquemática de la prueba de laberinto en 
cruz. Imagen creada con Biorender.com 

2. Cultivos celulares 

2.1. Aislamiento y cultivo primario de células cromafnes de 
ratón 

Para el aislamiento y cultivo de las células cromafnes de ratón, los animales se 
sacrifcaron mediante dislocación cervical, e inmediatamente después, se extrajeron 
las glándulas adrenales, las cuales fueron colocadas en una solución de Locke fría 
(composición en mM: 154 NaCl; 5,58 KCl; 3,6 NaHCO3; 10 HEPES; pH=7,35). 

Posteriormente, bajo la lupa estereoscópica, se procedió a la disección de las 
glándulas con la ayuda de pinzas de relojero, microtijeras y bisturí. Esto se realizó 
sobre papel de fltro humedecido con Locke y sobre una placa Petri con hielo, para 
mantener el frío. Se retiró la grasa, la cápsula y la corteza que rodean a la médula 
adrenal, y las médulas de ambas glándulas del animal se colocaron en un tubo 
Eppendorf con 100 µL de solución Locke conteniendo 25 U/mL de papaína (Sigma-
Aldrich), durante 25-50 min a 37ºC, en el incubador, consiguiendo así una primera 
digestión enzimática del tejido. 

Para eliminar la papaína (lavado), esta solución se intercambia por 1 mL de medio 
de cultivo Dulbecco´s modifed Eagle Medium (DMEM) conteniendo alta glucosa 
(4,4 g/L), un 5% de suero bovino fetal y 50 UI/mL de penicilina-estreptomicina, a 
pH= 7,35. Tras el lavado de la papaína, se retira este DMEM y se añaden 100 µL de 
medio DMEM. 

A continuación, con la ayuda de una micropipeta de 1000 µL y una de 200 µL 
se procedió a realizar una fase de digestión “mecánica” del tejido adrenomedular. 
En primer lugar, se utilizó la pipeta de 1000 µL con una punta azul, previamente 
pasada por el mechero para “pulir” la punta y evitar así que las médulas sufran daño, 
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y un volumen seleccionado de 200 µL y se realizaron unos 30 pases suaves y lentos, 
evitando la formación de burbujas, asegurando el pase repetido de las médulas por 
la punta. Después repetimos el mismo proceso, pero en esta ocasión con la pipeta de 
200 µL, una punta amarilla y un volumen seleccionado de 60 µL. 

Tras la digestión mecánica, se descartaron los restos de médula no digerida, y se 
procedió al sembrado de las células cromafnes de ratón (CCR), colocando 10 µL de 
la suspensión celular conseguida sobre cubreobjetos de vidrio de 12 mm de diámetro, 
colocados en placas de 24 pocillos. Los cubreobjetos fueron previamente preparados, 
esterilizándolos durante 40 min con lámpara UV y tratados con poli-D-lisina (Sigma-
Aldrich) a una concentración de 0,1 mg/mL durante 45 min. Posteriormente, los 
pocillos fueron lavados con agua destilada estéril tres veces. 

Una vez sembradas las células en los cubreobjetos, la placa se colocó en el 
incubador a 37ºC, en una atmósfera con una concentración de CO2 del 5% y saturada 
de humedad (95%) durante 1 h aproximadamente, tiempo sufciente para que las 
células se adhieran al cubreobjetos. Transcurrido este tiempo, se añadieron 500 µL 
de DMEM a cada pocillo y se guardó la placa en el incubador durante al menos 24 h 
antes de realizar los experimentos. 

2.2. Aislamiento y cultivo primario de neuronas de hipocampo 
Las neuronas se hipocampo se aislaron a partir de cerebros de embriones de 

ratonas APP/PS1 con 17-18 días de gestación. 
Los animales de sacrifcaron por dislocación cervical bajo anestesia por 

isofuorano y se extrajeron los embriones. Las cabezas de los embriones se colocaron 
en tubos Eppendorf® conteniendo una solución de medio Hanks´s balanced Salt 
solution (HBSS) (H9269, Sigma-Aldrich) fría. Posteriormente, se aspiró el HBSS y se 
intercambió por una solución de tripsina 2,5% (p/v), y se dejó en el incubador a 37ºC 
durante 3 minutos para la digestión enzimática de los tejidos. 

Transcurrido este tiempo, la tripsina se intercambió por HBSS conteniendo 
inhibidores de tripsina (Sigma-Aldrich) a una concentración de 0,15% (p/v), 
repitiéndose este proceso de lavado de la tripsina con HBSS un total de 2 veces. 

Finalmente, se disgregó también mecánicamente el tejido de hipocampo 
utilizando en este caso una una micropipeta P1000 (punta azul), con cuidado de no 
formar burbujas, hasta tener una solución homogénea y sin grumos. 

El contaje de las células viables en la suspensión celular se realizó con una cámara 
de Neubauer previa adición de azul tripán, y las células se sembraron en placas de 96 
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pocillos previamente tratadas con poli-D-lisina a una concentración de 0,05 x 106 
células/pocillo. 

Las placas se matuvieron en incubador a 37ºC, en una atmósfera saturada de 
humedad y con un 5% de CO2, y 2 h más tarde el medio se sustituyó por medio 
medio Neurobasal completo, con B27 y glutamato (GIBCO BRL, Life Technologies), 
retirando así las células muertas. 

Al tercer día de cultivo, se adicionó FDU (5-fuor-2-deoxidiuridina) a una 
concentración de 1:2000. Las células se usaron una semana después del cultivo. 

2.3. Aislamiento y cultivo primario de astrocitos corticales 
Los cultivos de astrocitos se prepararon utilizando ratones APP/PS1 recién 

nacidos (P0-P2), de los cuales se extrajo el cerebro y se separó la corteza, que se 
colocó en tubos Eppendorf® con 500 µL de HBSS en hielo. 

Para la digestión enzimática del tejido cerebral se aspiró el HBSS y se añadieron 
300 µL de una solución de HBSS conteniendo 0,25% (p/v) de tripsina. Los tubos 
Eppendorf se dejaron en el incubador durante 3 minutos a 37ºC para facilitar la 
digestión enzimática del tejido. Tras este tiempo, se intercambió la solución de 
tripsina por DMEM conteniendo 20% de suero bovino fetal (SBF), y se resuspendió 
con una pipeta de cristal y ayuda de un Pipetboy hasta la completa disgregación del 
tejido. 

La suspensión de células se pasó a un Flask T25 junto con 3 mL de DMDM, y se 
dejaron en el incubador a 37ºC, con una atmósfera saturada de humedad y 5% de 
CO2. El medio de cultivo se cambió por completo cada dos días. 

Una semana después del cultivo, los Flasks se agitaron a 200 rpm durante 2 h y a 
37ºC para retirar la microglía. Tras la agitación, se aspiró por completo el medio y se 
añadieron 4 ml de medio nuevo, que también se fue cambiando completamente cada 
dos días hasta la realización de los experimentos. 

Cuando las células estaban confuentes (tras 2 semanas de cultivo), se sembraron 
en placas de 96 pocillos a una concentración de 0,05 x 106 células por pocillo para 
los experimentos de determinación de niveles citosólicos de calcio, o en placas de 12 
pocillos (con cubreobjetos de 25 mm para realizar estudios de inmunocitoquímica o 
sin cubreobjetos para Western Blot) a una concentración de 0,18 x 106 células/pocillo. 
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     3. Determinación de neurotransmisores mediante HPLC 

3.1. Obtención y preparación de las muestras 
Para la obtención y preparación de muestras de plasma, tras la eutanasia de los 

ratones por dislocación cervical, se extrajo la sangre del animal mediante punción 
cardíaca, y se colocó ésta en un tubo Eppendorf conteniendo 0,25 mg de EDTA, 
2 mg de ácido ascórbico y 25 mg de ácido cítrico. Los tubos Eppendorf fueron 
centrifugados como máximo en la hora posterior a la extracción a 4ºC durante 10 
minutos y a 13000xg para separar las células del plasma. El plasma fue guardado a 
-80ºC hasta su utilización. 

Para la obtención y preparación de muestras de tejidos cerebrales, los cerebros 
se extrajeron rápidamente tras la eutanasia de los animales y se colocaron 
sobre una placa Petri con hielo para mantener en frío. Con la ayuda de pinzas y 
espátulas se separaron la corteza prefrontal y el hipocampo, y se colocaron éstos 
en tubos eppendorf que contenían, respectivamente, 20 ó 50 µL de ácido fórmico. 
Posteriormente estos tejidos se homogeneizaron mediante sonicación y las muestras 
se guardaron a -80ºC hasta su análisis. 

3.2. HPLC-MS 
Las concentraciones de adrenalina, noradrenalina, dopamina, serotonina y ácido 

5-hidroxiindolacético del hipocampo, corteza prefrontal y plasma se midieron 
usando la técnica de cromatografía líquida de alta resolución con espectrometría de 
masas (HPLC-MS). Como control interno se utilizó la isoprenalina. 

Para la extracción de cada analito se utilizó el método de precipitación de 
proteínas (PPT). Brevemente, las muestras de cerebro se homogeneizaron en ácido 
fórmico 1,89% en agua, frío y en hielo, a una concentración de 10 mL/g de tejido, y se 
centrifugaron inmediatamente a 4ºC. Se añadió acetonitrilo con 1% de ácido fórmico 
al sobrenadante en proporción 4:1 (v/v) y así se precipitaron las proteínas. 

Posteriormente, las muestras fueron evaporadas y reconstituidas en una fase 
móvil, que consiste en una combinación de 0,2% de ácido fórmico en agua MilliQ 
(Merck Millipore, Madrid, España) y acetonitrilo. 

Las muestras de plasma siguieron el mismo procedimiento a partir del paso de 
adición de acetonitrilo con 1% de ácido fórmico. 

El cromatograma se realizó bajo condiciones de gradiente a una tasa de fujo de 
0,6 mL/min a 25ºC a través de una columna de fase reversa ACE C18-PFP (SYMTA). 
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El tiempo total de cromatografía fue de 14 minutos, siendo 10 minutos el tiempo 
total para correr a través de la columna y 4 minutos para el reequilibrio. Se inyectó un 
volumen de 5 µL de eluyente al equipo de HPLC-MS. 

La linearidad de las determinaciones fue confrmada para los rangos de 
concentración de 0,25-200; 0,5-200; 250-2000; 250-2000; 0,25-20; y ng/mL para AD, 
NA, DA, 5-HT y 5-HIAA, respectivamente. 

Después de la optimización, el método fue validado para determinar su precisión 
y reproducibilidad, el efecto de la matriz, la recuperación del extracto y la estabilidad 
basado en los requerimientos de las principales agencias reguladoras (Agencia 
Europea del Medicamento y U.S. Food and Drug Administration). 

4. Registros electrofsiológicos 

4.1 Fundamento de la técnica 
La técnica de patch-clamp, desarrollada por Erwin Neher y Bert Sackmman 

(Hamill et al., 1981), se caracteriza por aprovechar las propiedades eléctricas de las 
células, convirtiendo a las mismas en pequeños circuitos eléctricos. Conectando 
estas células a un amplifcador (en nuestro caso modelo EPC-9, HEKA Elektronik, 
Alemania), podemos controlar diferentes parámetros del sistema, que deben cumplir 
la Ley de Ohm: 

Voltaje (V) = Intensidad de corriente (I) x Resistencia (R) 

Figura 22. Esquema de un experimento de Patch clamp. Imagen creada con Biorender. 
com 
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De este modo, los cambios de voltaje que se produzcan en el circuito eléctrico 
serán proporcionales al producto de la intensidad de la corriente (movimiento 
iónico) por la resistencia (canales de membrana) del circuito. 

Utilizamos la confguración de “célula entera” (Whole cell), que nos permite medir 
la actividad de la totalidad de los canales iónicos presentes en la membrana celular, y 
en la modalidad de “fjación de voltaje” (Voltage clamp), manteniendo fjo el voltaje 
de la membrana a -80 mV gracias al amplifcador, por lo que cualquier cambio en la 
resistencia del circuito (ohmios) debidos a la apertura o cierre de los canales iónicos 
se va a ver refejado como una alteración en la intensidad de la corriente (amperios). 

4.2. Registro de las corrientes a través de los canales de calcio 
Para el registro de las corrientes iónicas de entrada a través de los CCDV 

se utilizaron CCR sembradas en cubreobjetos de vidrio como se ha descrito 
anteriormente. Los cubreobjetos con las células se colocaron sobre una cámara 
experimental de metacrilato montada sobre la platina del microscopio (Nikon). 
La cámara se perfundió continuamente con una solución control Krebs-HEPES 
(composición, en mM= 145 NaCl; 5,6 KCl; 1,2 MgCl2, 2 CaCl2; 10 HEPES; 11 
glucosa; pH= 7,35). 

Para el registro de las corrientes de entrada a través de los canales de calcio 
dependientes de voltaje (CCDV) se utilizó para la perfusión celular la misma solución 
pero conteniendo 2 mM de Ba2+ (en lugar de 2 mM de Ca2+) como ión transportador 
de carga. 

Las células se dializaron internamente con una solución denominada “INC” 
(composición, en mM= 10 NaCl; 100 CsCl; 14 EGTA; 20 TEA-Cl; 20 HEPES; 5 Mg-
ATP; 0,3 Na-GTP; pH= 7,2). 

El registro de las corrientes se realizó mediante un capilar de vidrio de borosilicato 
pulido al fuego, quedando con una resistencia de 2-5 MΩ una vez rellenado con la 
solución intracelular INC, adaptado al preamplifcador,. El preamplifcador está a 
su vez conectado a un amplifcador EPC-9 (HEKA Elektronic), el cual permite la 
compensación de los transientes capacitativos y las resistencias en serie. Los datos se 
adquirieron a una frecuencia de 20 kHz con el uso del programa Pulse v8.74 (Heka 
Elektronik). 

Para el registro de las corrientes iónicas se fjó el potencial de membrana de las 
células a -80 mV y se realizó una pequeña curva I-V, aplicando pulsos despolarizantes 
desde -10 hasta +10 mV, con incrementos de voltaje de 10 mV, en pulsos de 50 ms 
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de duración. Se seleccionó el voltaje con mayor respuesta y se utilizó éste para dar 
estímulos sucesivos de 50 ms, a intervalos de 30 s para evitar la pérdida de corriente, 
hasta alcanzar una corriente estable. 

El intercambio de las soluciones extracelulares se realizó a través de una pipeta de 
perfusión, la cual facilita el intercambio rápido de las soluciones al estar conectada 
a un controlador de electroválvulas, accionado por un ordenador. La velocidad de 
perfusión de la solución de lavado de las células se regula por gravedad, siendo el 
fujo de 0,5-1 mL/min, lo cual permite el intercambio total de solución alrededor de 
las células en menos de 1 s. 

Para la disección farmacológica de los distintos subtipos de los CCDV se utilizaron 
distintos bloqueantes selectivos de éstos. Para bloquear el subtipo Cav1.3 (L) se usó 
nifedipino a una concentración de 10 µM, para el subtipo Cav2.1 (P/Q) ω-agatoxina 
IVA a 1 µM y para el Cav2.1 (N) ω-conotoxina GVIA a 1 µM. 

Todos los experimentos se llevaron a cabo a temperatura ambiente (23-26ºC). 

5. Cuantifcación de los niveles de ARNm por rt-qPCR 
Para la identifcación y cuantifcación de los diferentes subtipos de receptores 

purinérgicos y canales de calcio en médulas adrenales, hipocampo, y corteza 
prefrontal se usó la técnica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) cuantitativa, 
usando ARN tanto de animales WT como 3xTg-AD y a dos edades diferentes. 

5.1. Extracción de ARNm y conversión a ADNc 
Se extrajo el ARNm total de hipocampo, corteza prefrontal y médulas adrenales. 

Las muestras se homogeneizaron con 250 µL de Trizol TRI Reagent (Sigma-Aldrich), 
mezclado con 100 µL de cloroformo y centrifugado a 4ºC durante 15 min a 12000xg. 
Se recogió el sobrenadante y se le añadieron 250 µL de isopropanol. Esta mezcla fue 
congelada a -80ºC durante 24 h. 

Al día siguiente, las muestras fueron descongeladas en hielo y centrifugadas a 
4ºC durante 15 min y a 12000xg, y se descartó el sobrenadante. Se añadieron 700 µL 
de etanol al 80% y se centrifugó a 4ºC durante 15 minutos y a 12000xg. Se eliminó 
el sobrenadante, apurando bien con una pipeta y se dejó secar hasta la completa 
evaporación de este, durante al menos 30 minutos. 

Después, el pellet se resuspendió en agua libre de ARNasas y guardado a -80ºC 
hasta su conversión en ADNc. 
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5.2. PCR cuantitativa (RT-qPCR) 
El RNA total extraído por cada muestra se cuantifcó utilizando el NanoDropTM 

(TermoFisher), y 1 µg se convirtió a su respectivo ADN complementario (ADNc) 
mediante el kit de transcripción inversa PrimeScript RT Reagent Kit (Takara Bio), 
y usando el siguiente protocolo en el Termociclador: 15 min a 37ºC, 5 s a 85ºC y 
mantener a 4ºC. 

Del ADN resultante se usaron 5 µg para realizar la qPCR. Cada reacción contenía 
5 µL de mix qPCR SyGreen Blue Mix (PCRBipsystems) y los cebadores (primers) 
directo e inverso a una concentración de 50 nM. 

Los cebadores utilizados fueron los siguientes: 

P2Y1 
Fw 5’-AACCGTGATGTGACCACTGA-3’ 
Rv 5’-TTCAACTTGTCCGTTCCACA-3’ 
P2Y2 
Fw 5’-TGCTGGGTCTGCTTTTTGCT-3’ 
Rv 5’-ATCGGAAGGAGTAATAGAGGGT-3’ 
P2Y4 
Fw 5’-TCGATTTGCAAGCCTTCTCT-3’ 
Rv 5’-CCATAGGAGACCAGGGTGAT-3’ 
P2Y6 
Fw 5’-TGCTGCTACC CCCAGTTTAC-3’ 
Rv 5’-TGGCATAGAAGAGGAAGCGT-3’ 
P2Y12 
Fw 5’-CTGT TTTTTGCTGGGCTCATC-3’ 
Rv 5’-GCGGATCTGGAAGAAAATCCT-3’ 
P2Y13 
Fw 5’-GGATGCAGGGCTTCAACAA-3’ 
Rv 5’-GCAGCTGTGTCATCCGAGTGT-3’ 
P2Y14 
Fw 5’-GGTGGGTTTCGCCTCATGT-3’ 
Rv 5-’CCTCAGGTGACCGGC ATCT-3’ 
P2X1 
Fw 5’-GAGAGTCGGGCCAGGACTTC-3’ 
Rv 5’-GCGAATCCCAAACACCTTGA-3’ 
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P2X2 
Fw 5’-TCCCTCCCCCACCTAGTCAC-3’ 
Rv 5’-CACCACCTGCTCAGTCAGAGC-3’ 
P2X3 
Fw 5’-CTGCCTAACCTCACCGACAAG-3’ 
Rv 5’AATACCCAGAACGCCACCC-3’ 
P2X4 
Fw 5’-CCCTTTGCCT GCCCAGATAT-3’ 
Rv 5’-CCGTACGCCTTGGTGAGTGT-3’ 
P2X5 
Fw 5’-GGATGCCAATGTTGAGGTTGA-3’ 
Rv 5’-TCCTGACGAACCCTCTCCAGT-3’ 
P2X6 
Fw 5’-CCCAGAGCATCCTTCTGTTCC-3’ 
Rv 5’-GGCACCAGCTCCAGATCTCA-3’ 
P2X7 
Fw 5-’GGGAGGTGGTTCAGTGGGTAA-3’ 
Rv 5’-GGATGCTGTGATCCCAACAAA-3’ 
Cav1.3 
Fw 5´-GGGGTCCAGCTGTTCAAGGGGAA-3´ 
Rv 5´-GCATGATGAGGACGAACATCATG-3´ 
Cav2.1 
Fw 5´-CACCAACCCTGGTCCCGCCT-3´ 
Rv 5´-CATGGGCTTTGGGCCGTCCT-3´ 
Cav2.2 
Fw 5´-TGAAGACACACATGGACCG-3´ 
Rv 5´-AGTCCTGTGCATGCCGGTG-3´ 
Cav2.3 
Fw 5´-CCGATGTCTGCTCCCAACATG-3´ 
Rv 5´-CCTCCGATAAAGGCTGGGGTG-3´ 
Cav3.2 
Fw 5´-AGAGGAAGATTTCGATAAGCT-3´ 
Rv 5´-GGCTGCTTCCTGCTCTGTT-3´ 
GAPDH 
Fw 5’-CATCACTGCCACCCAGAAGACTG-3’ 
Rv 5’-ATGCCAGTGAGCTTCCCGTTCAG-3’ 
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Las condiciones de los ciclos del termociclador consistieron en una preincubación 
de 2 min, a 50ºC, la desnaturalización de las muestras a 95ºC durante 10 min, 40 
ciclos de 15 s cada uno a 95ºC y un ciclo fnal de 1 min a 60ºC. 

Se usó el método comparativo de 2-ΔΔCT para la cuantifcación relativa de la 
expresión génica (Livak y Schmittgen, 2001) usando el control endógeno GAPDH 
(Gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa) para cada muestra y tejido. 

6. Western Blot 
La expresión del receptor ionotrópico P2X7 y de los canales de calcio de los 

subtipos Cav1.3 y Cav2.1 se determinó en el hipocampo, la corteza prefrontal y las 
médulas adrenales mediante la técnica de Western Blot. Igualmente se utilizó esta 
metodología para la cuantifcación de las proteínas características de cada tipo celular 
en los cultivos de astrocitos, así como de las proteínas implicadas en la comunicación 
mitocondria-retículo endoplasmático y en la fusión mitocondrial en astrocitos. 

6.1. Extracción de proteínas y preparación de muestras 
Para los estudios de la expresión del receptor ionotrópico P2X7 y de los canales 

de calcio de los subtipos Cav1.3 y Cav2.1 en hipocampo, corteza prefrontal y médula 
adrenal, las muestras de tejido se homogeneizaron mediante sonicación a 50 A 
durante 15-30 s en 100 µL de tampón RIPA (Composición: 150 mM NaCl; 50 mM 
Tris-HCl, 0,1% (v/v) de Tritón X-100, 0,5% (v/v) de deoxicolato de sodio, 0.1% (v/v) 
de dodecil sulfato de sodio (SDS) y 0,5% de cocktail de inhibidores de proteasas 
(Sigma-Aldrich) con pH=8). 

Una vez homogeneizadas, las muestras se centrifugaron a 4ºC, 15 min a 12000xg. 
Se guardó el sobrenadante, y se cuantifcó la cantidad de proteínas por el método 
de BCA con el kit PierceTM BCA protein assay kit (TermoFisher Scientifc), y se 
diluyeron en agua hasta alcanzar una concentración fnal de 3 µg/µL. Las muestras 
se prepararon para WB preparando una disolución 1:1 con Laemli bufer (62,5 mM 
de Tris-HCl pH 8; 10% (v/v) de glicerol, 2% (v/v) de SDS, 0,02% azul de bromofenol, 
0,26 mM β-mercaptoetanol). Después se conservaron a -20ºC hasta su uso. 
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6.2. Electroforesis, transferencia y revelado 
Se prepararon geles de agarosa al 8%, que se cargaron con 10 µL de muestra por 

cada pocillo. En el primer pocillo se cargaron 4 µL del marcador de peso molecular. 
La electroforesis se realizó en una cubeta MiniPROTEAN® Tetra Cell Systems con 
una fuente de alimentación PowerPac Basic Power Supply (BioRad, Hercules, CA), a 
90 V durante los primeros 10 min y después a 120 V durante aproximadamente 2 h 
(teniendo en cuenta que no se escapase el frente). 

Las proteínas se transfrieron a una membrana de PVDF (Immobilon-P, Merck 
Millipore) mediante un equipo de transferencia en húmedo (BioRad) durante 1 h 30 
min a 20 A. 

Una vez hecha la transferencia, se bloquearon las membranas con una solución 
TTBS (20 mM Tris, 15 mM NaCl, 0,1% (v/v) Tween® 20, pH=7.4) con 5% de leche en 
polvo a temperatura ambiente, y después se incubaron durante toda la noche, a 4ºC y 
en agitación con los correspondientes anticuerpos primarios. 

Para los estudios de la expresión del receptor ionotrópico P2X7 y de los canales 
de calcio de los subtipos Cav1.3 y Cav2.1 en hipocampo, corteza prefrontal y médula 
adrenal, se utilizaron los siguientes anticuerpos primarios (con indicación de la 
dilución utilizada en cada caso): anti-P2X7 (1:500; conejo; #APR-004, Alomone 
Labs, Jerusalén, Israel), anti-Cav1.3 (1:500; conejo; #ACC-003, Alomone Labs), 
anti-Cav2.1 (1:500; conejo; #ACC-001) y anti-β-actina (1:50000; #A3854; Sigma-
Aldrich) diluidos en TTBS con 3,5% de leche en polvo. 

Al día siguiente se lavaron las membranas con TTBS, y se incubaron con el 
correspondiente anticuerpo secundario durante 1 h (1:5000; goat anti rabbit IgG-
HRP; #sc-2004, Santa Cruz Biotechnology, Dallas, TX), salvo la β-actina al tratarse 
de un anticuerpo conjugado. 

Las membranas se lavaron con TTBS y se incubaron con la solución Clarity 
Western ECL substrate (#1705061, BioRad), y se revelaron por quimioluminiscencia 
con el equipo ChemiDocTm XRS+ (BioRad) 

Las bandas se analizaron usando el programa ImageJ (Fiji, (Schindelin et al., 
2012)) y la herramienta Gel Analyzer. Cada banda se normalizó a la medida de 
expresión de β-actina, y los datos se representaron como cociente (proteína/β-actina). 
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6.3. WB-cultivos de astrocitos 
Describiré en este apartado de forma separada los experimentos realizados para 

la determinación de distintas proteínas a partir de cultivos de astrocitos ya que estos 
experimentos se realizaron durante mi estancia formativa en Coimbra y los métodos 
utilizaron diferen ligeramente a los utilizados en el resto de experimentos. Las 
principales diferencias metodológicas de este apartado son las siguientes: 

Para la cuantifcación de proteínas extraidas de los cultivos de astrocitos, se 
utilizaron las células obtenidas de raspar 2 pocillos de una placa de 12 pocillos, 
procesándose de forma similar a lo descrito en el apartado anterior para muestras de 
tejido. 

Para los estudios con astrocitos se utilizaron los siguientes anticuerpos primarios 
(con indicación de la dilución utilizada): anti-GFAP (1:1000; conejo; ab7260, 
Abcam), anti-MAP2 (1:200 ratón, Sigma-Aldrich), anti-Olig2 (1:500; conejo; 
AB9610 Millipore), y anti-CD11b (1:200; rata; MCA711, Biorad), anti-Mfn2 
(1:1000; conejo; M6319 Sigma), anti-OPA1 (1:500; ratón; 31163 Abcam), y anti-β-
actina (1:5000; ratón; A5316 Sigma). 

En estos experimentos los anticuerpos secundarios utilizados fueron los 
siguientes: anti-conejo (H+L) conjugado con fosfatasa alcalina (1:10000; cabra; 
31340 TermoFisher Scientifc), Anti-ratón (H+L) conjugado con fosfatasa alcalina 
(1:10000; cabra; 31320 TermoFisher Scientifc). 

Posteriormente, la identifcación de las proteínas se reveló mediante el método 
de visualización de la fosfatasa alcalina tras la incubación con el reactivo ECF, 
visualizándose en el equipo BioRad ChemiDoc Touch Imaging System (BioRad) y 
cuantifcándose con el programa Image Lab Analysis (BioRad). 

7. Identifcación y cuantifcación de proteínas mediante 
técnicas de imagen 

Durante el desarrollo de la presente Tesis Doctoral hemos utilizado técnicas de 
imagen para la detección de identifcación de proteínas con tres fnes distintos, a 
saber: 

1. Identifcar la presencia de subtipos de receptores purinérgicos, subtipos de 
canales de calcio o proteínas relacionadas con la fsiopatología de la EA en distintas 
zonas cerebrales y/o en la médula adrenal. Estos experimentos se han realizado en 
cortes de tejido 

2. Identifcar el comportamiento del citoesqueleto de actina y sus posibles 

90 



Material y Métodos

 

  

 

alteraciones relacionadas con la progresión de la EA. Estos experimentos se han 
realizado en cultivos de células cromafnes. 

3. Identifcar los subtipos celulares presentes en los cultivos de astrocitos para 
poder determinar la pureza de los mismos antes de la realización de experimentos. 

Describiré a continuación brevemente las principales características de los 
métodos empleados en cada caso: 

7.1. Identifcación de proteínas en cortes de tejido 
Para la obtención de los diferentes tejidos estudiados se anestesió a los animales 

con Dolethal (50 mg/kg, intraperitoneal) y se les perfundió a través de la aorta 
ascendente con una solución salina (0,9% (p/v) NaCl) seguido de paraformaldehído 
al 4% (PFA) en tampón fosfato 0,1 M (pH= 7,4) (PB). Se extrajeron ambas glándulas 
adrenales y el cerebro de los ratones, y fueron post-fjados en PFA 4% durante 24 h y 
después crioprotegidas en sacarosa al 30% en PB 0,1 M. 

Las muestras fueron incluidas en agarosa y se hicieron cortes seriados de 40 µm 
en un microtomo Leica SM2400 (Leica Biosystems, Nussloch, Alemania). 

Para la tinción con los correspondientes anticuerpos específcos, tras varios 
lavados con PB, se realizó una preincubación en solución de bloqueo (PBS; suero de 
burro o cabra, en función del animal en el que estuvieran producidos los anticuerpos 
secundarios; 2% Tritón X-100) durante 1 h. Después se incubaron durante toda la 
noche, a 4ºC y en agitación con los siguientes anticuerpos primarios: anti-P2X7 
(1:200; conejo; #APR-004, Alomone Labs), anti-Iba1 (1:200; cabra; #019-19741; 
Fujiflm Wako Chemicals); anti-Cav1.3 (1:200; conejo; Alomone Labs), anti-Cav2.1 
(1:200; conejo; Alomone Labs); anti-DBH (1:200; ratón; MAB208; Sigma-Aldrich); 
anti-β-amiloide (1:200; conejo; Invitrogen, Waltham, MA); anti-htau (1:500; ratón; 
Invitrogen), anti-MAP2 (1:200; ratón, Sigma-Aldrich). 

Al día siguiente se procedió al lavado de las muestras y a la incubación durante 2 
h y en oscuridad con los anticuerpos secundarios anti-goat, anti-rabbit, anti-mouse, 
(1:500; cabra o burro, dependiendo de los primarios; TermoFisher Scientifc) y por 
último 5 min con el marcador nuclear DAPI 1:500. 

Las preparaciones se montaron sobre portaobjetos con 10 µL de medio de montaje 
ProLong Gold Antifade (TermoFisher Scientifc) y se dejaron secar una noche en 
oscuridad. Posteriormente se guardaron a 4ºC y en oscuridad hasta su observación 
en el microscopio. 

Se tomaron fotografías en el microscopio confocal espectral Leica TCS SP5 del 
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Laboratorio de Microscopia Confocal del SidI (UAM). Tomamos imágenes de la 
médula adrenal o del cerebro (corteza, giro dentado, CA1 y CA3), con 4 capturas 
secuenciales (una por cada canal) para evitar posibles cruces de fuorescencia. En 
primer lugar, adquirimos las imágenes con el objetivo 20X, y para el análisis de las 
distintas áreas utilizamos el objetivo 63X. 

Para analizar las imágenes, se utilizó el Sofware ImageJ, y se aplicó el mismo valor 
límite (threshold) a todas las imágenes para poder compararlas, y se midió el valor 
de IntDen, con lo que se obtiene el valor medio de la señal relativa al área de marcaje. 
Para el estudio de colocalización, se utilizó la herramienta de ImageJ Colocalization 
Colormap. 

7.2. Tinción del citoesqueleto de actina 
Estos experimentos se realizaron en células cromafnes en cultivo. En primer lugar, 

se retiró el DMEM y se lavaron los pocillos con una solución de PBS (Composición, 
en mM= 137 NaCl; 2,7 KCl; 10 Na2PO4; pH= 7,4) esterilizada y fltrada, atemperada 
a 37ºC. A continuación se retiró el PBS y se añadieron 500 µL de una solución de 
paraformaldehído (PFA) al 4%, que se dejó durante 20 minutos. Tras este tiempo, el 
PFA se descartó y se lavó tres veces con la solución de PBS. Posteriormente, se realizó 
la permeabilización de las membranas celulares mediante la incubación durante 10 
min de los cultivos con una solución de tritón al 0,1% en PBS y después las células 
se incubaron con Faloidina 546 (Sigma-Aldrich) a una concentración 5:200 en PBS-
tritón 0,1% durante 1 h y a temperatura ambiente. 

Por último, incubamos con DAPI 1:500 en PBS durante 10 min y a temperatura 
ambiente y en oscuridad para marcar los núcleos, y lavamos 3 veces con la solución 
de PBS. 

Las preparaciones se montaron sobre portaobjetos con 5 µL de medio de montaje 
ProLong Gold Antifade (TermoFisher Scientifc) y se dejaron secar una noche en 
oscuridad. Posteriormente se guardaron a 4ºC y en oscuridad hasta su observación 
en el microscopio. 

Para analizar las imágenes, se utilizó el Sofware ImageJ,(Fiji, (Schindelin et al., 
2012)) y se aplicó el mismo valor límite (threshold) a todas las imágenes para poder 
compararlas, y se midió el valor de IntDen, con lo que obtuvimos el valor medio de la 
señal relativa al área de marcaje. 
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Figura 22. Citoesqueleto en la célula cromafín 
marcada con el anillo para analizar la faloidina en 
la zona exterior. 

7.3. Caracterización de los cultivos de astrocitos mediante 
inmunocitoquímica 

La caracterización de la pureza celular en los cultivos de astrocitos antes de la 
realización de experimentos se realizó mediante inmunocitoquímica, con los 
siguientes anticuerpos primarios (con indicación de la concentración utilizada en 
cada caso): anti-GFAP (1:1000; conejo; ab7260, Abcam (Cambridge, Reino Unido), 
anti-MAP2(1:200, ratón, Sigma-Aldrich), anti-Olig2 (1:500; conejo; AB9610 
Millipore), y anti-CD11b (1:200; rata; MCA711, Biorad). 

Se tomaron fotografías confocales con el objetivo 63X con un microscopio Axio 
Observer.Z1 (Zeiss), y se realizó el contaje con el programa ImageJ y la función 
Count Particles. 

8. Cuantifcación de señales de calcio intracelular en astrocitos 
La medida de la entrada de calcio tanto en el citosol como en la mitocondria tras 

la estimulación del receptor P2X7 se realizó usando las sondas fuorescentes fura 
2-acetoximetiléster (fura 2-AM) y rhod-2. 

Los astrocitos se lavaron con medio de sodio (composición, en mM= 140 NaCl, 
5 KCl, 1 CaCl2, 1 MgCl2, 10 HEPES, 10 glucosa) atemperado, y posteriormente se 
incubaron con el medio de carga, formado por medio de sodio, 0,2% (v/v) de ácido 
plurónico, fura 2-AM a una concentración de 5 µM y rhod-2AM a una concentración 
de 1 µM durante 30 min y a 37ºC. 

Tras la incubación, las células se lavaron con medio de sodio, y se colocaron en 
el aparato Microplate Reader SpectaMax iD3 (Molecular Devices, San José, CA) 
para proceder a la medida de las señales fuorescentes a las longitudes de onda 
correspondientes. Las células se excitaron alternativamente a 340 nm y 380 nm (fura-
2) y a 552 nm (rhod-2), y se midieron las longitudes de emisión 510 nm para Fura-2 

93 

https://Observer.Z1


Alteraciones en el eje simpatoadrenal con
el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer

     

y 501 nm para rhod-2. 
En primer lugar, se realizó una medida de la fuorescencia basal inicial durante 

un total de 5 minutos para alcanzar la completa estabilización de la fuorescencia 
emitida, y después se calculó la diferencia tras la estimulación con BzATP a 100 
µM, concentración a la que se activan los receptores ionotrópicos P2X7 y produce la 
entrada de calcio al interior celular. 

Se utilizaron cultivos de astrocitos de 2 semanas, tanto de ratones WT como APP/ 
PS1, y se realizaron las medidas por triplicado para después realizar la media de los 
3 pocillos. 

La mitad de los pocillos se incubaron previamente durante 10 min con el 
antagonista de los receptores P2X7 JNJ47965567 (Janssen Pharmaceutica, Beerse, 
Bélgica) a una concentración de 1 µM, para comprobar que el aumento de calcio en 
citosol y organelas se debía efectivamente a la entrada a través del receptor P2X7. 

Los resultados se expresaron como la diferencia entre la intensidad de 
fuorescencia tras la estimulación y basal, y se expresó como ΔFura2 o Δrhod2. 

9. Análisis estadístico de los resultados 
En primer lugar, se retiraron los datos aislados (outliers) con la herramienta 

en línea Outlier Online Calculator (Grubb´s test) de GraphPad 2021© (GraphPad 
Sofware Inc, CA), usando un nivel de signifcación de 0.05. 

Para todos los casos, se realizó primero un test de normalidad de D´Agostino-
Pearson para analizar si los datos seguían una distribución normal, y en función del 
resultado elegimos realizar un test paramétrico o no paramétrico. 

Para comparar dos grupos usamos el test de t de Student no pareado cuando 
los datos seguían la distribución normal y un test U de Mann-Whitney cuando no 
seguían dicha distribución. Para comparaciones múltiples, usamos el test ANOVA de 
una vía, seguido del post-hoc de Tukey cuando las muestras seguían una distribución 
normal, y el test de Kruskal-Wallis con el post-hoc de Dunn cuando se trataba de 
resultados que no seguían la distribución normal. 

Los datos se analizaron con el programa GraphPad Prism 8. Los resultados se 
consideraron estadísticamente signifcativos cuando p<0.05, y se muestran como 
media ± EEM (error estándar de la media). 

Todos los análisis estadísticos cumplen con las recomendaciones de diseño 
experimental y análisis de datos en farmacología (Curtis et al., 2018). 
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10. Resumen de soluciones y reactivos empleados 
Todas las soluciones utilizadas para la realización de los experimentos, así como 

su composición, se recogen en la siguiente tabla: 

Solución Composición (en mM) 

TAE 40 Tris Base, 20 ácido acético, 1 EDTA (pH 8) 

Locke 154 NaCl; 5,58 KCl; 3,6 NaHCO3; 10 HEPES; 
(pH=7,35) 

Medio de Cultivo (DMEM) con alta glucosa (4,4 g/L), 5% de suero bovino fetal 
50 UI/mL de penicilina-estreptomicina (pH= 
7,35) 

PBS 137 NaCl; 2,7 KCl; 10 Na2PO4; pH= 7,4 

PFA 4 g paraformaldehído en 100 mL PBS 

Krebs-HEPES 145 NaCl; 5,6 KCl; 1,2 MgCl2, 2 CaCl2; 10 HE-
PES; 11 glucosa (pH= 7,35) 

Solución intracelular INC 10 NaCl; 100 CsCl; 14 EGTA; 20 TEA-Cl; 20 HE-
PES; 5 Mg-ATP; 0,3 Na-GTP; pH= 7,2 

RIPA 150 NaCl; 50 Tris-HCl, 0,1% Tritón X-100, 0,5% 
deoxicolato de sodio, 0,1% de SDS, 0,5% de coc-
ktail de inhibidores de proteasas (Sigma-Aldrich) 
(pH=8) 

TBS 20 Tris y 150 NaCl 

TTBS 20 Tris, 150 NaCl y 0,1 % Tween 20 

Tris HCl 8,8 y Tris HCl 6,8 1500 Tris-HCl (pH 8,8) ó 500 Tris-HCl (pH 6,8) 

SDS 10 % dodecilsulfato de sodio 

Tampón de carga Glicerol, 1% Azul de bromofenol, SDS, β-mercap-
toetanol 

Solución medio de Na+ 140 NaCl, 5 KCl, 1 CaCl2, 1 MgCl2, 10 HEPES, 
10 glucosa 

Tabla 3. Soluciones empleadas. 
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Todas las soluciones se diluyeron en agua ultrapura obtenida con el sistema 
Milli-Q® (Merck Millipore), autoclavada para su esterilización en el caso de las 
soluciones para cultivos celulares. 

Todos los reactivos y productos químicos empleados para realizar los 
experimentos, junto con su referencia y casa comercial, se recogen en la siguiente 
tabla: 

Técnica Reactivo Referencia Casa Comercial 

Genotipado-PCR REDExtract-N-Amp™ 
Tissue PCR Kit 

XNAT-100RXN Sigma-Aldrich 

Agarosa 1620133 BioRad 

GelRed® Nucleic Acid 
Gel Stain 

41003 Biotium 

Marcador de peso mo-
lecular de proteínas 

26619 TermoFisher Scien-
tifc 

Cultivos celulares DMEM 41965039 Gibco 

Papaína P4762 Sigma-Aldrich 

Polilisina-D P1024 Sigma-Aldrich 

Penicilina/ Estreptomi-
cina 

P0781 Sigma-Aldrich 

Suero Bovino Fetal F7524 Sigma-Aldrich 

Inmunofuorescencia Albúmina de suero bo-
vino (BSA) 

A4503 Sigma-Aldrich 

TritonTM  X-100 T8787 Sigma-Aldrich 

Paraformaldehído P6148 Sigma-Aldrich 

Faloidina A22283 TermoFisher Scien-
tifc 

Suero de cabra G9023 Sigma-Aldrich 

Suero de burro C06SB Biorad 

Anti-P2X7 APR-004 Alomone Labs 

Anti-Iba1 019-19741 Fujiflm Wako Chemi-
cals 

Anti-Cav1.3 ACC-003 Alomone Labs 

Anti-Cav2.1 ACC-001 Alomone Labs 
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 Técnica Reactivo Referencia Casa Comercial 

Inmunofuorescencia Anti-DBH MAB208 Sigma-Aldrich 

anti-β-amiloide 44-348A Invitrogen 

anti-htau MN1020B Invitrogen 

anti-MAP2 M9942 Sigma-Aldrich 

Anti-GFAP ab7260 Abcam 

Anti-Olig2 AB9610 Millipore 

Anti-CD11 MCA711 BioRad 

ProLong™ Gold Antifa-
de Mountant 

P36930 TermoFisher scienti-
fc 

Patch-clamp ATP A9187 Sigma-Aldrich 

Nifedipino PHR1290 Sigma-Aldrich 

ω-agatoxina IVA 4256-s Peptide Institute 

ω-conotoxina GVIA 4283-v Peptide Institute 

Rt-qPCR Trizol T9424 Sigma-Aldrich 

Cloroformo 22711.290 VWR Chemicals 

Isopropanol I9516 Sigma-Aldrich 

WesternBlot Bicinchoninic Acid 
(BCA) Protein Assay 

786-571 G-Biosciences 

Albúmina de suero bo-
vino (BSA) 

A4503 Sigma-Aldrich 

Inhibidores de protea-
sas SIGMAFAST™ Pro-
tease 
Inhibitor Cocktail Ta-
blets, EDTA-Free 

S8820 Sigma-Aldrich 

Persulfato amónico A3678 Sigma-Aldrich 

Azul de bromofenol B0126 Sigma-Aldrich 

Acrilamida 40% 1610148 BioRad 

TEMED 
(N,N,N’,N’-Tetrame-
thylethylenediamine) 

T9281 Sigma-Aldrich 
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Técnica Reactivo Referencia Casa Comercial 

WesternBlot β-mercaptoetanol M3148 Sigma-Aldrich 

Dodecilsulfato de so-
dio (SDS) 

L3771 Sigma-Aldrich 

Trizma® Base T1503 Sigma-Aldrich 

Clarity Western ECL 
substrate 

1705061 BioRad 

Medida de calcio por 
fuorescencia 

Fura-2AM 47988 Sigma-Aldrich 

Rhod-2AM R1245MP Invitrogen 

Tabla 4. Reactivos utilizados para los procedimientos experimentales. 

98 



101 

     
     

        
   

Resultados 

Considera todas las difcultades como 
oportunidades para crear algo nuevo, 
aprendiendo y creciendo a partir de la forma 

creativa en que respondes 

Rosalind Franklin. 



Alteraciones en el eje simpatoadrenal con
el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer

102 



Resultados

        

Resultados 

1. Caracterización fenotípica del ratón 3xTg-AD, modelo de EA 

1.1. Peso corporal de los animales 3xTg-AD 
Los diversos estudios experimentales que constituyen la presente Tesis Doctoral 

se han realizado utilizando ratones ratones WT y 3xTg-AD de tres edades diferentes, 
a saber: 1) animales de 2 meses de edad (estado presintomático), 2) 6 meses de 
edad (periodo en que empiezan a aparecer características fsiopatológicas de la EA); 
y 3) mayores de 12 meses de edad (cuando la patología característica se encuentra 
plenamente establecida). 

La necesidad de disponer de animales de estas diferentes edades experimentales 
nos obliga a llevar un estricto control y seguimiento de las camadas de animales y 
durante este proceso de seguimiento observamos que los ratones 3xTg-AD de 
edades avanzadas parecían presentar un menor peso en comparación con los 
correspondientes controles WT, por lo que decidimos incluir entre los parámetros 
a evaluar en la caracterización fenotípica de los animales el peso corporal en el 
momento del sacrifcio de los animales. 

Como se puede observar en la fgura 24, los ratones de ambas cepas van ganando 
peso con la edad hasta los 6 meses, no apreciándose diferencias en la ganancia de 
peso corporal entre ambos tipos de ratones. Curiosamente, una vez alcanzado ese 
punto, los ratones WT se siguen desarrollando de una manera normal, mientras 
que los ratones 3xTg-AD sufren un estancamiento y apenas ganan peso durante 
los siguiente 6 meses, alcanzándose un peso fnal signifcativamente menor en los 
ratones transgénicos de 12m en comparación con los animales controles a la misma 
edad. Esta diferencia es de aproximadamente un 11% del peso total del ratón. 

Ante esta curiosa observación, quisimos estudiar si las diferencias de peso de los 
animales se pudieran corresponder con cambios en el peso de los órganos internos, 
interesándonos particularmente el peso de las glándulas adrenales al ser éste el órgano 
principal implicado en nuestros estudios.  Para ello, tras la eutanasia de los animales 
extrajimos y pesamos las glándulas adrenales, encontrando que, ya desde los 2m de 
edad, las glándulas adrenales de los ratones transgénicos presentan un mayor peso 
que las de los animales WT de la misma edad (Figura 25). Estas diferencias son 
signifcativas y se mantienen en las 3 edades del estudio, siendo el peso medio de las 
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glándulas de los controles de alrededor de 1,5 mg de media, y aproximadamente 2,2 
mg en los 3xTg-AD. 

Figura 24. Ratones utilizados y peso corporal de los ratones WT y 3xTg-AD a los 2, 6 
y más de 12 meses de edad. 

A, ratón WT de 12m. B, Ratón 3xTg-AD de 12m. C, Variación en el peso corporal de los 
distintos grupos experimentales estudiados. Cada uno de los puntos representa la media del 
peso en gramos (g) ± el error estándar de la media (EEM); N= 15 ratones por cada grupo. El 
análisis estadístico se realizó mediante t de student para cada una de las edades comparando 
la condición de 3xTg-AD con su respectivo control de la misma edad. Se encontraron 
diferencias estadísticamente muy signifcativas (p<0.001) a los 12m de edad. 

Figura 25. Peso de las glándulas adrenales de los ratones WT y 3xTg-AD a los 2, 6 y 
más de 12 meses de edad. 

Variación en el peso de las glándulas una vez extraídas y limpias de grasa de los distintos 
grupos experimentales estudiados. Cada uno de los puntos representa un animal, y las barras 
la media del peso en miligramos (mg) ± el error estándar de la media (EEM). El análisis 
estadístico se realizó mediante ANOVA para analizar cambios con el envejecimiento y t de 
student para cada una de las edades comparando la condición de 3xTg-AD con su respectivo 
control de la misma edad. Se encontraron diferencias estadísticamente muy signifcativas a 
los 2 y 6m (p<0.001) y 12m (p<0.01) de edad. 
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1.2. Alteraciones cognitivas en la prueba de reconocimiento de 
objetos 

Para comprobar que nuestros ratones presentan défcits en la memoria y 
aprendizaje según lo descrito en la literatura (Leger et al., 2013), realizamos la 
prueba de reconocimiento de objetos (NOR, por sus siglas del inglés “Novel object 
recognition”) en ratones WT y 3xTg-AD a los 2, 6 y más de 12 meses de edad, 
utilizando el protocolo experimentan en 3 fases (Figura 26A), descrito en el apartado 
de Materiales y Métodos. Los datos obtenidos en esta serie de experimentos están 
representados en la fgura 26. 

En la fgura 26B podemos ver el tiempo que pasan los ratones WT explorando el 
objeto nuevo y el viejo, y calculado como el % sobre el tiempo total de exploración. 
Como se puede observar, en las 3 edades de estudio los ratones WT pasan más 
tiempo explorando el objeto nuevo, lo que indica que no sufren ningún tipo de défcit 
cognitivo. Sin embargo, en los experimentos realizados con ratones 3xTg-AD (Figura 
26C) se aprecia que los animales de 2 meses de edad sí que pasan un mayor tiempo 
explorando el objeto nuevo, mientras que los animales de 6 y 12 meses exploran 
ambos objetos por igual, sin mostrar ningún tipo de predilección por el objeto 
nuevo, lo que sugiere que estos animales han sufrido una pérdida de memoria (ya 
no recuerda lo explorado el día anterior y se muestra incapaz de reconocer el objeto 
nuevo). 

Si nos fjamos en el índice de discriminación (Figura 26D), calculado con la 
fórmula: 

Tiempo objeto nuevo - Tiempo objeto viejo 

Tiempo objeto nuevo + Tiempo objeto viejo 

y con el cual podemos comparar ambas cepas a las 3 edades, vemos que a los 
2 meses de edad no existen diferencias entre los ratones WT y 3xTg-AD, mientras 
que este índice de discriminación es signifcativamente menor (y próximo a 0) en los 
ratones 3xTg-AD tanto a los 6 como a los 12 meses con respecto a sus respectivos 
controles, lo que indica que ya en estadíos de inicio de la enfermedad (6m) los ratones 
3xTg-AD muestran un deterioro cognitivo notable con respecto a los controles, 
diferencias que se mantienen a los 12 meses. 
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Figura 26. Análisis del défcit cognitivo de los ratones WT y 3xTg-AD a los 2, 6 y más 
de 12 meses de edad. 

A, Esquema del protocolo experimental realizado. B y C, Tiempo de exploración del 
objeto nuevo (sin patrón) y viejo (patrón de rayas) en los ratones WT (B) y 3xTg-AD (C) a 
los 2, 6 y 12 m de edad. Cada uno de los puntos representa un animal, y las barras la media 
del tiempo de exploración de cada uno de los objetos ± el error estándar de la media (EEM). 
El porcentaje de tiempo explorando cada uno de los objetos se ha calculado sobre el tiempo 
total de exploración durante el experimento. D, Índice de discriminación en la exploración 
del objeto nuevo frente al viejo en todos los grupos estudiados. El análisis estadístico se 
realizó mediante ANOVA para analizar cambios con el envejecimiento y t de student para 
cada una de las edades comparando la condición de 3xTg-AD con su respectivo control de la 
misma edad. *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001. 
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1.3. Alteraciones locomotoras en la prueba de campo abierto 
El test de campo abierto (Hall, 1934) nos permite analizar una gran variedad 

de parámetros de comportamiento en ratones al introducirlos en una caja que 
se considera novedosa para ellos y que por tanto tienden a explorar. En nuestro 
caso, vamos a utilizar esta prueba para evaluar los niveles de movilidad (actividad 
locomotora) y de ansiedad de los animales WT y 3xTg-AD a las 3 edades de estudio. 

Como puede apreciarse en el panel A de la fgura 27, el análisis de la distancia 
total recorrida por los ratones durante la prueba muestra que ésta va disminuyendo 
conforme los ratones envejecen, y aunque estas diferencias sólo sean estadísticamente 
signifcativas en los animales 3xTg-AD de 12 meses cuando los comparamos con los 
jóvenes (2m) (p<0.001), la tendencia a la reducción de la actividad locomotora se 
observa en todas las edades. 

Por otro lado, en la fgura 27B, podemos ver que la velocidad media de los 
animales durante esta actividad exploratoria es similar entre ambas cepas de animales 
a los 2 meses de edad, y superior en los ratones transgénicos a los 6 meses de edad, 
tendencia que se mantiene a los 12 meses aunque pierde la signifcancia estadística 
debido a la dispersión de resultados obtenidos con algunos animales. 

Figura 27. Análisis de la actividad locomotora de los ratones WT y 3xTg-AD a los 2, 6 
y más de 12 meses de edad. 

A distancia total recorrida (cm) y B Velocidad media (cm/s) a lo largo de los 10 minutos 
de duración del experimento, por los ratones WT y 3xTg-AD a los 2, 6 y 12m de edad. Cada 
uno de los puntos representa un animal, y las barras la media del conjunto de datos ± el error 
estándar de la media (EEM). El análisis estadístico se realizó mediante ANOVA para analizar 
cambios con el envejecimiento y t de student para cada una de las edades comparando la 
condición de 3xTg-AD con su respectivo control de la misma edad. **p<0.01. 

107 



Alteraciones en el eje simpatoadrenal con
el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer

1.4. Alteraciones en el estado de ansiedad de los animales 
Con la prueba de campo abierto también podemos evaluar el nivel de ansiedad de 

los ratones de ambas cepas. Para ello, se va a medir el tiempo que los animales dedican 
a explorar en la zona más cercana a la pared de la caja (comportamiento innato de 
tigmotaxis), en comparación con el tiempo que pasan en la zona del interior de la 
caja, donde no tienen ningún tipo de contacto con la pared de la caja. 

Como puede observarse en la fgura 28, este comportamiento de los animales 
relacionado con la ansiedad parece estar alterado en el modelo transgénico 3xTg-
AD, incluso desde antes de empezar a desarrollar la patología de deterioro cognitivo. 
Así, los ratones 3xTg-AD recorren una signifcativamente mayor distancia en la zona 
interior de la caja (Figura 28B) ya desde los dos meses de edad, manteniéndose estos 
resultados en los 3 periodos de edad estudiados (p<0.0001). Estos animales también 
pasan un mayor tiempo en la zona interior de la caja (Figura 28C) por lo que podemos 
pensar que el comportamiento esperado de tigmotaxis se encuentra alterado en estos 
animales. Como es previsible, el número de entradas de los animales a la zona interior 
de la caja también es superior en los ratones 3xTg-AD en las 3 edades (Figura 28C). 

Para corroborar los resultados con respecto a las alteraciones en el comportamiento 
ansioso de los ratones transgénicos observados en la prueba anterior, realizamos 
adicionalmente la prueba del laberinto en cruz elevado (Rodgers y Dalvi, 1997), 
según lo descrito en el apartado de Material y Métodos. 

Al realizar esta prueba, observamos que los ratones 3xTg-AD, a partir de los 6 
meses de edad, pasan más tiempo que los animales controles en los brazos abiertos 
del laberinto (Figura 29C). Lamentablemente, por problemas en la reproducción de 
la colonia, no disponemos de un número de datos consistente a los 12 meses de edad, 
cuando la patología está plenamente establecida (Figura 29B). Con este test podemos 
evaluar, además, el tiempo que pasan los ratones explorando en el borde del brazo 
del laberinto (Figura 29C), siendo éste mayor en los ratones 3xTg-AD que en los 
controles a los 12 meses de edad. 
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Figura 28. Análisis de parámetros de ansiedad en campo abierto en los ratones WT y 
3xTg-AD a los 2, 6 y más de 12 meses de edad. 

A, Mapas de calor (parte superior) y de líneas (parte inferior) del movimiento de los 
ratones durante la prueba. B, distancia recorrida en la zona interior de la caja (cm), C, 
Tiempo pasado en la zona interior de la caja y D, número de entradas a la zona interior a lo 
largo de los 10 minutos de duración del experimento, por los ratones WT y 3xTg-AD a los 
2, 6 y 12m de edad. Cada uno de los puntos representa un animal, y las barras la media del 
conjunto de datos ± el error estándar de la media (EEM). El análisis estadístico se realizó 
mediante ANOVA para analizar cambios con el envejecimiento y t de student para cada una 
de las edades comparando la condición de 3xTg-AD con su respectivo control de la misma 
edad. *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001. 
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Figura 29. Análisis de parámetros de ansiedad en el laberinto en cruz elevado en los 
ratones WT y 3xTg-AD a los 2, 6 y más de 12 meses de edad. 

A, Esquema del laberinto. B, Tiempo pasado explorando en el borde del laberinto 
(s), y C Tiempo en los brazos abiertos (s) a lo largo de los 10 minutos de duración del 
experimento, por los ratones WT y 3xTg-AD a los 2, 6 y 12m de edad. Cada uno de los 
puntos representa un animal, y las barras la media del conjunto de datos ± el error estándar 
de la media (EEM). El análisis estadístico se realizó mediante ANOVA para analizar cambios 
con el envejecimiento y t de student para cada una de las edades comparando la condición 
de 3xTg-AD con su respectivo control de la misma edad. **p<0.01. 
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1.5. Alteraciones en el test de suspensión de la cola 
Para evaluar posibles comportamientos depresivos relacionados con la progresión 

de la patología de Alzheimer utilizamos el test de suspensión de la cola (TST), según 
el protocolo descrito en el apartado de Material y Métodos. 

Como se puede ver en la fgura 30, los ratones 3xTg-AD, a partir de los 6 meses 
de edad, muestran un mayor porcentaje de tiempo de inmovilidad en este test, 
aproximadamente el doble que sus respectivos controles, lo que indica que los 
ratones con EA ya desde los 6 meses presentan comportamientos depresivos que no 
se observan en los ratones WT (p<0.0001 en 6m y p<0.001 en 12m). 

Figura 30. Análisis de parámetros de depresión en los ratones WT y 3xTg-AD a los 2, 
6 y más de 12 meses de edad. 

A, Esquema de la prueba realizada. B, Tiempo de inmovilidad con respecto al tiempo 
total de la prueba (5 min), de los ratones WT y 3xTg-AD a los 2, 6 y 12m de edad. Cada uno 
de los puntos representa un animal, y las barras la media del conjunto de datos ± el error 
estándar de la media (EEM). El análisis estadístico se realizó mediante ANOVA para analizar 
cambios con el envejecimiento y t de student para cada una de las edades comparando la 
condición de 3xTg-AD con su respectivo control de la misma edad. **p<0.01, ***p<0.001. 
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1.6. Marcadores histopatológicos en el hipocampo 
Para comprobar que nuestros ratones presentaban las marcas histopatológicas 

características de la enfermedad, realizamos análisis inmunohistoquímicos en 
cortes de cerebro utilizando anticuerpos frente a Aβ y frente a la proteína Tau 
hiperfosforilada (anti-pTau). Las fguras 31 y 32 muestran los datos representativos 
de los resultados obtenidos en esta serie de experimentos. 

Como muestra la fgura 31, en todas las zonas del cerebro analizadas (giro 
dentado, CA1, CA3 y corteza cerebral), se observan presentaban placas de Aβ en 
los tejidos procedentes de ratones 3xTg-AD de 12 m, mientras que no se observan 
dichas placas al analizar las mismas áreas cerebrales de los ratones WT de la misma 
edad (Figura 31). 

Figura 31. Imágenes originales de inmunohistoquímica en cortes de cerebros de 
ratones de 12 m WT y 3xTg-AD La fgura muestra imágenes confocales de distintas zonas 
del cerebro (A, giro dentado; B, CA1; C, CA3 y D, corteza) marcadas con anti-Aβ (magenta) 
y DAPI para los núcleos (azul).  N= 4 ratones. 
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Por otro lado, se obtuvieron resultados similares al analizar los niveles de pTau, 
observándose niveles muy elevados de esta proteína fosforilada en todas las zonas 
cerebrales estudiadas en el caso de los ratones 3xTg-AD de 12 m , mientras que en los 
animales WT tan solo se aprecia una pequeña expresión de pTau, siendo sus niveles 
muy inferiores a los observados en los animales transgénicos (Figura 32). 

Figura 32. Expresión de pTau en cortes de cerebros de ratones de 12 m WT y 3xTg-AD 
A, B, C, Imágenes originales tomadas con microscopía confocal de cortes de cerebro 

WT y 3xTg-AD y expresión de pTau (AT8, rojo) en giro dentado (A) CA1 (B) y CA3 (C). 
D, Cuantifcación de fuorescencia normalizada de pTau en ratones WT (azul) y 3xTg-AD 
(naranja) de 12m en las distintas zonas del hipocampo. Cada uno de los puntos representa 
una imagen, y las barras la media del conjunto de datos ± el error estándar de la media 
(EEM). El análisis estadístico se realizó mediante ANOVA y test LSD de Fisher. **p<0.01, 
***p<0.001, ****p<0.0001. N=4 ratones/grupo. 
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1.8. Marcadores histopatológicos en la médula adrenal 
Finalmente, quisimos ver si nuestros ratones expresaban también estas marcas 

histopatológicas características de la EA en nuestro modelo de estudio, la médula 
adrenal, por lo que realizamos este tipo de estudios inmunohistoquímicos en rodajas 
de médula adrenal (Figura 33). 

Figura 33. Análisis por inmunohistoquímica de la expresión las principales marcas 
histopatológicas de la EA en médula adrenal de los ratones WT con 2 y 12 m y 3xTg-AD 
con 12 m. 

A superior, imágenes representativas de rodajas de médula adrenal marcadas con anti-
Aβ (verde) y DAPI para los núcleos celulares (azul). A inferior, imágenes representativas 
de rodajas de médula adrenal marcadas con anti-pTau (rojo) y DAPI para los núcleos 
celulares (azul). B, Esquema del proceso empleado. C, niveles normalizados de expresión 
de la proteína pTau en el conjunto de rodajas de médula adrenal. Cada uno de los puntos 
representa una imagen analizada de la médula de los ratones, y las barras la media del 
conjunto de datos ± el error estándar de la media (EEM). El análisis estadístico se realizó 
mediante ANOVA con LSD de Fisher. **p<0.01; ***p<0.001. 
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En esta serie de experimentos encontramos que, al contrario de lo que ocurre en 
cerebro, en ninguno de nuestros grupos experimentales se detectó la presencia de 
placas de Aβ en la médula adrenal. Sin embargo, sí que detectamos la presencia de 
la proteína tau hiperfosforilada en los ratones controles viejos, en los que los niveles 
de esta proteína son de unas cuatro veces superiores a los observados en animales 
jóvenes (1,000± 0,1665 en WT 2m vs 4,217± 0,3498 en WT 12m), incrementándose 
más los niveles de pTau en ratones 3xTg-AD viejos, situación en la que incluso se 
cuadriplican los valores obtenidos con respecto a los controles de la misma edad 
(4,217± 0,3498 en WT 12m vs 8,610±0,7275 en 3xTg-AD de 12m). El resumen de 
estos datos está representado en la fgura 33C. 

2. Niveles de neurotransmisores en la EA 
Debido al aumento en la liberación de catecolaminas que habíamos observado 

en los ratones 3xTg-AD con la progresión de la EA, nos preguntamos si este 
incremento afectaba por igual a liberación de las distintas catecolaminas y/o a la 
liberación de otros neurotransmisores. Para intentar dar respuesta a esta pregunta, 
medimos los niveles de adrenalina (ADR), noradrenalina (NA), dopamina (DA), 
serotonina (SER) y el principal metabolito de la degradación de serotonina, el ácido 
5-hidroxiindolacético (5-HIAA) en ratones WT y 3xTg-AD a los 2, 6 y 12 meses de 
edad y en 3 localizaciones hipocampo, corteza cerebral y plasma. 

2.1. Niveles de neurotransmisores en el plasma 
En la Figura 34 se muestran los niveles de los diferentes neurotransmisores 

(principalmente las catecolaminas) medidos en plasma de ratones WT y 3xTg-AD y 
la evolución de éstos con el envejecimiento de los animales y con la progresión de la 
EA. 

Cabe destacar el aumento signifcativo de los niveles de noradrenalina (NA) 
(Figura 34B) en los ratones 3xTg-AD a los 12 meses (p<0.001). Este aumento ya 
parece producirse a los 6 meses, sin embargo, la dispersión de datos obtenidos en 
estos animales no permiten alcanzar una signifcación estadística en las diferencias 
observadas. 

Con respecto a los niveles de dopamina (DA), puede observarse que ya desde los 6 
meses existen diferencias signifcativas entre los valores de DA plasmática obtenidos 
en animales WT y los obtenidos de animales 3xTg-AD, siendo menores los niveles de 
DA en estos últimos a los 6 y 12 meses (p<0.01). 
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También existen diferencias en los niveles de serotonina (SER) en estas dos edades, 
siendo éstos menores en los animales 3xTg-AD en comparación con los valores 
obtenidos en animales WT, siendo las diferencias observadas signifcativas tanto en 
animales de 6 meses (p<0.01), como en animales de más de 12 meses (p<0.05). 

Figura 34. Análisis de los niveles de catecolaminas, serotonina y ácido 
5-hidroxiindolacético (5-HIAA) en plasma de ratones WT y 3xTg-AD a los 2, 6 y más de 
12 meses de edad. 

La fgura representa los datos de concentración de las distintas catecolaminas en plasma 
de los ratones WT y 3xTg-AD a los 2, 6 y 12m de edad. Cada uno de los puntos representa un 
animal, y las barras la media del conjunto de datos ± el error estándar de la media (EEM). El 
análisis estadístico se realizó mediante ANOVA para analizar cambios con el envejecimiento 
y t de student para cada una de las edades comparando la condición de 3xTg-AD con su 
respectivo control de la misma edad. *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001. 
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Finalmente, cabe destacar que los niveles plasmáticos de ácido 
5-hidroxiindolacético (5-HIAA), son mayores a los 6 y 12 meses en los ratones 
3xTg-AD (p<0.01 y p<0.001, respectivamente), lo que podría corresponder a que la 
serotonina se está metabolizando rápidamente hacia 5-HIAA en el plasma de estos 
animales. 

2.2. Niveles de neurotransmisores a nivel del SNC 
Además de en el plasma, los niveles de los distintos neurotransmisores se 

midieron en tejido cerebral de todos los grupos experimentales, concretamente a 
nivel de hipocampo (Figura 35) y de corteza prefrontal (Figura 36). 

La fgura 35 muestra los datos de los niveles normalizados de los distintos 
neurotransmisores medidos en tejido de hipocampo. Como puede apreciarse, se 
produce un aumento signifcativo en los niveles de NA en los ratones transgénicos 
tanto a los 6 (p<0,05), como a los 12 meses (p<0,001). Los niveles de DA son también 
mayores en los ratones de 12 m (p<0,001) 3xTg-AD con respecto a los controles. 
Por otro lado, y como ya ocurría en plasma, los niveles de SER en hipocampo son 
menores en ratones 3xTg-AD de 6 (p<0.05) y 12 m (p<0.001). 

En corteza prefrontal (Figura 36), encontramos valores muy similares a los 
observados en el hipocampo, siendo mayores los de niveles de NA en animales 3xTg-
AD de 6 y 12 m (p<0,001) y de DA en 12 m (p<0,01) y signifcativamente menores los 
de SER con valores de p<0,01 en 3xTg-AD de 6m y p<0,001 en 3xTg-AD de 12 m, en 
comparación con los obtenidos en animales WT. 

Cabe destacar, fnalmente, que no encontramos diferencias en ninguna de las dos 
zonas del cerebro, en todos los grupos estudiados, al analizar los niveles de ADR. 
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Figura 35. Análisis de los niveles de catecolaminas, serotonina y ácido 
5-hidroxiindolacético (5-HIAA) en hipocampo de los ratones WT y 3xTg-AD a los 2, 6 y 
más de 12 meses de edad. 

La fgura representa los datos de concentración de las distintas catecolaminas en 
hipocampo de los ratones WT y 3xTg-AD a los 2, 6 y 12m de edad. Cada uno de los puntos 
representa un animal, y las barras la media del conjunto de datos ± el error estándar de la 
media (EEM). El análisis estadístico se realizó mediante ANOVA para analizar cambios con 
el envejecimiento y t de student para cada una de las edades comparando la condición de 
3xTg-AD con su respectivo control de la misma edad. *p<0.05,  ***p<0.001. 
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Figura 36. Análisis de los niveles de catecolaminas, serotonina y ácido 
5-hidroxiindolacético (5-HIAA) en corteza prefrontal de los ratones WT y 3xTg-AD a 
los 2, 6 y más de 12 meses de edad. 

La fgura representa los datos de concentración de las distintas catecolaminas en corteza 
de los ratones WT y 3xTg-AD a los 2, 6 y 12m de edad. Cada uno de los puntos representa un 
animal, y las barras la media del conjunto de datos ± el error estándar de la media (EEM). El 
análisis estadístico se realizó mediante ANOVA para analizar cambios con el envejecimiento 
y t de student para cada una de las edades comparando la condición de 3xTg-AD con su 
respectivo control de la misma edad. **p<0.01, ***p<0.001. 
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3. Alteraciones en el citoesqueleto de actina en células 
cromafnes 

Dado que el citoesqueleto de actina tiene un importante papel en la regulación 
de la exocitosis (Oheim y Stühmer, 2000; Villanueva et al., 2016), decidimos estudiar 
si las alteraciones en la exocitosis observadas en los ratones 3xTg-AD pudieran 
relacionadas con alteraciones la densidad o la funcionalidad del citoesqueleto de 
actina en las CCRs. 

Para ello, se realizó un estudio mediante inmunofuorescencia en cultivos 
de células cromafnes de ratones WT y 3xTg-AD de 2, 6 y 12 meses de edad, y se 
marcaron éstas con faloidina (que se une al citoesqueleto de F-actina, en rojo) y 
DAPI (que va a marcar el núcleo de la célula, en azul), y se adquirieron imágenes con 
microscopía confocal. Las células cromafnes se caracterizan por la expresión de la 
F-actina formando un anillo bajo la membrana celular. 

3.1. Alteraciones en la densidad del citoesqueleto de actina 
Para analizar las posibles alteraciones en la densidad del citoesqueleto de actina 

de las células cromafnes que pudieran producirse con en envejecimiento y/o con 
la progresión de la EA analizamos la intensidad del marcaje de la faloidina con el 
sofware ImageJ, y comparamos ésta entre los distintos grupos estudiados. 

En la fgura 37 vemos el marcaje del citoesqueleto de actina (en rojo) de una célula 
control de un ratón de 12 meses (Fig. 37A, panel superior) y de una célula de un 
ratón 3xTg-AD de la misma edad (Fig. 37A panel inferior). 

Como podemos observar en la Figura 37B, que recoge los valores medios 
de todas las células estudiadas de cada grupo experimental, en los ratones WT la 
intensidad del citoesqueleto se mantiene a las 3 edades estudiadas, sin embargo, no 
ocurre lo mismo con los ratones 3xTg-AD. Estos últimos, a partir de los 6 meses, se 
observa una reducción de la intensidad del marcaje del citoesqueleto de actina con 
respecto a sus controles de la misma edad (p<0.01). Lo mismo ocurre con los ratones 
transgénicos de 12 meses (p<0.001). 
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Figura 37. Expresión del citoesqueleto de actina en células cromafnes de ratones WT 
y 3xTg-AD en las 3 edades estudiadas. 

A, células cromafnes marcadas con faloidina (para ver el citoesqueleto de F-actina; rojo) 
y DAPI (azul). En la parte superior se muestra una célula de un animal WT de 12 m, y en 
la imagen inferior vemos una célula de ratón 3xTg-AD. B, La fgura representa la intensidad 
(IntDen) del citoesqueleto de actina en células cromafnes de ratones WT y 3xTg-AD a los 
2, 6 y 12m de edad. Cada uno de los puntos representa una célula, y las barras la media 
del conjunto de datos ± el error estándar de la media (EEM). El número total de animales 
es de 4 por cada grupo experimental. El análisis estadístico se realizó mediante ANOVA 
para analizar cambios con el envejecimiento y t de student para cada una de las edades 
comparando la condición de 3xTg-AD con su respectivo control de la misma edad. **p<0.01, 
***p<0.001. N= 4 ratones/grupo. 

3.2. Alteraciones en la distribución del citoesqueleto de actina 
Por otro lado, además de la intensidad, estudiamos la distribución del citoesqueleto 

de actina en estas células cromafnes. Para ello, establecimos un anillo de 1,5 µm de 
anchura en la zona exterior de la célula y analizamos la intensidad del marcaje con 
faloidina dentro del anillo (próximo a la membrana) y fuera (en la zona del interior 
del citosol). 

En esta serie de experimentos observamos que, si bien en los ratones WT la 
faloidina se distribuía en forma de anillo exterior en todas las edades, en los ratones 
3xTg-AD esta distribución cambiaba en los animales de 12 meses. La fgura 38A 
muestra una representación tridimensional de las células marcadas, en la cual la 
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intensidad de fuorescencia se muestra como picos, que son mayores en las zonas 
con mayor intensidad de marcaje de F-actina. Se puede ver como en la fgura 
correspondiente a la célula del ratón WT de 12 m la faloidina está distribuida 
mayormente en el exterior (Figura 38A, panel izquierdo) mientras que en la 
correspondiente al ratón 3xTg-AD de 12 m la distribución es mucho más homogénea 
a lo largo de toda la célula (Figura 38A, panel derecho). 

Figura 38. Análisis de la distribución del citoesqueleto de actina en los ratones WT y 
3xTg-AD a los 2, 6 y más de 12 meses de edad. 

A, Distribución del citoesqueleto de actina en las células cromafnes de ratones WT 
(izquierda) y 3xTg-AD (derecha) de más de 12 meses de edad. La intensidad de fuorescencia 
se representa con picos, más altos cuanto mayor es la intensidad. Figura creada con el plugin 
interactive 3D Surface plot del programa imageJ. B, La fgura representa el ratio intensidad 
(IntDen) del citoesqueleto de actina en la parte submembrana (anillo de 1.5 µm de grosor) 
y en el interior del citosol en células cromafnes de ratones WT y 3xTg-AD a los 2, 6 y 12m 
de edad. Cada uno de los puntos representa el ratio de una célula, y las barras la media 
del conjunto de datos ± el error estándar de la media (EEM). El número total de animales 
es de 4 por cada grupo experimental. El análisis estadístico se realizó mediante ANOVA 
para analizar cambios con el envejecimiento y t de student para cada una de las edades 
comparando la condición de 3xTg-AD con su respectivo control de la misma edad. *p<0.05, 
***p<0.001. 
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Como se ha indicado en el apartado de Materiales y Métodos, para analizar 
cuantitativamente las posibles diferencias en la distribución de la actina en la célula 
(en la zona cortical o citosólica), se realizó un anillo con la herramienta de ImageJ 
Make Band, de una anchura de 1.5 µM, y se midió la intensidad de la señal en el 
interior del anillo y en la zona del citosol, y posteriormente se calculó el ratio IntDen 
cortical/IntDen citosol. Los datos cuantitativos de esta serie de experimentos se 
muestran en la fgura 38B. Como puede apreciarse, el ratio entre la intensidad de 
faloidina en el anillo y el citoplasma disminuía signifcativamente (p<0.05) en los 
ratones 3xTg-AD de 12 meses, en comparación a lo observado en los ratones WT 
de la misma edad. También se observaron diferencias signifcativas al comparar 
los ratones viejos 3xTg-AD con la misma cepa en edades más jóvenes, tanto de 2 
(p<0.001) como de 6 meses (p<0.05). 

4. Alteraciones en la modulación por ATP de las corrientes de 
calcio 

Como se ha comentado en la Introducción, trabamos previos del grupo han 
demostrado que la aplicación extracelular de ATP produce una reducción de la 
amplitud y un enlentecimiento de la activación de las corrientes de entrada a través 
de los CCDV en células cromafnes (Gandia et al., 1993). El ATP, que se co-liberaría 
junto a las catecolaminas durante el proceso exocitótico, va a ejercer una modulación 
de carácter autocrino-paracrino sobre los CCDV, a través de mecanismos acoplados 
a proteínas G. Este mecanismo de modulación es compartido por otros componentes 
de las vesículas secretoras y parece estar alterado en algunos procesos patológicos 
que cursan con un incremento de la liberación de catecolaminas (p.ej. en el 
feocromocitoma o en la hipertensión arterial). 

Por ello, quisimos estudiar si el incremento de la secreción de catecolaminas 
observado previamente en ratones 3xTg-AD pudiera estar relacionado con 
alteraciones en este mecanismo autorregulador de la secreción de catecolaminas y 
para ello realizamos una serie de experimentos orientados a caracterizar si el ATP 
pudiera modular de manera diferente las corrientes de entrada a través de los CCDV 
(IBa) en células cromafnes con el envejecimiento y/o con la progresión de la EA, para 
lo cual utilizamos células de ratones de 2 y 12 m WT y 3xTg-AD. 
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4.1. Efectos del ATP sobre las corrientes a través de los CCDV 
Para estudiar las corrientes de bario a través de canales de calcio, se aplicaron 

estímulos despolarizantes de 50 ms de duración a  0 ó +10 mV (en función del 
potencial de membrana al que se hubiese observado la máxima corriente) desde 
un potencial de fjación de -80 mV, como se muestra en el protocolo representado 
en parte superior de fgura 39A, que muestra dos registros originales de corriente 
obtenidos de células cromafnes de ratones 3xTg-AD (panel izquierdo) y WT (panel 
derecho) de más de 12 meses de edad. Una vez estabilizada la IBa, se perfundieron 
las células con una solución conteniendo 10 µM de ATP. Como puede apreciarse en 
la fgura, la superfusión con ATP produjo una marcada reducción (aproximadamente 
un 50%) de la amplitud de la IBa máxima en el caso del 3xTg. En un experimento 
similar realizado en una CC de ratón WT el efecto bloqueante inducido por ATP fue 
menor (aproximadamente un 30%). 

En este punto nos pareció oportuno realizar en primer lugar una curva 
concentración-respuesta con distintas concentraciones de ATP (0,1 a 1000 µM) para 
conocer la concentración óptima de ATP a utilizar. La fgura 38B muestra las curvas 
de concentración-respuesta para el bloqueo de la IBa inducido por ATP en los cuatro 
grupos experimentales. Se observó una dependencia de concentración similar para 
el bloqueo por ATP en CCs de animales de 2 meses. En CC aisladas de animales 
de 12 m, el bloqueo inducido por ATP aumentó desde un 28% en células WT a un 
48% en células 3xTg. Este mayor bloqueo en células 3xTg-AD se observó también a 
mayores concentraciones de ATP, sugiriendo una mayor sensibilidad al bloqueo por 
ATP en estas células. Puesto que con 10 µM de ATP ya se observaban diferencias 
signifcativas en el bloqueo de la IBa en el grupo de 3xTg-AD de 12 m, seleccionamos 
esta concentración para la realización de los siguientes experimentos. 

En la fgura 39C se muestran los datos normalizados de la modulación de la IBa 
inducida por ATP en un total de 42 células de ratón WT y 55 células de 3xTg de 
más de 12 meses, respectivamente. Como puede apreciarse, en estas células el ATP 
(10 μM), produce un bloqueo de la IBa de un 28% en células WT (panel izquierdo), 
frente a un bloqueo de 48% que se observa en células aisladas de animales 3xTg (panel 
derecho). En ambos casos, la aplicación de un breve prepulso despolarizante a +100 
mV revirtió signifcativamente el bloqueo de la corriente inducido por el ATP (Fig. 
39C), como se esperaba al tratarse de un efecto modulador mediado por proteínas G. 

124 



Resultados

               
       

 

 
  

  

  
 

 
 

 

Figura 39. Modulación por ATP de la IBa en células cromafnes de ratones WT y 
3xTg-AD con más de 12 meses de edad. 

A, Registro original de la IBa en una célula cromafn de ratón WT de más de 12 meses 
de edad (derecha) y 3xTg-AD (izquierda). Se muestra el registro control y el registro tras la 
superfusión con ATP 10 µM. B, curva dosis-respuesta del bloqueo de IBa inducido por ATP 
en los distintos grupos experimentales. C, Pico de la corriente control, tras la adición ATP 
10 µM, después de dar un prepulso despolarizante de 50 ms a +100 mV, y lavado en células 
cromafnes de ratones de WT (izquierda) y 3xTg-AD (derecha) de 12 m con respecto a la 
corriente control (sin ATP). Cada uno de los puntos representa pico de la corriente en una 
célula, y las barras la media del conjunto de datos ± el error estándar de la media (EEM). 
D, Pico de la corriente control y tras la adición ATP 10 µM en células cromafnes de ratones 
de todos los grupos experimentales con respecto a la corriente control (sin ATP). Cada uno 
de los puntos representa pico de la corriente en una célula tras la adición del ATP 10 µM, y 
las barras la media del conjunto de datos ± el error estándar de la media (EEM). El análisis 
estadístico se realizó mediante ANOVA de una vía. ***p<0.001. N= 5 ratones/grupo. 
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En este punto decidimos caracterizar si esta mayor sensibilidad al bloqueo por 
ATP observado en las células 3xTg-AD pudiera estar relacionada con diferencias en 
la expresión de los receptores purinérgicos que median los efectos moduladores de 
ATP y/o en la población de VDCC que están siendo modulados por ATP. 

4.2. Expresión de receptores purinérgicos 
Con el objetivo de caracterizar si la diferente modulación de la IBa que se produce 

en ratones 3xTg descrita en el apartado anterior es debida a un cambio en la actividad 
de los receptores purinérgicos implicados en la modulación por ATP o a alteraciones 
en la expresión de los mismos, medimos los niveles de ARNm que codifcan la 
expresión de los distintos subtipos de receptores purinérgicos, tanto metabotrópicos 
como ionotrópicos, con la técnica de RT-qPCR en la médula adrenal de ratones 
WT y 3xTg.AD de 12m. En otra serie de experimentos, para ver si en el SNC está 
ocurriendo lo mismo que en la médula adrenal, medimos los tránscritos de estos 
receptores a nivel del hipocampo de todos los grupos experimentales estudiados. 

4.2.1. Receptores purinérgicos en médula adrenal 

La fgura 40A muestra los resultados de obtenidos al determinar la cantidad de 
ARNm que codifca los receptores purinérgicos metabotrópicos P2Y en la médula 
adrenal. Como puede observarse, se produce un aumento signifcativo en los niveles 
de ARNm de los receptores de los subtipos P2Y13 (p<0.01) en los ratones 3xTg-AD 
de 12m con respecto a los controles WT de la misma edad. Del mismo modo, los 
niveles relativos de ARNm del receptor P2Y4 también aumentaron signifcativamente 
en ratones 3xTg en comparación con ratones WT. 

Realizamos también rt-qPCR en médula adrenal de los receptores purinérgicos 
ionotrópicos P2X. En este caso, encontramos un aumento signifcativo en los niveles 
de ARNm de los receptores P2X4 (6,5 veces; p<0.001) y P2X7 (4 veces; p<0.01) en 
3xTg-AD con respecto a los controles WT (Figura 40B). 
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Figura 40. Análisis de los niveles de ARNm de los distintos subtipos de receptores 
purinérgicos en médula adrenal de los ratones WT y 3xTg-AD con más de 12 meses de 
edad. 

La fgura representa la cantidad de ARNm normalizado en médula adrenal de ratones 
WT y 3xTg-AD con más de 12 m de edad. A, niveles normalizados de ARNm de los receptores 
purinérgicos metabotrópicos. B, niveles normalizados de ARNm de los niveles purinérgicos 
ionotrópicos. 

Cada uno de los puntos representa el resultado obtenido con ambas médulas de un ratón, 
y las barras la media del conjunto de datos ± el error estándar de la media (EEM). El análisis 
estadístico se realizó mediante t de student para cada uno de los receptores comparando 
la condición de 3xTg-AD con su respectivo control de la misma edad. *p<0.05, **p<0.01, 
***p<0.001. 

4.2.2. Receptores purinérgicos en hipocampo 

Una vez analizados los niveles de ARNm en médula adrenal, y a la vista de los 
resultados obtenidos, nos preguntamos si los subtipos de receptores purinérgicos 
que se encontraban alterados en médula también se encontrarían alterados en 
hipocampo, para lo cual realizamos experimentos similares con muestras aisladas de 
hipocampo de ratones WT y 3xTg-AD de 12 m. 

Como se puede ver en la fgura 41A, los niveles de ARNm del receptor P2Y13 
también se encontraban signifcativamente aumentados en el hipocampo de los 
ratones 3xTg-AD de 12m (p<0.05). Lo mismo ocurre con los receptores purinérgicos 
ionotrópicos P2X4 y P2X7 (p<0.01) (Figura 41B). 
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Figura 41. Análisis de los niveles de ARNm de distintos receptores purinérgicos en el 
hipocampo de los ratones WT y 3xTg-AD con más de 12 meses de edad. 

La fgura representa la cantidad de ARNm normalizado en médula adrenal de ratones 
WT y 3xTg-AD con más de 12 m de edad. A, niveles normalizados de ARNm de los receptores 
purinérgicos metabotrópicos P2Y4 y P2Y13. B, niveles normalizados de ARNm de los niveles 
purinérgicos ionotrópicos P2X4 y P2X7. 

Cada uno de los puntos representa el resultado obtenido el hipocampo de un ratón, y 
las barras la media del conjunto de datos ± el error estándar de la media (EEM). El análisis 
estadístico se realizó mediante t de student para cada uno de los receptores comparando la 
condición de 3xTg-AD con su respectivo control de la misma edad. *p<0.05, **p<0.01. 

4.2.3. Receptor purinérgico P2X7 

Dada la particular implicación del receptor purinérgico ionotrópico P2X7 
en diversas enfermedades neurodegenerativas por su importante papel en la 
infamación, así como por la entrada de calcio a la célula que se produce a través 
del mismo, decidimos estudiar mediante inmunohistoquímica y WesternBlot los 
niveles de expresión de este receptor en la médula adrenal de los ratones objeto de 
nuestro estudio, para tratar de dilucidar si el envejecimiento y/o la progresión de la 
EA pudiera modifcar su expresión. Para ello, utilizamos médulas de ratones WT de 2 
y 12 m, y 3xTg-AD de 12 m. 

En primer lugar, realizamos un estudio inmunohistoquímico en rodajas de 
glándula adrenal de ratones WT de 2 y 12 m (para ver evolución con el envejecimiento 
sano) y 3xTg-AD de 12 m (para evaluar posibles alteraciones con la patología). 

Como se puede ver en la fgura 42, la expresión del receptor P2X7 es similar en 
ratones WT a los 2 meses y los 12 meses de edad. Sin embargo, en ratones 3xTg-AD 
de 12 meses, esta expresión aumenta signifcativamente, llegando prácticamente a 
duplicar (Figura 42B) los resultados obtenidos en los ratones WT de la misma edad. 
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Figura 42. Análisis de la expresión de P2X7 en médula adrenal de los ratones WT con 
2 y 12 m y 3xTg-AD con 12 m. 

A, imágenes representativas de rodajas de médula adrenal marcadas con anti-P2X7 
(verde) y DAPI para los núcleos celulares (azul). Se observa un aumento en la expresión 
del receptor con la patología. B superior imágenes representativas las membranas marcadas 
con anti-P2X7R y anti-β-actina en muestras de médula adrenal de ratón. B inferior niveles 
normalizados de expresión del receptor purinérgico P2X7 en el conjunto membranas. 

Cada uno de los puntos representa la cuantifcación de un ratón, normalizado con 
respecto a la β-actina, de cada muestra y las barras la media del conjunto de datos ± el error 
estándar de la media (EEM). C, niveles normalizados de expresión del receptor purinérgico 
P2X7 en el conjunto de rodajas de médula adrenal. 

Cada uno de los puntos representa una imagen analizada de la médula de los ratones, y 
las barras la media del conjunto de datos ± el error estándar de la media (EEM). El análisis 
estadístico se realizó mediante t de student comparando en primer lugar los controles de 
ambas edades y posteriormente el grupo de 3xTg-AD con su respectivo control de la misma 
edad. ***p<0.001. N= 4 ratones /grupo. 
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También cuantifcamos los niveles de proteína P2X7 mediante Western Blot en 
médula adrenal (Figura 42, B), relativizando los valores obtenidos al contenido de 
actina presente en las muestras. En esta serie de experimentos, de forma similar a 
lo observado en los experimentos de inmunohistoquímica, obtuvimos un aumento 
en la expresión de P2X7 en los ratones 3xTg-AD de 12 meses, aunque en este caso 
lamentablemente la variabilidad entre animales fue mayor y no pudimos obtener una 
signifcación estadística al no poder disponer de un mayor número de animales. 

Receptores P2X7 en células cromafnes 

Los datos obtenidos tanto mediante la técnica de rt-qPCR como mediante 
los estudios inmunohistoquímicos y de WB, indican la existencia de receptores 
metabotrópicos P2X7 en médula adrenal de ratón y su sobreexpresión con la 
progresión de la EA. 

En este punto, quisimos caracterizar en qué tipo de células se encontraba este 
receptor. Para ello, realizamos una serie de estudios inmunohistoquímicos en rodajas 
de glándula adrenal, y marcamos simultáneamente con anticuerpos anti-P2X7, anti-
Iba1 (marcador de macrófagos) y anti-DBH (marcador de células cromafnes). 

Como se puede observar en la fgura 43, el receptor P2X7 se expresa tanto en 
células que expresaban Iba1 como en células que expresan DBH, lo que indica que 
tanto macrófagos como células cromafnes presentan este receptor en su membrana. 

Cuando analizamos los índices de colocalización del receptor P2X7 con ambos 
tipos celulares observamos que, aunque el P2X7 se colocaliza con ambos marcadores 
celulares (índice de colocalización nMDP es mayor que 0 en los dos casos), la 
colocalización parece ser mayor con Iba1 que con DBH, lo que sugiere que la 
expresión de este receptor es mayor en macrófagos que en células cromafnes (Figura 
43). 
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Figura 43. Análisis por inmunohistoquímica de la colocalización de P2X7 en con 
macrófagos y células cromafnes en médula adrenal de los ratones WT con 2 y 12 m y 
3xTg-AD con 12 m. 

A, imágenes representativas de rodajas de médula adrenal marcadas con anti-P2X7R 
(verde), anti-Iba1 (cyan) y anti-DBH (rosa). Se utilizó el sofware ImageJ con el plugin 
colocalization colormap para calcular el índice de colocalización entre P2X7 e Iba1 y entre 
P2X7 y DBH. La escala indica el grado de colocalización y va de azul (-1, nula) a rojo 
(+1, máxima colocalización). B, Índice de colocalización (nMDP) calculado en distintas 
imágenes de médula adrenal en de distintos grupos experimentales. 

Cada uno de los puntos representa una imagen analizada de la médula de los ratones, y 
las barras la media del conjunto de datos ± el error estándar de la media (EEM). El análisis 
estadístico se realizó mediante t de student comparando la colocalización con Iba1 y DBH. 
***p<0.001. N= 4 ratones/grupo. 
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Receptores P2X7 en el hipocampo 

Dado que habíamos visto un aumento de expresión de P2X7 en médula adrenal 
de ratones 3xTg-AD con respecto a los controles, decidimos realizar una serie de 
experimentos de inmunofuorescencia en rodajas de cerebro para ver si estaba 
sucediendo lo mismo a nivel central. 

Como se ve en la fgura 44, en las 3 zonas de hipocampo estudiadas (giro dentado, 
CA1 y CA3), los niveles de expresión de P2X7 (en verde) son signifcativamente 
mayores en los ratones 3xTg-AD de 12 m que en los controles WT de la misma edad 
(Figura 44D). 

Dada la controversia existente sobre la expresión y funcionalidad del receptor P2X7 
en cerebro, realizamos estudios inmunohistoquímicos marcando simultáneamente el 
receptor P2X7 junto a marcadores de neuronas (anti-MAP2) y células de glía (anti-
Iba1) para caracterizar la posible colocalización de este receptor e identifcar en qué 
tipo de células se estaba expresando. 

Como muestra la fgura 45, el receptor P2X7 parece colocalizar tanto con 
neuronas como con glía, ya que el índice de colocalización para ambas es mayor de 0. 
Sin embargo, es signifcativamente mayor en glía que en neuronas, tanto en ratones 
WT como en ratones 3xTg-AD. 

Una vez vista la expresión y colocalización del receptor P2X7 con los distintos 
tipos celulares, y dada la descrita microgliosis que acontece en distintas enfermedades 
neurodegenerativas, decidimos estudiar si nuestro modelo presentaba también una 
mayor expresión de Iba1, marcador de microglía activada, con la progresión de la EA. 
Para ello, medimos la expresión de esta proteína en las distintas zonas del hipocampo 
estudiadas, GD, CA1 y CA3 en los dos tipos de animales a la edad de 12 meses (fgura 
46). 

Vimos que, en las 3 zonas los niveles de Iba1 eran mayores en los ratones 
3xTg-AD que en los ratones controles (Fig46D). Además, dentro del grupo de los 
transgénicos, los niveles de expresión de Iba1 en CA1 también fueron mayores de 
manera estadísticamente signifcativa con respecto a lo observado en GD. 
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Figura 44. Análisis por inmunofuorescencia de la expresión de P2X7 en hipocampo 
de los ratones WT y 3xTg-AD con 12 m. 

A-C, imágenes representativas de rodajas de cerebro marcadas con anti-P2X7 (verde) y 
DAPI para los núcleos celulares (azul) en giro dentado (A), CA1 (B) y CA3 (C). Se observa 
un aumento en la expresión del receptor con la patología. D, niveles normalizados de 
expresión del receptor purinérgico P2X7 en las distintas áreas del hipocampo analizadas. 

Cada uno de los puntos representa una imagen analizada de cada una de las zonas del 
hipocampo de los ratones, y las barras la media del conjunto de datos ± el error estándar 
de la media (EEM). Los datos están normalizados con respecto a GD WT para explorar 
posibles diferencias de expresión entre zonas El análisis estadístico se realizó ANOVA de una 
vía y LSD Fisher. **p<0.01, ***p<0.001. N= 4 ratones /grupo. 
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Figura 45. Análisis por inmunofuorescencia de la colocalización de P2X7 en con 
neuronas y microglía en el hipocampo de los ratones WT y 3xTg-AD de 12 m. 

A-B, imágenes representativas de rodajas de médula adrenal marcadas con anti-P2X7 
(verde), anti-Iba1 (rojo) y anti-MAP2 (magenta) en ratones WT (A) y 3xTg-AD (B) de 
12 m. Se utilizó el sofware ImageJ con el plugin colocalization colormap para calcular el 
índice de colocalización entre P2X7 y MAP2 y entreP2X7 e Iba1. La escala indica el grado 
de colocalización y va de azul (-1, nula) a rojo (+1, máxima colocalización). C, Índice 
de colocalización (nMDP) calculado en imágenes de cerebro en los distintos grupos 
experimentales. 

Cada uno de los puntos representa una imagen analizada de las rodajas de cerebro de los 
ratones, y las barras la media del conjunto de datos ± el error estándar de la media (EEM). El 
análisis estadístico se realizó mediante t de student comparando la colocalización con MAP2 
e Iba1. ***p<0.001. N= 4 ratones/grupo. 
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Figura 46. Análisis por inmunofuorescencia de la expresión de Iba1 en hipocampo 
de los ratones WT y 3xTg-AD de 12 m. 

A-C, imágenes representativas de rodajas de cerebro marcadas con anti-Iba1 (rojo) 
y DAPI para marcar los núcleos celulares (azul) en giro dentado (A), CA1 (B) y CA3 
(C). Se observa un aumento en la expresión de esta proteína con la patología. D, niveles 
normalizados de expresión Iba1 en el conjunto de rodajas de cerebro. 

Cada uno de los puntos representa una imagen analizada de cada una de las zonas del 
hipocampo de los ratones, y las barras la media del conjunto de datos ± el error estándar 
de la media (EEM). Los datos están normalizados con respecto a GD WT para explorar 
posibles diferencias de expresión entre zonas El análisis estadístico se realizó ANOVA de una 
vía y LSD Fisher. **p<0.01, ***p<0.001. N= 4 ratones /grupo. 
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4.3. Expresión de canales de calcio 
A la hora de caracterizar el posible mecanismo por el que estaría alterada la 

modulación de las corrientes de calcio por ATP debemos plantear también la 
posibilidad de que sean los canales de calcio (su expresión y/o su funcionalidad) lo 
que pudiera estar alterado. Para estudiar esta posibilidad, realizamos experimentos 
orientados a identifcar las subpoblaciones de canales de calcio presentes en las 
células cromafnes de ratón y sus posibles variaciones a lo largo de la edad y/o con la 
progresión de la EA. 

4.3.1. Estudios electrofsiológicos 

En las células cromafnes de ratón se ha descrito la existencia de distintos subtipos 
de canales de VDCC de alto umbral, incluidos los canales Cav1 (tipo L) y Cav2 (tipo 
P/Q, N y R). De hecho, los canales de tipo L representan el 40% de la corriente de 
calcio total (ICa) y los de tipo no-L (60%) consisten en aproximadamente un 25% de 
tipo N y un 35% de tipo P/Q (Hernández-Guijo et al., 1998). 

Para identifcar las distintas poblaciones de CCDV presentes en las células 
cromafnes de ratones WT y ratones 3xTg-AD utilizamos concentraciones 
supramáximas de bloqueantes específcos de los distintos subtipos de canales como 
son el nifedipino (10 µM; para bloquear el subtipo L), ω-Agatoxina IVA (1 µM; para 
bloquear el subtipo P/Q) y ω -conotoxina GVIA (1 µM; para bloquear el subtipo N). 

En esta serie de experimentos electrofsiológicos aplicamos inicialmente una serie 
de pulsos despolarizantes de 50 ms a +10 mV, hasta que se estabilizó la corriente, y a 
continuación superfundimos los diferentes bloqueantes para cuantifcar el grado de 
bloqueo inducido por cada uno de ellos. La Figura 47A muestra registros originales 
representativos de la IBa obtenida en una célula cromafín de ratón WT CC y su 
bloqueo por cada uno de los bloqueantes selectivos de los CCDV. Las fguras 47B-D 
muestran el grado de bloqueo inducido por los diferentes bloqueantes utilizados y 
sus variaciones con la edad y/o la progresión de la EA. 

Como puede apreciarse, en los ratones 3xTg-AD de 12 meses se produce un 
signifcativamente menor bloqueo por nifedipino, en comparación tanto con los 
animales WT de la misma edad, como en comparación con los animales WT y 
3xTg-AD de 2 meses de edad. Por el contrario, al analizar la población de canales 
P/Q (bloqueo por Aga-IVA) se observa un signifcativamente mayor bloqueo en 
los ratones 3xTg-AD de 12 meses en comparación tanto con los animales WT de la 
misma edad, como con los animales de 2 meses de edad. No se observaron diferencias 
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en el grado de bloqueo inducido por la GVIA (canales N) en ninguno de los grupos 
experimentales. 

Estos datos sugieren que con la progresión de la EA se estaría produciendo una 
reducción de la población de canales L y un incremento de la población de canales 
P/Q. 

Figura 47. Pico de la I tras la adición de los bloqueantes específcos células 
Ba 

cromafnes de ratones WT y 3xTg-AD con 2 y más de 12 meses de edad. 
A, Cursos temporales de la IBa y su bloqueo tras la adición de nifedipino (paneles 

superiores) o AGA IVA (paneles inferiores) aplicados de manera aislada en una célula de 
un ratón WT (izquierda) o 3xTg-AD (derecha) de 12m. B-D, Bloqueo de la corriente tras 
la adición de nifedipino (tipo L) (B), GVIA (tipo N) (C), y AGA IVA (tipo P/Q) (D) en 
células cromafnes de ratones de todos los grupos experimentales, con respecto a la corriente 
control. Cada uno de los puntos representa pico de la corriente en una célula tras la adición 
del bloqueante, y las barras la media del conjunto de datos ± el error estándar de la media 
(EEM). El análisis estadístico se realizó mediante ANOVA de una vía y test LSD de Fisher. 
**p<0.01, ***p<0.001. N= 5 ratones/ grupo. 
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En otra serie de experimentos se estudió el efecto de la aplicación secuencial 
de todos los bloqueantes de canales de calcio. La Figura 48A muestra una serie de 
registros originales de IBa obtenidos en una célula de ratón WT (panel izquierdo) o de 
una célula de ratón 3xTg (panel derecho), en ausencia y en presencia de los diferentes 
bloqueantes de los CCDV, como se indica. La Figura 48B muestra el curso temporal 
de la IBa y su bloqueo por la adición acumulativa de los diferentes antes en los dos 
tipos celulares estudiados. Como puede apreciarse, tras el lavado de los bloqueantes, 
solo se recuperó el componente L de la IBa (sensible a NIFE). Estos experimentos 
sugieren que los CCDV de los subtipos L-, N- y P/Q de VDCCs están presentes en 
CC aisladas de ratones WT y 3xTg, pero se observaron algunas diferencias. 

Figura 48. Disección farmacológica de los distintos componentes de la I , ligados 
Ba 

a los distintos CCDV y bloqueo de los mismos en células cromafnes de ratones WT y 
3xTg-AD con más de 12 meses de edad. 

A, Registros originales de la IBa en ratones WT (izquierda) y 3xTg-AD (derecha) de 
más de 12 meses de edad. Se muestra el registro control y los registros tras la adición de 
los distintos bloqueantes específcos, así como el lavado. B, Curso temporal de la amplitud 
de la IBa en condiciones control y tras la adición de los distintos bloqueantes en una célula 
WT (izquierda) y 3xTg-AD (derecha) de 12m. Los distintos compuestos se fueron añadiendo 
en la célula de manera secuencial, tal y como se indica en la fgura. C, Datos normalizados 
de bloqueo de la corriente producido por los distintos bloqueantes de CCDV en células 
cromafnes de ratón de 12 m de edad. 

Cada uno de los puntos representa el bloqueo de la corriente en una célula tras la adición 
del bloqueante, y las barras la media del conjunto de datos ± el error estándar de la media 
(EEM). El análisis estadístico se realizó mediante t de student comparando los ratones 3xTg-
AD con los WT para cada subtipo de canal. ***p<0.001. N= 5 ratones por grupo 
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En la fgura 48C se representa la media de los resultados de bloqueo obtenidos. 
Como puede observarse, el bloqueo por GVIA (canal tipo N) es similar en los 
dos tipos celulares. Sin embargo, encontramos diferencias signifcativas en los 
componentes L y P/Q. El nifedipino produjo un bloqueo de IBa de un 47% en células 
de ratones WT, y de tan solo un 21% en células de ratones 3xTg-AD de 12m. Por 
el contrario, la AGAIVA (canales P/Q) produjo un bloqueo de un 23% en WT, 
incrementándose éste hasta el 48% en 3xTg-AD. Estos datos sugieren que en células 
de animales 3xTg se produce una reducción de la corriente tipo L que parece estar 
compensada con una mayor fracción de corriente P/Q. 

4.3.2. Estudios de rt-qPCR 

Dados los resultados que obtuvimos con patch clamp, quisimos ver si las 
diferencias observadas en la proporción de los diferentes subtipos de CCDV se 
debían a cambios en la actividad de los canales o a alteraciones en la expresión de los 
mismos, para lo cual determinamos los niveles de ARNm de los 3 subtipos de canales 
de calcio mediante rt-qPCR en la médula adrenal de ratones WT y 3xTg-AD de 12m. 

La Figura 49 muestra datos promediados de niveles normalizados de ARNm 
para los diferentes CCDV encontrados en médula adrenal de ratones 3xTg-AD con 
respecto a los WT. 

Figura 49. Análisis de los niveles de ARNm de los distintos subtipos de canales de 
calcio en médula adrenal de ratones WT y 3xTg-AD con más de 12 meses de edad. 

La fgura representa los niveles normalizados de ARNm de los distintos subtipos de 
canales de calcio. 

Cada uno de los puntos representa el resultado obtenido con ambas médulas de un ratón, 
y las barras la media del conjunto de datos ± el error estándar de la media (EEM). El análisis 
estadístico se realizó mediante t de student para cada uno de los receptores comparando la 
condición de 3xTg-AD con su respectivo control de la misma edad. **p<0.01, ***p<0.001. 
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Como puede observarse, la expresión relativa del CCDV del subtipo L disminuyó 
signifcativamente en ratones de 3xTg-AD de 12 m en comparación con los WT de la 
misma edad. Lo contrario se observó para los CCDV del subtipo P/Q, que mostró un 
aumento de casi 3 veces de los niveles de ARNm en médula adrenal de ratones 3xTg 
con respecto a WT. 

Con el objetivo de comparar lo observado en médula adrenal con lo que ocurre a 
nivel de SNC, realizamos experimentos similares de rt-qPCR de los distintos CCDV 
en hipocampo de ratones WT y 3xTg-AD de 12 m. En esta serie de experimentos 
observamos que en hipocampo de los ratones 3xTg-AD de 12 m también muestran 
na disminución signifcativa de los niveles de ARNm para el CCDV del subtipo L y 
un aumento signifcativo de los P/Q, de aproximadamente 2.5 veces con respecto a lo 
observado en ratones controles de la misma edad (Figura 50). 

Figura 50. Análisis de los niveles de ARNm de los distintos subtipos de canales de 
calcio en hipocampo de los ratones WT y 3xTg-AD de más de 12 meses de edad. 

La fgura representa los niveles normalizados de ARNm de los distintos subtipos de 
canales de calcio. 

Cada uno de los puntos representa el resultado obtenido con ambos hipocampos de un 
mismo ratón, y las barras la media del conjunto de datos ± el error estándar de la media 
(EEM). El análisis estadístico se realizó mediante t de student para cada uno de los receptores 
comparando la condición de 3xTg-AD con su respectivo control de la misma edad. *p<0.05, 
**p<0.01. 

4.3.3. Estudios inmunohistoquímicos 

Finalmente, para intentar correlacionar estos resultados obtenidos en la medición 
del ARNm con la expresión a nivel de la membrana celular de los diferentes subtipos 
de CCDV, se llevaron a cabo experimentos de inmunohistoquímica en rodajas de 
glándula adrenal. 

En estos experimentos, utilizando anticuerpos específcos para los subtipos 
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L y P/Q de CCDV, encontramos una disminución signifcativa de la expresión de 
CCDV tipo L en la médula adrenal de ratones 3xTg-AD, y una mayor expresión de 
CCDV de tipo P/Q. La Figura 51 muestra cortes de médula adrenal representativos 
incubados con anticuerpos de tipo L (panel superior) y P/Q (panel inferior). La 
Figura 51C muestra los datos promediados del análisis IntDen de la expresión de tipo 
L (panel superior) y tipo P/Q (panel inferior) obtenidos de un total de 5 animales de 
cada grupo experimental. Estos datos sugieren que las alteraciones observadas en la 
actividad de los CCDV en ratones 3xTg-AD se correlacionarían con cambios en la 
expresión de estos canales en la membrana de los CC en relación con el desarrollo de 
la patología de EA. 

Figura 51. Análisis por inmunofuorescencia de la expresión los canales de calcio en 
médula adrenal de los ratones WT y 3xTg-AD con 12 m. 

A, panel superior, imágenes representativas de rodajas de médula adrenal marcadas con 
anti-Cav1.3 (verde) y DAPI para los núcleos celulares (azul). Se observa una disminución 
en la expresión del canal L con la patología. A, panel inferior, imágenes representativas 
de rodajas de médula adrenal marcadas con anti-Cav2.1 (verde) y DAPI para los núcleos 
celulares (azul). Se ve un aumento en la expresión del canal P/Q con la enfermedad. B, 
niveles normalizados de expresión del canal L en el conjunto de rodajas de médula adrenal 
(superior) y niveles normalizados de expresión del canal P/Q en el conjunto de rodajas de 
médula adrenal (inferior). Cada uno de los puntos representa una imagen analizada de la 
médula de los ratones, y las barras la media del conjunto de datos ± el error estándar de la 
media (EEM). El análisis estadístico se realizó mediante t de student comparando el grupo 
de 3xTg-AD con el grupo control. **p<0.01; ****p<0.0001. 
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5. Señales de calcio y receptores P2X7 en el ratón APP/PS1 
Como se ha comentado anteriormente, durante el desarrollo de la presente 

Tesis Doctoral he tenido ocasión de realizar una estancia formativa en el Centre 
for Neuroscience and Cell Biology, en Coimbra, bajo la supervisión de la Dra. 
Ana Cristina Rego, experta en el estudio de las señales de calcio y la dinámica 
mitocondrial. En este periodo realizamos una serie de experimentos orientados 
a la caracterización funcional del receptor P2X7 y/o su vinculación con posibles 
alteraciones mitocondriales, utilizando para ello el modelo murino APP/PS1 de 
enfermedad de Alzheimer, en el que trabaja habitualmente este grupo investigador. 
Describiré en esta sección los principales hallazgos experimentales obtenidos durante 
esta breve estancia de investigación. 

5.1. Receptores P2X7 en el SNC del ratón 
En primer lugar, y dada la controversia que existe acerca de la presencia y/o 

funcionalidad del receptor P2X7 en neuronas (Miras-Portugal et al., 2017), 
realizamos una serie de experimentos funcionales midiendo señales intracelulares de 
calcio inducidas por la estimulación del receptor P2X7 en cultivos de neuronas de 
ratones APP/PS1 y sus respectivos controles. 

En estos experimentos, las neuronas se incubaron con la sonda fuorescente 
fura 2-AM durante media hora, y después se midió la entrada de calcio a través del 
receptor P2X7, estimulando este receptor con el agonista específco BzATP (100 µM). 

Como se puede observar en la fgura 52, al estimular las neuronas mediante la 
aplicación de una solución conteniendo 100 µM de BzATP, no se observó ninguna 
variación en los niveles de calcio citosólico en las neuronas ni en los ratones WT ni 
en los APP/PS1. Estos resultados parecen sugerir que no existiría un receptor P2X7 
funcional en las neuronas de ratón. 

Tras estos resultados, decidimos explorar la presencia y/o la funcionalidad 
de este receptor a nivel de la glía, más concretamente en astrocitos, para lo cual 
fue necesario en primer lugar caracterizar el cultivo de estas células en nuestro 
modelo, particularmente en lo que se refere a la pureza de dicho cultivo. Para ello, 
realizamos una serie de experimentos de marcaje con anticuerpos con anti-GFAP 
(marcador de astrocitos), anti-MAP2 (marcador de neuronas), anti-CD11 (marcador 
de microglía), anti-Olig2 (marcador de oligodendroglía) y Hoescht para marcar los 
núcleos celulares. 
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Figura 52. Entrada de calcio en neuronas de ratones WT y APP/PS1 en respuesta a la 
estimulación del receptor P2X7. 

A, Esquema del procedimiento utilizado. Las células se incubaron con Fura 2-AM y se 
estimularon con 100 µM de BzATP. Al fnal del experimento se aplicó Oligo/FCCP para 
comprobar la viabilidad de estas células. B, Curso temporal de la medida de fuorescencia 
normalizada en ratones en neuronas de ratones WT (gris) y APP/PS1 (granate). 

Como se puede observar en la fgura 53, nuestro cultivo presentaba entre un 85% 
(en el caso del ratón APP/PS1) y un 92% (en el caso de los ratones WT) de astrocitos. 
Estos datos fueron confrmados mediante experimentos de Western Blot (Figura 
53C) que nos confrmaron la presencia de una mayor proporción de astrocitos, 
no existiendo neuronas en el cultivo, aunque sí encontramos cierto marcaje de 
oligodendrocitos. En base a estos resultados consideramos estos cultivos como lo 
sufcientemente puros como para continuar nuestros experimentos. 
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Figura 53. Análisis por inmunocitoquímica de la expresión distintos marcadores 
celulares del SNC. 

A imágenes representativas de cultivos de glía (astrocitos) de ratón WT (superior) y APP/ 
PS1 (inferior) marcados con anti-GFAP (verde), anti-MAP2 (rojo), anti-CD11 (magenta), 
anti-Olig2 (rojo) y Hoescht para los núcleos celulares (azul). B, porcentaje de células del total 
del cultivo que expresaban cada una de las proteínas mencionadas. Las barras representan 
la media del conjunto de datos (en porcentaje) ± el error estándar de la media (EEM). C, 
Western blot en el que comprobamos que no hay contaminación de neuronas, aunque sí una 
pequeña parte de oligodendrocitos. 
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5.2. Entrada de calcio a través del receptor P2X7 
Una vez caracterizado el cultivo, realizamos experimentos de registros de señales 

de calcio citosólico utilizando la sonda fuorescente Fura 2-AM, así como el agonista 
BzATP para estimular la entrada de calcio a través del P2X7R. 

En estos experimentos observamos que la entrada de calcio que se produce tras 
estimular el receptor P2X7 es signifcativamente mayor en los astrocitos aislados de 
ratones APP/PS1 con respecto a las señales de calcio obtenidas en cultivos de ratones 
(Figura 54B). 

Figura 54. Cambios en la entrada de calcio en astrocitos de ratones WT y APP/PS1. 
A, Esquema del proceso. Las células se incubaron con Fura 2-AM y se estimularon con 

100 µM de BzATP. B, Señales de calcio citosólico tras la estimulación con BzATP en astrocitos 
de ratones APP/PS1 y WT. C, Señales de calcio citosólico tras la estimulación con BzATP tras 
la aplicación, durante 10 min, del bloqueante de receptores P2X7 JNJ (1 µM) en astrocitos 
de ratones APP/PS1 y WT. D y E, Valores medios del incremento de la fuorescencia de Fura 
2 en ambos grupos experimentales, sin y con pre-incubación de JNJ. Las barras representan 
la media del conjunto de datos (en porcentaje) ± el error estándar de la media (EEM). El 
análisis estadístico se realizó mediante t de student comparando APP/PS1 y posteriormente 
datos con y sin incubación con JNJ. **p<0.01; ***p<0.001; ****p<0.0001. 
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En estos experimentos, al adicionar el bloqueante específco del receptor P2X7 
JNJ47965567 (JNJ), observamos que la señal de calcio se reduce considerablemente, 
lo que indica que ésta se debe mayormente a la entrada del catión a través del receptor 
P2X7 y no de otro receptor (Figura 54C). 

Las fguras 54D y 54E muestran los valores medios de incremento de la señal 
citosólica de calcio tras la estimulación con el agonista BzATP en los distintos 
grupos experimentales. También podemos ver el bloqueo parcial de la señal tras la 
estimulación en células que previamente habían sido incubadas con el antagonista 
JNJ. 

5.3. Regulación de la señal de calcio por organelas intracelulares 
Ya que habíamos observado diferencias en las señales de calcio generadas por la 

activación del receptor P2X7 con el desarrollo de la patología en los ratones APP/ 
PS1, decidimos caracterizar la posible implicación de organelas implicadas en la 
regulación de la señal de calcio, particularmente de la mitocondria, la principal 
organela, junto con el retículo endoplasmático, encargada de tamponar el calcio que 
entra al interior celular. 

Para ello utilizamos la sonda fuorescente Rhod-2, que se une al calcio del interior 
mitocondrial, y repetimos el protocolo de estimulación con BzATP, en ausencia o 
presencia del antagonista JNJ. Como se muestra en la fgura 55, la estimulación del 
receptor P2X7 induce la entrada de calcio al interior de la mitocondria, si bien en este 
caso no se observan diferencias signifcativas entre las señales obtenidas en astrocitos 
de ratones WT y de ratones APP/PS1. 

Las fguras 55C y 55D muestran la media del incremento de Rhod2 tras la adición 
del agonista BzATP en los distintos grupos experimentales. También podemos ver 
el efecto sobre la señal de calcio mitocondrial en células que previamente habían 
sido incubadas con el antagonista JNJ. Se observa que el JNJ en este caso sólo reduce 
parcialmente la movilización de calcio a la mitocondria tras estimular con BzATP. 
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Figura 55. Cambios en los niveles de calcio mitocondrial en astrocitos de ratones WT 
y APP/PS1. 

Las células se incubaron con Rhod2 y se estimularon con 100 µM de BzATP. A, Señales de 
calcio mitocondrial tras la estimulación con BzATP en astrocitos de ratones WT y APP/PS1. 
B, Señales de calcio mitocondrial tras la estimulación con BzATP en astrocitos de ratones 
WT y APP/PS1 previamente tratados con JNJ (1 µM, 10 min). C y D, Valores medios del 
incremento de la fuorescencia de Rhod2 en ambos grupos experimentales, sin y con pre-
incubación con JNJ. Las barras representan la media del conjunto de datos (en porcentaje) ± 
el error estándar de la media (EEM). El análisis estadístico se realizó mediante t de student 
comparando APP/PS1 y posteriormente datos con y sin incubación con JNJ. ***p<0.001. 
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5.4. Comunicación entre organelas intracelulares 
Puesto que la mitocondria y el RE son las principales organelas implicadas 

en la homeostasis del calcio celular, quisimos ver si la comunicación entre ellas se 
encontraba alterada de alguna manera en los astrocitos con el desarrollo de la patología 
de EA. Para ello, medimos diferentes proteínas implicadas en esta comunicación 
inter-organelas mediante Western Blot, utilizando para ello astrocitos aislados tanto 
de ratones WT como APP/PS1, realizándose el marcaje con anticuerpos anti-IP3R, 
anti-VDAC1, anti-sigma1 (Figura 56). 

Los datos cuantitativos obtenidos en esta serie de experimentos se muestran 
en la fgura 57. Como puede apreciarse, no se observaron diferencias signifcativas 
en la expresión de ninguna de las proteínas que participan en la comunicación 
mitocondria-RE. 

Figura 56. Esquema representativo de la entrada de calcio a través del receptor P2X7, 
y de proteínas implicadas en la comunicación mitocondria-RE. 

Creado con Biorender.com 
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Figura 57. Análisis cuantitativo por Western Blot de la expresión de proteínas 
implicadas en la comunicación mitocondria-RE en astrocitos de ratones WT y APP/PS1 

A, imágenes representativas de membranas marcadas con anti-IP3R, anti-VDAC1, 
anti-sigma1 y anti β-actina en cultivo de astrocitos de ratón. B-D, niveles normalizados de 
expresión de las proteínas estudiadas con respecto al control endógeno (β-actina). 

Cada uno de los puntos representa la cuantifcación de un cultivo, normalizado con la 
β-actina de cada muestra y las barras la media del conjunto de datos ± el error estándar de la 
media (EEM). 

5.5. Proteínas de fusión mitocondrial 
Finalmente, y dado que en varias enfermedades degenerativas se ha visto que los 

ciclos de fusión-fsión de las mitocondrias pueden estar alterados, quisimos estudiar 
las proteínas implicadas en la fusión mitocondrial en los astrocitos aislados de 
nuestros dos grupos experimentales. Para ello, realizamos experimentos de Western 
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blot para determinar cuantitativamente la expresión de proteínas implicadas en la 
fusión mitocondrial como la mitofusina1, mitofusina2 y OPA1. 

En estos experimentos observamos que los niveles de mitofusina1, mitofusina2 
y OPA1 se encontraban signifcativamente aumentados en los astrocitos de ratones 
APP/PS1 en comparación con lo observado en los astrocitos de ratones WT (fgura 
58). 

Figura 58. Análisis por Western Blot de la expresión de las proteínas implicadas en la 
fusión mitocondrial en astrocitos de los ratones WT y APP/PS1 

A, imágenes representativas de WB en membranas preparadas a partir de de cultivo 
de astrocitos de ratón, marcadas con anti-mitofusina1, anti-mitofusina2, anti-OPA1 y anti 
β-actina. B-D, niveles normalizados de la expresión de las tres proteínas estudiadas con 
respecto al control endógeno de β-actina. 

Cada uno de los puntos representa la cuantifcación de un cultivo, normalizado con la 
β-actina de cada muestra, y las barras la media del conjunto de datos ± el error estándar de la 
media (EEM). *p<0.05; **p<0.01. ***p<0.001. 
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Discusión 

La enfermedad de Alzheimer constituye una prioridad de acción mundial, ya que 
el mayor riesgo de padecerla es la edad, y la esperanza de vida en la población se 
está viendo aumentada en los últimos años. Sin embargo, a pesar de que la medicina 
ha avanzado mucho en muchos campos desde que se describió por primera vez esta 
patología, es muy poco lo que conocemos de la EA, de sus causas y de los mecanismos 
fsiopatológicos implicados en su aparición y su progresión, por lo que aún somos 
incapaces, no sólo de curarla o evitar su aparición, sino siquiera de detener el avance 
de la misma. 

En la presente Tesis Doctoral, partiendo de la hipótesis de que esta patología es una 
enfermedad multisistémica que afecta no sólo al SNC, sino también al SN periférico, 
hemos estudiado posibles alteraciones en el eje simpato-adrenomedular, que 
pudieran estar participando en el desarrollo y/o progresión de la EA. Así, en ratones 
3xTg-AD, modelo de Alzheimer, hemos visto alteraciones en el proceso de exocitosis 
de catecolaminas y en el citoesqueleto de actina que regula la secreción en las CCs 
(Vitale et al., 1995; Malacombe et al., 2006; Meunier y Gutiérrez, 2016; Villanueva 
et al., 2016), y en la modulación que el ATP, co-liberado con las catecolaminas en 
las vesículas secretoras, ejerce sobre las corrientes de calcio, y en última instancia, 
sobre la exocitosis. También hemos observado alteraciones en el sistema purinérgico, 
y especialmente, una mayor expresión y actividad del receptor P2X7 con la patología. 
Hemos visto, además, diferencias en la actividad y expresión de los distintos subtipos 
de CCDV expresados en la CC de ratón. 

Para nuestros estudios hemos utilizado principalmente la célula cromafín 
adrenomedular, ya que cada vez son mayores las evidencias que, con las enfermedades 
neurodegenerativas, el eje simpático-adrenomedular y la respuesta al estrés van a 
verse alterados (de Diego et al., 2020). Esto no parece extraño puesto que, al estar las 
células ccromafnes reguladas por el SNS, el hipotálamo y la corteza cerebral, tiene 
sentido que las alteraciones que se producen en cerebro de los pacientes que sufren 
EA se vean también refejadas en los distintos elmentos del eje simpatoadrenal, y más 
concretamente, en la célula cromafín. 
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Caracterización fenotípica del modelo murino 3xTg-AD 

En este estudio comenzamos en primer lugar con la caracterización fenotípica 
del modelo murino 3xTg-AD (Oddo et al., 2003a), utilizando para ello distintas 
pruebas de comportamiento ampliamente usadas en investigación, así como pruebas 
de inmunofuorescencia para realizar la caracterización histológica de las lesiones 
cerebrales. 

Pesamos a los ratones antes del sacrifcio, y observamos que los ratones 3xTg-AD, 
aunque hasta los 6 m evolucionan del mismo modo que el grupo de los WT, a partir 
de esta edad comienzan a aumentar menos de peso, lo que se traduce en que a los 12 
m pesan en torno a un 10,97% menos que los controles. Esto, teniendo en cuenta que 
los ratones pesan de media cerca de 35 g a esa edad, es alrededor de 5g. 

Esta pérdida de peso que hemos observado, también se ha descrito en otros 
modelos de EA, así como en pacientes que sufren EA, y puede deberse a diversos 
factores. En primer lugar, con la EA se producen cambios a nivel olfativo, lo que 
puede hacer que la comida resulte menos apetitosa, y además también se ven 
afectadas regiones que regulan el apetito, lo que también puede tener impacto en la 
ingesta (Tamura et al., 2007; Sergi et al., 2013). Por otro lado, también puede estar 
causada por un aumento en la actividad física (Sergi et al., 2013), ya que con la 
enfermedad se desarrollan alteraciones motoras, con incremento de la locomoción, 
lo cual también se ha visto en nuestro modelo (Figura 28). Sin embargo, cuando 
pesamos las glándulas adrenales de estos ratones una vez extraídas, ya desde los 2 
m éstas presentaban un mayor peso en los ratones 3xTg-AD con respecto a las de 
los ratones WT de la misma edad, lo que podría estar relacionado con los mayores 
niveles de estrés y ansiedad, así como de locomoción observados en estos ratones, 
al estar las hormonas adrenales, tanto medulares como corticales, implicadas en la 
respuesta de lucha o huída. 

En cuanto a la prueba de reconocimiento de objetos, en la que evaluamos la 
memoria de los ratones, vemos que ya desde los 6 meses los ratones 3xTg-AD 
obtienen peores resultados que los WT (Figura 26), lo que confrma que estos ratones 
muestran un deterioro cognitivo que se empieza a hacer manifesto a esta edad (Oddo 
et al., 2003a). 

Por otro lado, en lo que a la actividad locomotora se refere, observamos que se 
produce una disminución de la distancia total recorrida por los animales durante 
la prueba a medida que los ratones envejecen, que se produce de forma similar en 
ambas cepas, si bien a los 6 meses, que es cuando la enfermedad está comenzando 
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a desarrollarse, los ratones 3xTg-AD presentan movimientos  más rápidos que los 
animales WT. Esta hiperactividad locomotora podría estar relacionada, al menos en 
parte, con mutaciones en las presenilinas, ya que tanto en el modelo murino APP/PS1 
(PS1 mutada) como en el Tg2575 (PS2 mutada) se han descrito resultados similares 
(Filali et al., 2011; Toda et al., 2011). 

Con la prueba de campo abierto también podemos evaluar comportamientos 
de los animales relacionados con la ansiedad, y así vemos que los ratones 3xTg-AD 
presentan alteraciones signifcativas ya desde los 2 meses de edad. El comportamiento 
“normal” de los ratones sería moverse principalmente en las zonas de la caja próximas 
a la pared, ya que mediante la tigmotaxis o contacto con las mismas se sienten más 
seguros, y esto lo alternarían con algun movimiento de exploración hacia la zona 
central, dada también la curiosidad innata de estos animales. De hecho, esto es lo 
que observamos en los ratones WT en todas las edades. Sin embargo, los ratones 
3xTg-AD, antes incluso de empezar a desarrollar la patología histológica, ya entran 
más veces y recorren más tiempo en el interior de la caja (fgura 28). Esto concuerda 
con lo que hemos observado en la prueba de laberinto en cruz elevado, donde los 
ratones 3xTg-AD pasan más tiempo explorado los brazos abiertos, así como en el 
borde del laberinto (Figura 29), comportamiento que también se ha descrito en 
otros modelos de EA (Lalonde et al., 2003; Shruster y Ofen, 2014), y podría ser 
comparable al comportamiento “deshinibido” que ha sido descrito en pacientes de 
EA, con comportamientos poco aceptados socialmente o un cierto grado de euforia 
no motivada (Chung y Cummings, 2000). Aunque la literatura resulta controvertida 
en relación a este tema, y hay diversos estudios que muestran un aumento en los 
comportamientos ansiosos de estos ratones, es cierto que los controles utilizados son 
importantes, y la mayoría de estos estudios utilizan como control los ratones más 
accesibles comercialmente, de la cepa C57, por lo que consideramos que, al usar 
nosotros los controles con el mismo fondo genético, los resultados presentados en 
este estudio resultan bastante más fables. 

Por último, hemos estudiado el posible comportamiento depresivo de los animales 
utilizando para ello el test de suspensión por la cola. En estos estudios observamos 
que, ya a partir de los 6 meses de edad, los ratones 3xTg-AD muestran mayores 
tiempos de inmovilidad, y, por tanto, un mayor comportamiento depresivo que los 
ratones WT de la misma edad (Figura 30). Esto concuerda con otros estudios en los 
que se ha visto una mayor depresión, así como anhedonia, en ratones modelo de EA, 
tanto los que presentan mutaciones relacionadas con el Aβ como en modelos con 
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taupatías (Romano et al., 2014; Kosel et al., 2020), y con el mayor índice de depresión 
que se ha visto en los pacientes con EA (Chung y Cummings, 2000). 

Además de caracterizar fenotípicamente a nuestro modelo experimental, quisimos 
confrmar que éste también presentaba las marcas histopatológicas características de 
la EA, como son los depósitos de β-amiloide y la proteína tau hiperfosforilada, para 
lo cual realizamos estudios con técnicas de inmunofuorescencia. Así, confrmamos 
que, efectivamente, a la edad de 12 m los ratones 3xTg-AD muestran depósitos de Aβ 
en distintas áreas cerebrales, fundamentalmente en giro dentado y corteza cerebral 
(Figura 31) mientras que no se observan estas marcas patológicas en los ratones WT 
de la misma edad. Del mismo modo, en las 3 áreas del hipocampo estudiadas (giro 
dentado, CA1 y CA3), los niveles de pTau eran superiores en los ratones 3xTg-AD 
en comparación con lo observado en ratones WT, y en nuestro caso, de manera más 
notable en el área CA3 (Figura 32). 

Ya que nuestro propósito es estudiar posibles alteraciones en el eje simpatoadrenal, 
usando para ello como modelo la célula cromafín, realizamos igualmente estudios 
de inmunofuorescencia en rodajas de glándula adrenal, para ver si estas proteínas 
mutadas se veían también en esa zona. Vimos que, si bien no se encuentran depósitos 
de β-amiloide en la médula adrenal de nuestros ratones 3xTg-AD, sí encontramos la 
proteína tau hiperfosforilada. De hecho, también en ratones WT de 12 m se ve cierta 
cantidad de proteína tau hiperfosforilada (Figura 33) con respecto a los animales 
WT de 2 m, pero esta cantidad de pTau es aún mayor en las rodajas de adrenal de 
ratones 3xTg-AD de 12 m, del orden de unas 10 veces superior. Esto lo podemos 
considerar un dato relevante puesto que, según estos resultados, todas las alteraciones 
observadas a nivel de la médula adrenal, y que pasaremos a discutir a continuación, 
no parecen estar relacionadas con la patología Aβ, lo cual nos inclinaría a pensar 
que los depósitos de Aβ podrían ser más una consecuencia que una causa de la 
enfermedad. 

Debido al aumento en la secreción de catecolaminas encontrado en trabajos 
previos del grupo en estos ratones con 12 m, quisimos explorar si se trataba de alguna 
catecolamina en concreto la que se estaba liberando en mayor cantidad, para lo cual 
utilizamos la técnica de HPLC-MS con muestras de plasma (al ser las catecolaminas 
de la médula adrenal neurohormonas que se liberan directamente al torrente 
sanguíneo), así como en corteza e hipocampo, zonas ampliamente estudiadas por 
sufrir alteraciones con la EA. 
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Neurotransmisores y EA 

Aquí, los resultados más llamativos son que, con la progresión de la EA, hemos 
visto alteraciones en los niveles de noradrenalina (NA), dopamina (DA) y serotonina 
(5-HT) cuando comparamos los resultados obtenidos en ratones 3xTg-AD con los 
de ratones controles (Figuras 34-36). En primer lugar, llama la atención que, tanto en 
plasma como a nivel central, ya desde los 6 m encontramos elevados niveles de NA 
en los ratones 3xTg-AD comparados con los controles. Este resultado, en principio 
puede resultar extraño, puesto que está descrito que con la EA se produce una 
pérdida de neuronas noradrenérgicas en el Locus Corelus (LC), la mayor fuente de 
proyecciones noradrenérgicas del cerebro (Chan-Palay y Asan, 1989; Szot et al., 2006; 
McMillan et al., 2011). Sin embargo, en muestras de líquido cefalorraquídeo, así como 
en muestras de plasma de pacientes de EA, se han encontrado niveles más elevados 
de NA que en adultos de la misma edad sin deterioro cognitivo (Raskind et al., 1984; 
Elrod et al., 1997). La explicación a este hallazgo es que las neuronas noradrenérgicas 
restantes compensan la falta de este neurotransmisor mediante su hiperactividad, 
no sólo en LC, sino en otras regiones del cerebro y ganglios simpáticos (Mather, 
2021). De hecho, la administración en ratas de 6-hidroxidopamina para destruir en 
torno al 80-90% de las neuronas noradrenérgicas llevó a que las neuronas restantes 
aumentasen su tasa de disparo a cuatro veces más de lo que ocurre en condiciones 
normales (Chiodo et al., 1983). Además, este aumento de NA, junto con alteraciones 
en niveles de dopamina (DA) y serotonina (SER) puede estar relacionado con los 
comportamientos depresivos que se observan con la progresión de la enfermedad 
(Chandley y Ordway, 2012; Szot, 2016). Por otro lado, estos altos niveles de NA 
podrían estar favoreciendo la disminución en la actividad del recientemente descrito 
sistema “glimfático” (Ilif et al., 2012; Simon y Ilif, 2016), análogo al sistema linfático, 
pero a nivel cerebral, lo que favorecería los depósitos cerebrales de placas de Aβ y 
hTau, que no podrían ser retirados (Szot, 2016). 

En cuanto a las diferencias encontradas en los niveles de DA, se ha descrito que 
con la EA existe una pérdida de neuronas dopaminérgicas en el área tegmental 
ventral (ATV) (Nobili et al., 2017), lo que resultaría en una disminución de la 
liberación de DA. Nosotros hemos visto que, si bien los niveles de DA en plasma son 
menores con la EA, no ocurre lo mismo cuando medimos a nivel de corteza cerebral 
e hipocampo, lo que podría interpretarse como un mecanismo compensatorio de 
las neuronas restantes para tratar de paliar los efectos de esta pérdida de neuronas 
dopaminérgicas. Por otro lado, y dado que la dopamina β-hidroxilasa es la enzima 
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encargada de metabolizar la DA a NA (Figura 8), y que la expresión que hemos visto 
de DBH es signifcativamente mayor en los ratones 3xTg-AD (Figura 44), no parece 
de extrañar que los niveles de DA se vean disminuidos mientras que se observa el ya 
comentado aumento de NA. En cualquier caso, esta disminución en los niveles de DA 
que observamos en plasma va a resultar en disfunciones en los procesos de memoria 
y difcultades en la toma de decisiones, así como en el desarrollo de comportamientos 
depresivos (Ito y Hayen, 2011) relacionados con la EA. 

La SER actúa como neurotransmisor y neuromodulador tanto a nivel central 
como periférico (Fidalgo et al., 2013) y está implicada en una gran variedad de 
procesos fsiológicos, como la cognición y la memoria, la atención, la visión espacial 
y la toma de decisiones. No parece sorprendente, por tanto, que alteraciones en el 
sistema serotoninérgico se hayan relacionado con gran variedad de los síntomas 
que encontramos en la EA (Chakraborty et al., 2019). En nuestro estudio, hemos 
observado que los niveles de SER se encuentran signifcativamente disminuidos 
tanto a nivel central como periférico en plasma desde los 6 m (Figuras 34-36), lo que 
parece tener clara relación con los niveles de apatía y depresión (Figura 30), así como 
pérdida de memoria (Figura 26) observadas en nuestro modelo desde los en esa 
misma edad. En un estudio realizado con pacientes, se observaron niveles inferiores 
de SER en plasma con respecto a controles sanos (Chakraborty et al., 2019). Nosotros, 
además, hemos visto que en plasma los niveles de ácido 5-hidroxiindolacético (5-
HIAA), principal metabolito de la degradación de serotonina, son superiores en los 
animales 3xTg-AD de 6 y 12 m de edad, lo que parece sugerir que, a nivel plasmático, 
se está produciendo una mayor degradación de SER con la EA. 

Estos resultados, en conjunto, ponen de manifesto la importancia de estudiar estos 
sistemas como potenciales dianas terapéuticas para la enfermedad, al menos, para 
paliar los síntomas asociados a la misma. Por otro lado, y dado que las alteraciones 
son observadas en el plasma desde estados tempranos de la EA, sugieren el uso de los 
mismos como posibles biomarcadores de diagnóstico para la EA. 

El citoesqueleto de actina en la EA 
Tras realizar un estudio de las catecolaminas liberadas, tanto a nivel central como 

periférico, quisimos ahondar un poco más en el mecanismo por el cuál habíamos 
observado previamente una mayor liberación de catecolaminas con la EA, ya que se 
estudiaron las proteínas implicadas en la exocitosis mediante Western Blot y no se 
encontraron diferencias signifcativas. Por ello, nos propusimos estudiar la estructura 
y el comportamiento del citoesqueleto de actina. 
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En las células neuroendocrinas, la red cortical de actina se reorganiza durante 
la exocitosis, proceso en el cual va a regular la formación del poro de fusión 
(Meunier y Gutiérrez, 2016). Existen estudios previos que postulan que en distintas 
enfermedades neurodegenerativas, como en la enfermedad de Parkinson o en el 
Huntington, el citoesqueleto de actina se encuentra alterado (Leadsham et al., 2010), 
por lo que parece razonable que también puedan existir alteraciones de éste en la EA. 
De hecho, en células PC12 incubadas con Aβ se vio que se producía neurotoxicidad 
y desorganización del citoesqueleto de actina (Wang, Lucy Y. et al., 2018). En las 
células cromafnes, el citoesqueleto de actina se organiza como un anillo a nivel de la 
submembrana de las mismas (Burgoyne et al., 1982; Vitale et al., 1995), y se postula 
que éste actúa como una barrera para los procesos de exocitosis, aunque últimamente 
se ha visto que tiene un papel activo en la misma, incluyendo la polimeración de la 
actina para que los gránulos puedan alcanzar la membrana plasmática (Giner et al., 
2005; Malacombe et al., 2006; Meunier y Gutiérrez, 2016). 

Nosotros hemos visto que en ratones 3xTg-AD, ya desde los 6 m, la intensidad 
del citoesqueleto de actina es menor que la observada en los ratones WT, lo que 
sugiere que se estaría produciendo una desestructuración del mismo (Figura 37), lo 
que podría explicar que, al estar esa barrera alterada, las vesículas no encuentren ese 
freno fsiológico y se liberen en mayor medida. Por otro lado, también vimos que no 
sólo existían diferencias en la intensidad del mismo, sino en cómo éste se organizaba 
dentro de la célula (Figura 38). Así, en las células de animales WT se encuentra 
formando un anillo bajo la membrana plasmática, al igual que se observa en células 
de animales 3xTg-AD de 2 y 6 m. Sin embargo, a los 12 m, mientras que los ratones 
WT siguen mostrando un claro anillo en la submembrana, en los ratones 3xTg-AD la 
faloidina se distribuye de manera uniforme por todo el citoplasma celular (Figuras 38 
y 59). En nuestro caso, no podemos achacar estas variaciones al daño producido por 
Aβ, ya que en nuestras rodajas de médula adrenal no hemos encontrado expresión 
de esta proteína, aunque sí de hTau, por lo que habría que investigar más como esta 
proteína podría estar afectando al ensamblaje del citoesqueleto de actina, así como 
otros posibles mecanismos implicados. 
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  Figura 59. Representación esquemática de los cambios en el citoesqueleto de actina y su 
implicación en la exocitosis Creado con Biorender.com 

Alteraciones en la modulación de la exocitosis por ATP 

Como hemos mencionado en numerosas ocasiones, el calcio tiene un papel 
fundamental en la señalización celular, y es esencial para que se pueda llevar a cabo 
el proceso de exocitosis. La entrada de calcio al interior de la célula está modulada 
por diversos mecanismos, como se explica en la introducción, y uno de ellos es a 
través de receptores purinérgicos acoplados a proteínas G. En trabajos previos, ya 
se había descrito que el ATP, así como otros neurotransmisores y moduladores 
que se co-almacenan aminas en los gránulos cromafnes y se liberan junto con las 
catecolaminas durante el proceso de exocitosis, ejercen una modulación de tipo 
autocrino-paracrina, dependiente de voltaje, de los CCDV en CC aisladas (Gandia et 
al., 1993; Albillos et al., 1996a; García et al., 2006). Este mecanismo, que está mediado 
por proteínas G y supone un enlentecimiento en la cinética de apertura de los CCDV, 
se puede revertir mediante la aplicación de una fuerte despolarización o por la 
aplicación de despolarizaciones breves y repetidas a alta frecuencia, como ocurriría 
en una situación de estrés con el disparo de “trenes” de potenciales de acción a elevada 
frecuencia. Desde un punto de vista fsiológico, parece que esta regulación autocrino-
paracrina de los CCDV podría estar actuando como mecanismo para regular la 
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cantidad de catecolaminas liberadas en condiciones de reposo. Sin embargo, cuando 
se produce una situación estresante ante la que el organismo necesita liberar una gran 
cantidad de catecolaminas, el aumento de la frecuencia de disparo de potenciales de 
acción eliminar esa inhibición parcial de la actividad de los CCDV, facilitando así 
bruscamente un aumento de la entrada de calcio en la célula y, por consiguiente, de la 
exocitosis de catecolaminas (García et al., 2006; Carbone et al., 2011). 

Por otro lado, se ha descrito que esta regulación autocrino-paracrina se 
puede encontrar alterada en ciertos procesos patológicos, como ocurre en el 
feocromocitoma, un tumor que surge en las células cromafnes y en los ganglios 
simpáticos y con capacidad de sintetizar y secretar catecolaminas (Amar et al., 2005).  
Un estudio realizado en feocromocitoma humano (Hernández-Guijo et al., 2000) 
describió que las células cromafnes tumorales expresan CCDV de los subtipos L, 
N, y P/Q en densidad y proporciones similares a lo observado en células cromafnes 
humanas no tumorales (Gandía et al., 1998). Sin embargo, la modulación que ejercían 
el ATP y los opioides sobre las corrientes de calcio era muy distinta en estas células. 
De hecho, se ha visto la coexistencia de CCs normales y CCs patológicas, las cuales 
se escapan de la modulación autocrino-paracrina y, por tanto, producen señales de 
calcio anormales y una hipersecreción de catecolaminas. 

Estas alteraciones en la modulación de la secreción de catecolaminas también se 
han visto en la hipertensión. En un estudio realizado en ratas hipertensas (SHR, por 
sus siglas en inglés, spontaneous hypertensive rats), se observó una mayor modulación 
de las corrientes de bario mediada por ATP, comparada con la observada en ratas 
controles (de Pascual et al., 2013). Además, también se observó que las CCs de ratas 
SHR mostraban una menor densidad de CCDV tipo L, que se compensa con una 
mayor densidad de los canales tipo P/Q, lo cual es similar a lo que hemos encontrado 
nosotros que ocurre en los ratones 3xTg-AD de 12 m comparado con los controles 
(Figura 52). 

El esperado aumento de liberación de catecolaminas bajo situaciones de estrés en 
la EA como consecuencia de la reversión de la modulación de los CCDV que hemos 
visto podría explicar algunos de los síntomas no cognitivos que se producen con esta 
enfermedad como hemos comentado previamente, debido al aumento en la liberación 
de ciertas catecolaminas, como la noradrenalina, implicada en comportamientos de 
agitación y agresión observada en muchos modelos de EA (Kosel et al., 2020), así 
como en pacientes de la enfermedad (Herrmann et al., 2004). Por otro lado, la mayor 
entrada de calcio a través de los canales podría estar contribuyendo a la citotoxicidad 
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y muerte celular por apoptosis que encontramos con la EA (Cascella y Cecchi, 2021). 
Del mismo modo, puede producirse una mayor entrada de calcio a la mitocondria, lo 
que como hemos visto, puede producir daños irreparables como la permeabilización 
de la membrana externa, por lo que se van a liberar al citosol distintos componentes 
mitocondriales, como el citocromo C y otros factores de apoptosis, lo que va a llevar 
en última instancia a la muerte celular  (Goldstein et al., 2000) 

Para tratar de profundizar e identifcar el mecanismo implicado en este aumento 
de la modulación observada en los ratones 3xTg-AD de 12 m, decidimos estudiar 
los dos elementos principales implicados en la modulación por ATP, es decir, los 
receptores purinérgicos y los CCDV. 

En primer lugar, estudiamos por rt-qPCR los niveles de ARNm de los distintos 
receptores purinérgicos P2X y P2Y (Figura 40), ya que está descrito que en la 
modulación de la liberación de catecolaminas mediado por ATP están implicados 
los receptores P2Y (Gandia et al., 1993). Así, observamos que con la EA aumentan 
de manera muy signifcativa los niveles de ARNm del receptor P2Y13 comparados 
con los encontrados en los ratones WT en médula adrenal. Desafortunadamente, 
no existe ningún agonista o antagonista farmacológicamente selectivo para estos 
receptores lo que hace imposible su caracterización más específca mediante el uso 
de herramientas farmacológicas. Cabe destacar, además, que los niveles de ARNm de 
este receptor se encuentran también elevados a nivel central, en hipocampo (Figura 
41). Se ha descrito que el receptor P2Y13 presenta una actividad citoprotectora 
mediada por un aumento de la actividad de la hemo-oxigenasa y por el aumento del 
factor de transcripción Nrf2, que previene la muerte neuronal producida por estrés 
oxidativo (Espada et al., 2010; Cieślak y Wojtczak, 2018). Por ello, este aumento en 
los niveles de ARNm del receptor P2Y13 podría interpretarse como un mecanismo 
compensatorio y en un intento de neuroprotección durante el desarrollo de la EA 
(Pérez-Sen et al., 2015). Por otro lado, se ha visto que el receptor P2Y4, que nosotros 
hemos encontrado aumentado en médula adrenal, podría tener un papel importante 
en la modulación de la microglía (Mufi et al., 2020), por lo que se ha propuesto 
como una interesante posible diana farmacológica. Sin embargo, es muy poco lo 
que se conoce aún de estos receptores, pero los datos apuntan a que merece la pena 
continuar su estudio e implicación en las distintas enfermedades neurodegenerativas. 

En lo relativo a posibles modifcaciones en la expresión de los distintos subtipos 
de CCDV con el desarrollo de la EA en los ratones 3xTg-AD, encontramos que, así 
como se producía una disminución en la actividad de los CCDV subtipo L, los niveles 
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de ARNm de este canal, así como de expresión medida por inmunofuorescencia 
también son menores (Figuras 50 y 51), y esto se compensa con un aumento de la 
actividad y expresión de los CCDV tipo P/Q (Figura 60). Cabe destacar, además, 
que la modulación por ATP y otros neurotransmisores afecta a los CCDV tipo no 
L, y, mayormente, a los P/Q (Albillos et al., 1996a; A; García et al., 2006), lo que 
está en concordancia con la mayor modulación por ATP que hemos observado 
en los ratones 3xTg-AD de 12 m. Como hemos comentado, cambios similares en 
lo relativo a la expresión y funcionalidad de los distintos subtipos de CCDV se ha 
observado previamente en otras patologías, como la hipertensión (de Pascual et al., 
2013), donde se han observado también alteraciones en la regulación del eje simpato-
adrenomedular. 

Figura 60. Esquema resumen de cómo la enfermedad de Alzheimer estaría afectando al 
eje simpatoadrenal en nuestro modelo. Creado con Biorender.com 
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Receptores purinérgicos, P2X7 y EA 

Además de estudiar los receptores purinérgicos metabotrópicos P2Y y aunque 
los receptores purinérgicos P2X no parecen estar implicados en la modulación de 
los CCDV, decidimos caracterizar también posibles cambios en la expresión de estos 
receptores relacionados con la progresión de la EA. Así, encontramos que los ratones 
3xTg-AD de 12 m presentaban mayores niveles de ARNm de los receptores P2X4 
y P2X7 tanto a nivel de médula adrenal como en SNC (Figuras 40 y 41). Estos dos 
receptores están implicados en la infamación, modulando la microglía hacia un 
estado proinfamatorio, y se han visto que su expresión está aumentada en distintas 
enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Parkinson (Illes et al., 
2020), por lo que han sido propuestos como potenciales dianas terapéuticas para 
el tratamiento de las mismas. Así, decidimos estudiar el receptor P2X7 en nuestro 
modelo, tanto a nivel de médula adrenal como en el SNC. 

En primer lugar, en médula adrenal vimos, tanto mediante técnicas de 
inmunofuorescencia como mediante western blot, que la expresión del receptor 
P2X7 se encontraba incrementada en los ratones 3xTg-AD de 12 m con respecto a los 
animales WT. Quisimos comprobar entonces en qué células de la médula se estaba 
expresando, para lo cual marcamos las células cromafnes con anticuerpo anti-DBH, 
enzima encargada de metabolizar la dopamina y que se encuentra en las vesículas 
adrenales. Así, vimos que el receptor P2X7 se expresa tanto en células cromafnes 
como en macrófagos, aunque en estos últimos en una mayor proporción (Figura 
44). Por otro, también observamos que, tanto con el envejecimiento “fsiológico” 
como con la EA, aumentan los niveles de expresión de DBH. Al ser esta enzima la 
encargada de metabolizar la dopamina a noradrenalina, este hallazgo concuerda con 
que se hayan encontrado mayores niveles de NA a nivel plasmático con la patología. 

Por otro lado, también vimos una mayor expresión de Iba 1, una proteína que 
se sobreexpresa con la infamación. Por tanto, podemos decir que el envejecimiento, 
pero sobre todo el desarrollo de la EA, van acompañados de un aumento de la 
infamación, no sólo a nivel central, sino que ésta también es patente a nivel periférico. 

Si nos vamos a nivel central, también hemos encontrado mayores niveles de 
expresión de P2X7 en las 3 zonas del hipocampo estudiadas: Giro dentado (GD), CA1 
y CA3 (Figura 45). Esto se corresponde con lo observado en cerebros de pacientes, 
en los que se ha visto que este receptor se encuentra aumentado, y, además, que su 
expresión se encontraba relacionada con la formación de placas de Aβ (Martin et 
al., 2019). Este receptor, además, está implicado en la neuroinfamación, de tal 
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manera que es altamente probable que este aumento en la expresión del mismo esté 
favoreciendo aún más el mantenimiento del estado infamatorio con la enfermedad. 
Cuando el receptor P2X7 se activa, se va a producir la liberación de interleucinas y 
citocinas proinfamatorias vía caspasa 1 (Adinolf et al., 2018). En pacientes de EA, 
este receptor también ha sido estudiado, y se ha visto que se encontraba aumentado 
en la glía de pacientes con respecto a los controles sanos (McLarnon et al., 2006). 

Existe actualmente una gran controversia sobre dónde se expresa este receptor en 
las células del SNC, ya que si bien es claro y está ampliamente descrito que se expresa 
y es funcional en las células de glía, no ocurre lo mismo en las neuronas, donde 
mientras algunos autores apoyan su expresión y funcionalidad, otros no lo tienen tan 
claro (Miras-Portugal et al., 2017). Por esto, quisimos explorar en nuestro modelo, 
en qué células se estaba expresando el receptor, para lo cual realizamos estudios de 
colocalización de P2X7 con neuronas y glía, usando para ello marcadores específcos 
de estas células en SNC como son MAP2 e Iba1. Nosotros vimos que, en hipocampo, 
tanto en ratones WT como 3xTg-AD de 12 m, el receptor P2X7 se encontraba en 
ambos tipos celulares, neuronas y glia (Figura 47). Sin embargo, cabe destacar que 
esta colocalización era mayor con las células de glía que con las neuronas. Podemos 
decir, por tanto, que en nuestro modelo este receptor se está expresando en ambos 
tipos celulares del SNC, aunque sería interesantre realizar estudios de actividad para 
estudiar su funcionalidad. 

Cuando realizamos estos estudios de inmunofuorescencia, quisimos comprobar 
si en nuestro modelo existía este estado de hipergliosis que se ha descrito en otros 
modelos de la EA (Bates et al., 2002). En nuestro caso, observamos que en los ratones 
3xTg-AD de 12 m había un aumento en la expresión de Iba1, y, por tanto, de glía 
activada, en las 3 zonas del hipocampo estudiadas (Figura 48). 

Hay autores que también han descrito que la expresión de P2X7 se encontraba 
asociada a placas de Aβ en modelos murinos de la enfermedad, como el Tg2476 
y APP/PS1 (Lee, H. G. et al., 2011; Martin et al., 2019; Martin et al., 2019), por lo 
que nos preguntamos si en nuestro modelo ocurría lo mismo. Así, estudiamos 
la expresión del receptor P2X7 alrededor de los depósitos de Aβ, en zonas de 
exactamente el mismo tamaño, y lo comparamos con la expresión en la misma rodaja 
en zonas sin Aβ en cerebro de ratones 3xTg-AD de 12 m. Lo que vimos fue que, a 
diferencia de lo anteriormente descrito por otros autores, en ninguna de las zonas 
estudiadas encontrábamos niveles superiores de expresión de P2X7 alrededor de las 
placas de Aβ cuando lo comparábamos con zonas sin Aβ, lo que nos inclina a pensar 
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que no existiría una relación directa entre las placas de Aβ y la expresión de este 
receptor en las zonas adyacentes. 

Aun así, es indudable que la expresión del receptor en el cerebro de los animales 
3xTg-AD es mayor que en los controles, y por tanto deberíamos verlo como una 
posible diana farmacológica para tratar la enfermedad. De hecho, síntomas no 
cognitivos que se presentan en la EA parecen estar mediados por este receptor, y 
diversos estudios indican que podría tener un papel esencial en la regulación del 
estrés, como la sufrida por los pacientes a lo largo del desarrollo de la enfermedad. 
En un estudio que utilizó ratas a las que se expuso durante 3 semanas a estrés 
crónico y se trataron con agonistas o con antagonistas del receptor P2X7 evaluando 
sus comportamientos de estrés y ansiedad (Yue, N. et al., 2017), se observó que los 
antagonistas del receptor P2X7, como el Brilliant Blue (BBG), prevenían los síntomas 
de depresión o ansiedad que mostraban los ratones sometidos a estrés, en comparación 
con los animales que no habían sido tratados. Sin embargo, el tratamiento crónico con 
agonistas, como el ATP o el BzATP, podrían inducir comportamientos depresivos. 
De hecho, experimentos similares han sido realizados por Zhao y colaboradores 
(Zhao et al., 2022) en ratones, y han mostrado la importancia del receptor P2X7 
en los comportamientos depresivos, así como la participación de la microglía y los 
astrocitos. Por otro lado, la administración del antagonista BBG en ratas inyectadas 
con Aβ en el hipocampo, mostró efectos neuroprotectores y antiinfamatorios (Ryu y 
McLarnon, 2008). Además, redujo los niveles de expresión de P2X7, atenuó la gliosis 
y disminuyó la fragilidad y fugas de la barrera hematoencefálica. 

Una vez visto, en nuestro modelo de EA, este aumento en la expresión de P2X7, 
tanto a nivel central como periférico, quisimos profundizar aún más en el estudio 
es este receptor en la EA, pero ahora desde un punto de vista más funcional. Para 
ello, trabajamos con el modelo APP/PS1. Estos experimentos se llevaron a cabo en el 
Centre for Neuroscience and Cel Biology, asociado a la Universidad de Coimbra. 

En primer lugar, y a la vista de los resultados obtenidos de que el receptor P2X7 
estaba expresado en neuronas, decidimos realizar un cultivo primario de neuronas 
para comprobar la funcionalidad del mismo, tratando de aportar así un poco de luz a 
la controversia existente en este tema. Así, estimulamos las neuronas de hipocampo 
con un agonista para el receptor P2X7, el BzATP, y registramos la señal de entrada 
de calcio al interior celular. Tras la estimulación con este agonista vimos que, tanto 
en neuronas aisladas de animales controles como de animales APP/PS1, no se 
producía una entrada de calcio al interior celular. Sin embargo, al dar un estímulo 
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con Oligomicina/FCCP, para comprobar que las células eran funcionales y estaban 
vivas, sí se observaba un aumento en la señal de calcio. En base a estos resultados 
podemos decir que nosotros, aunque sí que hemos encontramos expresión del 
receptor P2X7 en neuronas, no vimos que estos fueran funcionales en las mismas. 
Esto contradice a los resultados observados por Díaz-Hernández y colaboradores 
en 2008, que sí encontraron actividad de P2X7 con Bz-ATP en un cultivo primario 
de neuronas primarias, donde vieron además que la inactivación del P2X7 facilita el 
crecimiento del axón (Díaz-Hernandez et al., 2008). Esto quizá pueda deberse a que 
ellos utilizaron un cultivo puro de neuronas, sembradas a baja densidad, para realizar 
experimentos en célula única, mientras nosotros sembramos las células de manera 
confuente, y realizamos los experimentos de medida de calcio en el conjunto de la 
población de neuronas. Por otro lado, años más tarde, estos resultados no pudieron 
ser reproducidos utilizando neuronas hipocampales de rata (Rubini et al., 2014). Por 
otro lado, es posible que existan diferentes subtipos de receptor P2X7, con distinta 
funcionalidad (Illes et al., 2017). 

En cualquier caso, es necesario profundizar más en este tema y realizar un estudio 
escrupuloso de la funcionalidad del receptor P2X7 en neuronas. Ahora, con el 
desarrollo de nuevos modelos genéticos KO para el receptor P2X7, así como ratones 
que expresan en receptor P2X7 junto con el marcador EGFP, este estudio resultará 
más sencillo, y no tardaremos en tener más información sobre esta compleja cuestión. 

En nuestro caso, tras ver que no obteníamos respuesta en neuronas, decidimos 
continuar trabajando con astrocitos, y tras caracterizar el cultivo de los mismos y 
obtener una pureza del 85-95%, hicimos experimentos de medida de entrada de 
calcio a través del receptor, así como un estudio preliminar sobre la gestión del calcio 
por la mitocondria, y las proteínas mitocondriales implicadas en la unión al RE, y en 
la fusión mitocondrial. 

Observamos que, tras estimular los astrocitos con BzATP, se producía la entrada 
de calcio en ambas cepas, tanto WT como APP/PS1. Sin embargo, esta entrada era 
mucho mayor en los astrocitos de los ratones transgénicos. Cuando incubamos 
con el antagonista específco JNJ-47965567 durante 10 minutos antes de realizar 
el experimento, vimos que la señal quedaba considerablemente disminuida. El 
remanente observado en la señal pueda deberse, quizá, a que el Bz-ATP esté 
estimulando a otros receptores P2X, como puede ser el P2X4. 

El papel del P2X7 en las enfermedades neurodegenerativas es aún controvertido, 
puesto que, aunque su papel en la infamación es claro, también se ha visto que 
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contribuye a la vía no amiloidogénica del procesamiento de APP a través de la 
α-secretasa, favoreciendo así la liberación del ectodominio soluble de APP, que parece 
tener un papel neuroprotector, en lugar de los acúmulos insolubles de Aβ. Esto se 
vio utilizando cultivos primarios de astrocitos de ratón, y células de neuroblastoma 
humano (Delarasse et al., 2011). Sin embargo, puesto que la administración in vivo 
de antagonistas para P2X7 ha mostrado un retraso en la aparición de los síntomas de 
la enfermedad, así como los depósitos de placas de Aβ (Diaz-Hernandez et al., 2012; 
Rodrigues et al., 2015), es posible que el papel del P2X7 en astrocitos y microglía sea 
diferente, pero más dominante el papel del P2X7 microglial. 

Posteriormente, quisimos ver si el receptor P2X7 estaba induciendo la entrada de 
Ca2+ en la mitocondria, y observamosque efectivamente, tras estimular con BzATP, 
las señales de Ca2+ mitocondriales aumentaban, aunque no encontramos diferencias 
entre los animales WT y transgénicos. Sería interesante, por tanto, estudiar qué 
acontece con el Ca2+ del RE, la otra organela implicada en el tamponamiento celular 
de este ión (García et al., 2006). 

Debido a la estrecha relación que existe entre la mitocondria y el RE, mediante 
las MAMs o “membranas de asociación mitocondria-RE”, decidimos estudiar si 
estas proteínas se encontraban alteradas en la EA. Para ello, estudiamos mediante 
Western Blot la expresión del receptor de IP3, de Sigma1 y de VDAC1 (Figura 59). En 
ninguno de los tres casos, encontramos diferencias en la expresión de estas proteínas 
en astrocitos aislados de ratones WT y APP/PS1. Esto nos hace pensar que, si bien la 
funcionalidad de las MAMs puede encontrarse alterada con la progresión de la EA 
(Area-Gomez y Schon, 2016), esto no se ve refejado en un aumento de las proteínas 
que participan en las mismas, al menos, en nuestro modelo de estudio. 

Por último, quisimos estudiar las proteínas mitocondriales implicadas en 
la dinámica mitocondrial. Como hemos visto, la mitocondria tiene un papel 
fundamental en la homeostasis del calcio, así como siendo la máquina de energía 
de las células por excelencia y sin las cuales las células no podrían sobrevivir. 
Para el correcto funcionamiento de la mitocondria, es fundamental un correcto 
funcionamiento de su dinámica, que incluye movimientos de fusión, fsión y 
transporte, para colocarse donde son necesarias en cada momento determinado 
(Flannery y Trushina, 2019). Aunque la mayoría de estudios apuntan a que durante 
la EA se produce una disminución en la expresión de las proteínas de fusión 
mitocondrial OPA1 y las mitofusinas 1 y 2 (Mtfn1 y 2) (Wang, Xinglong et al., 2008; 
Flannery y Trushina, 2019), también hay autores que han encontrado mitocondrias 
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más grandes con la progresión de la enfermedad, lo que estaría difcultando su 
funcionamiento, así como su transporte en el axón (Zhu et al., 2013). Por otro lado, 
estudios realizados con fbroblastos de pacientes de EA esporádica mostraron que 
las mitocondrias se encontraban agrandadas y formando una densa red (Wang, 
Xinglong et al., 2008). 

Nosotros hemos encontrado que tanto los niveles de OPA1, como los de las 
mitofusinas 1 y 2 se encontraban aumentados en estas células en la EA (Figuras 
58 y 63). Para completar esta información, sería necesario realizar estudios de 
microscopia para comprobar si efectivamente el aumento de estas proteínas está 
llevando a un aumento de fusión mitocondrial, o si por el contrario se produce un 
aumento de expresión como mecanismo compensatorio debida al aumento de fsión 
y fragmentación descrita en distintas enfermedades neurodegenerativas, entre ellas, 
la EA. 

Figura 63. Esquema resumen de los principales resultados en astrocitos del modelo APP/ 
PS1. Creado con Biorender.com. 

En cualquier caso, y aunque aún sea necesaria una mayor investigación para poder 
considerar estas proteínas como una nueva diana farmacológica para la enfermedad, 
sí que parece claro que para el correcto funcionamiento de las células es necesario 
que el equilibrio fusión/fsión de las mitocondrias se encuentre fnamente regulado, 
ya que la inclinación hacia cualquiera de los dos lados podría llevar al incorrecto 
funcionamiento de las mitocondrias y, por tanto, a la muerte celular. 
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Conclusiones 

Cada uno de nosotros debe trabajar 
para su propia mejora, y al mismo tiempo 
compartir una responsabilidad general para 

toda la humanidad. 

Marie Curie. 
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Conclusiones 

El objetivo principal de la presente Tesis Doctoral ha sido caracterizar las 
alteraciones que se producen a nivel comportamental, así como en la liberación 
de catecolaminas y en la modulación de la entrada de calcio al interior celular con 
el envejecimiento “fsiológico” y con la progresión de la EA, usando para ello los 
modelos murinos 3xTg-AD y APP/PS1, asi como sus correspondientes controles. 

Las principales conclusiones que podemos extraer de los datos obtenidos en este 
estudio experimental son las siguientes: 

1. En el modelo murino 3xTg-AD de enfermedad de Alzheimer se produce, ya 
a partir de los 6 meses, un deterioro cognitivo y alteraciones en los comportamientos 
de ansiedad y depresión. 

2. El modelo 3xTg-AD de EA muestra las principales marcas histiopatológicas 
de la enfermedad, las placas de Aβ y la proteína Tau hiperfosforilada en cerebro. En 
médula adrenal, sin embargo, no presenta depósitos de Aβ, aunque sí proteína Tau 
hiperfosforilada. 

3. En el modelo 3xTg-AD de EA se produce un aumento en los niveles de 
noradrenalina, así como una disminución en los niveles de dopamina y serotonina, 
ya desde los 6 meses de edad. 

4. En las células cromafnes de los ratones 3xTg-AD se produce, ya desde los 6 
meses, una desestructuración del citoesqueleto de actina. Además, en los 12 meses es 
muy clara la diferencia en la distribución, teniendo forma de anillo submembrana en 
los ratones controles y estando dispersa por el citoplasma en los ratones transgénicos. 

5. Los ratones 3xTg-AD de 12 meses muestran una mayor sensibilidad a la 
modulación por ATP de la entrada de calcio a través de los CCDV, que puede deberse 
a un aumento de la expresión del receptor P2Y13, y del subtipo de canal de calcio 
P/Q, así como a una disminución del L. 

6. Los ratones 3xTg-AD de 12 meses muestra un aumento en la expresión 
del receptor P2X7, tanto en médula adrenal como en el hipocampo. Además, este 
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receptor colocaliza en mayor medida con células del sistema inmune, como son los 
macrófagos en médula adrenal y la microglía en el SNC, aunque también con células 
cromafnes en médula adrenal y con neuronas en el SNC. 

7. Los ratones 3xTg-AD de 12 meses presentan un aumento en la expresión de 
Iba1, marcador de infamación, tanto en SNC como en médula adrenal. 

8. El modelo APP/PS1 presenta un aumento en la entrada de calcio en los 
astrocitos a través del receptor P2X7 con respecto a los controles. Este calcio, además, 
se moviliza hacia la mitocondria. 

9. Existe un aumento en las proteínas de fusión mitocondrial OPA1, mitofusina 
1 y mitofusina 2 en los astrocitos del modelo APP/PS1 con respecto a los ratones 
controles. 

Estos hallazgos, en su conjunto, sugieren que, a medida que la enfermedad de 
Alzheimer se instaura y progresa en los ratones 3xTg-AD, se producen alteraciones 
a nivel de modulación de los canales de calcio, lo cual lleva ineludiblemente a una 
alteración en la secreción de catecolaminas, que se va a ver refejada en síntomas 
cognitivos y no cognitivos de la enfermedad. 

Las alteraciones vistas a nivel de célula cromafín se corresponden con lo que se 
observa a nivel central, lo que sugiere que la célula cromafín adrenomedular puede 
constituir un buen modelo para el estudio de esta compleja enfermedad. 

Todas estas alteraciones observadas van a afectar al eje simpatoadrenal, y van 
a tener una repercusión en el comportamiento del organismo y cómo el mismo 
responde a situaciones de estrés. 
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Conclusions 

Te main objective of this Doctoral Tesis has been to characterise the alterations 
that occur at the behavioural level, as well as in the release of catecholamines and in 
the modulation of calcium entry into the cellular interior with “physiological” ageing 
and with the progression of AD, using the murine models 3xTg-AD and APP/PS1, as 
well as their corresponding controls. 

Te main conclusions that can be drawn from the data obtained in this 
experimental study are the following: 

1. In the 3xTg-AD murine model of Alzheimer’s disease, cognitive impairment 
and alterations in anxiety and depressive behaviour are produced from 6 months 
onwards. 

2. Te 3xTg-AD model of AD shows the main histiopathological hallmarks of the 
disease, namely disease, the Aβ plaques and hyperphosphorylated Tau protein in the 
brain. In the adrenal medulla, however, it does not show deposits of Aβ, although it 
does have hyperphosphorylated Tau protein. 

3. In the 3xTg-AD model of AD, there is an increase in noradrenaline levels, as 
well as a decrease in dopamine and serotonin levels, as early as 6 months of age. 

4. In the chromafn cells of 3xTg-AD mice, a destructuring of the actin 
cytoskeleton occurs as early as 6 months of age. In addition, at 12 months of age, the 
diference in distribution is very clear, having the shape of a submembrane ring in the 
control mice and being dispersed throughout the cytoplasm in the transgenic mice. 

5. Te 12-month-old 3xTg-AD mice show an increased sensitivity to ATP 
modulation of calcium entry through VDCCs, which may be due to an increased 
expression of the P2Y13 receptor, and of the P/Q calcium channel subtype, as well as 
a decrease in L. 

6. Te 12-month-old 3xTg-AD mice show increased expression of the P2X7 
receptor in both adrenal medulla and hippocampus. Furthermore, this receptor 
colocalises to a greater extent with cells of the immune system, such as macrophages 
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in the adrenal medulla and microglia in the CNS, but also with chromafn cells in 
the adrenal medulla and with neurons in the CNS. 

7. Te 3xTg mice-AD mice aged 12 months show an increase in the expression of 
Iba1, marker of infammation marker, both in the CNS and adrenal medulla. 

8. Te APP/PS1 model shows an increase in calcium entry into astrocytes via 
the P2X7 receptor compared to controls. Tis calcium is also mobilised to to the 
mitochondria. 

9. Tere is an increase in the mitochondrial fusion proteins OPA1, mitofusin 1 
and mitofusin 2 in astrocytes of the APP/PS1 model compared to control mice. 

Taken together, these fndings suggest that, as Alzheimer’s disease develops and 
develops and progresses in the 3xTg - AD mice, alterations occur at the modulation 
of calcium channels, which inevitably leads to an alteration in the secretion of 
catecholamines, which will be refected in cognitive and non-cognitive symptoms of 
the disease. 

Te alterations seen at the level of the chromafn cell correspond to what is 
observed at the central level. Tis suggests that the adrenomedullary chromafn cell 
may constitute a good model for the study of this complex disease. 

All these observed alterations will afect the sympathoadrenal axis, and will have 
an impact on the body’s behaviour and how it responds to stressful situations. 
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No hay peor agonía que llevar con nosotros 
una historia que no ha sido contada.
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Simple Summary: Alzheimer’s disease (AD), the most common form of dementia, is becoming
a global health problem and public health priority. In the advanced stages of AD, besides the
initial cognitive symptoms, behavioral problems, particularly agitation and aggressiveness, become
prevalent in AD patients. These non-cognitive symptoms could be related to alterations in the
regulatory mechanism of the sympathetic nervous system. In this study, we used chromaffn cells
(CCs) isolated from the adrenal gland of 3xTg (an AD mouse model) mice to characterize potential
alterations in the regulation of the responses to stress mediated by the secretion of catecholamines.
We compared these regulatory mechanisms in mice at two different ages: in 2-month-old mice, where
no AD symptoms were observed, and in mice over 12 months of age, when AD-related cognitive
impairment related was fully established. We found that the modulation of neurotransmitter release
was stronger in CCs isolated from the adrenal medulla of 3xTg mice older than 12 months of age, an
effect likely related to disease progression as it was not observed in CCs from age-matched wild-type
(WT) mice. This enhanced modulation leads to an increased catecholamine release in response to
stressful situations, which may explain the non-cognitive behavioral problems found in AD patients.
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The main pathogenic hallmarks of AD are the formation of senile plaques, due to
the deposition of amyloid-beta (Aβ), and the formation of neurofbrillary tangles as a
result of the hyperphosphorylation of the tau protein [1]. This results in synaptic defcits
and synaptic loss, which seem to be correlated with the progression and severity of AD-
associated memory loss and atrophy of the cerebral cortex [2]. The initial AD symptoms
(i.e., cognitive impairment, memory loss, and learning defcits) appear to be related to
the loss of cholinergic innervation in the cerebral cortex, leading to the formulation of
the “Cholinergic Hypothesis of AD” [3,4] and the development of cholinesterase inhibitor-
based therapies. However, as AD progresses, changes in the cholinergic, serotonergic,
noradrenergic, dopaminergic, GABAergic, and somatostatinergic neurons are observed.
Studies with transgenic mouse models of AD have revealed that although cholinergic
neurotransmission appears to be the most vulnerable in the early stages of the disease, as
AD progresses, glutamatergic terminals and fnally the somewhat more resilient GABAergic
terminals will be also affected [5]. Thus, the alteration of several neurotransmitter systems
has been reported in advanced AD, which could be correlated with changes in the synthesis,
storage or release of these neurotransmitters.

In patients suffering from AD, the progression of the disease and the subsequent
increase in neurological limitations generates a stressful situation that makes them more
vulnerable. During the last few years, different studies have suggested that the sympa-
thoadrenal axis is also affected as AD progresses; therefore, there is a growing interest in
studying the responses of this axis in these patients as well as in the transgenic models of
AD. Peripheral sympathoadrenal axis activity is fnely controlled at specifc sites in the
brain cortex and hypothalamus, and alterations in the release of exocytotic neurotransmit-
ters may also occur at peripheral sympathetic neurons and adrenal medullary chromaffn
cells (CCs). The CCs are integrated into the sympathoadrenal axis, which helps to maintain
the body homoeostasis during both routine life and acute stress conditions [6]. These cells
are widely used to explore neurotransmitter release and synaptic transmission, and are
considered to be the amplifying arm of the sympathetic nervous system: the sudden and
fast exocytotic release of their catecholamines—stored in noradrenergic and adrenergic
cells—plays a fundamental role in the fght-or-fight response to stress [6]. More recently,
CCs have also been used to determine the role of some neurodegenerative disease-related
proteins in the regulation of cell excitability, ion channel currents, bulk exocytosis, and
the fne kinetics of single-vesicle exocytotic events [7–11]. This has also been the case for
some mouse models of neurodegenerative diseases (NDDs) [12–15] and autism [16]. Our
studies in different mouse models carrying mutations linked to AD and other NDDs have
provided results consistent with the hypothesis that the central alterations that occur in
various NDDs are also manifested at the peripheral sympathoadrenal axis, impairing the
fght-or-fight stress response in patients suffering from these diseases [17].

It should be noted that the physiological function of CCs in the sympathoadrenal axis
is for the massive exocytotic release of the catecholamines epinephrine and norepinephrine
into the circulation in response to stress [18]. To facilitate this massive and sudden release of
catecholamines, CCs use an autocrine-paracrine mechanism to regulate exocytosis [19,20].
Catecholamines and other co-exocytosed vesicular components, such as ATP [21] or opioid
peptides [22], modulate the activity of voltage-dependent calcium channels (VDCCs), i.e., a
membrane delimited G protein-mediated inhibition of calcium channels that is relieved by
voltage. Thus, for instance, when ATP binds to its purinergic receptor, the G protein couples
to the channel, slowing down the current activation and decreasing its peak amplitude.
The application of a strong positive depolarizing pre-pulse uncouples the G protein from
the channel, and the current recovers its control profle [20,21], thus increasing Ca2+ infux
to trigger massive catecholamine exocytosis.

In order to understand the pathogenesis of AD and, hence, search for new therapies,
the mouse model of AD, 3xTg, has been widely used as a relevant experimental model.
It has three mutations—APPSwe, PSEN1 with human M146V mutation, and the P301L
mutation of tau—showing the typical hallmarks of the disease [23].
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In the present study, we used CCs isolated from the adrenal glands of this mouse
model to characterize possible alterations in the sympathoadrenal axis that could appear
with the progression of AD. To this aim, we compared the modulatory effects exerted by
extracellular ATP on inward currents through VDCCs in voltage-clamped CCs from wild-
type (WT) and 3xTg mice at the presymptomatic (2 months) and symptomatic (>12 months)
stages. In order to identify the possible mechanisms involved in the observed differences,
the expression of the different VDCC subtypes and the levels of transcription of different
purinergic receptors (P2Y and P2X) expressed in CCs were also characterized.

2. Materials and Methods
2.1. Animals

All procedures involving animals in this study were performed in accordance with
the recommendations of the Ethics Committee from Universidad Autónoma de Madrid
on the use of animals for laboratory experimentation, and following the ethical code and
established guidelines from the European Union Directive (2010/63/EU) and Spanish
legislation (RD 1201/2005 and 53/2013). Mice were housed under controlled conditions of
temperature and light (12:12 h), and food and water were provided ad libitum.

Male 3xTg (129/C57BL6 background) mice were kindly donated by Dr. Javier García
Sancho (Universidad de Valladolid, Spain), and contained the PS1M146V mutation (sub-
stitution of methionine and valine at codon 146), the “Swedish” mutation of the amyloid
precursor protein (APPSwe), and the P301L tau mutation (substitution of proline by leucine
at codon 301) under the transcriptional control of the Thy1.2 expression cassette [23]. The
controls, male B6129SF2J mice (WT), were generously provided by Dr. Miguel Ángel del
Pozo (CNIC, Madrid).

3xTg mice model develop cognitive impairment, starting at 6 months of age (Supple-
mentary Materials Figure S1). Therefore, in this study, the mice were used at a presymp-
tomatic stage (2 months, hereinafter referred to as 2 m) and at over 12 months of age
(hereinafter referred to as 12 m), when the cognitive impairment related to AD was com-
pletely established.

All efforts were made to avoid animal suffering, and we used the minimum number
of mice in search of signifcant differences between experimental groups. All work was
performed under blinded conditions.

2.2. Genotype Determinations

Genomic DNA was extracted from mouse ear using the REDExtract-N-Amp Tissue Kit
(Sigma-Aldrich, Madrid, Spain). Briefy, the tissue was incubated in extraction solution for
10 min at room temperature and then at 95 ◦C for 3 min. After this, neutralizing solution
was added.

For polymerase chain reaction (PCR), the following specifc primers were used: APP
Fw 50-GCTGCACCAGTTCTGGATGG-30, Rv 50-GAGGTATTCAGTCATGTGCT-30; tau Fw
50-GAGGTATTCAGTCATGTGCT-30, Rv 50-TTCAAAGTTCACCTGATAGT-3’; PS1 Fw 50-
AGGCAGGAGATCACGTGTTCAAGTAC-3, Rv 50-CACAGGCACACTCTG ACATGCACA
AGGC-30 . PCR products were analyzed by electrophoresis on a 1.8% agarose gel stained
with REDTaq (Sigma-Aldrich, Madrid, Spain) to visualize the DNA bands.

2.3. Primary Cultures of Mouse Chromaffn Cells

Adrenal glands from WT and 3xTg mice were isolated and rapidly placed in ice-
cold Locke solution ((in mM) 154 NaCl, 5.5 KCl, 3.6 NaHCO3, 10 Hepes, and 5.5 glucose
(pH = 7.4)) after their sacrifce by cervical dislocation. The glands were fat trimmed, and
the medullae of both glands were isolated from the capsule and the cortex and placed in a
1.5 mL tube containing 200 uL of Locke’s solution and papain (25 U/mL, Sigma-Aldrich) for
tissue digestion at 37 ◦C for 26 min. This solution was exchanged with 1 mL of Dulbecco’s
modifed Eagle’s medium (DMEM; D6546, Sigma-Aldrich), repeating the exchange three
times and fnally leaving 120 µL of DMEM. Then, the medullae were mechanically digested
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by mincing them frst with a 1 mL and then with a 200 µL micropipette tip. Finally, the
residual medulla fragments were discarded and 10 µL drops of DMEM containing the cells
were placed on poly-D-lysine-coated coverslips in 24-well plates. After a 1 h incubation
(37◦C, water saturated, and 5% CO2 atmosphere), 500 µL of DMEM supplemented with 5%
fetal bovine serum, 50 IU/mL penicillin, and 50 µg/mL streptomycin was added to each
well. Experiments were conducted within the following 3 days.

2.4. RNA Extraction and Quantitative Reverse Transcription PCR (RT-qPCR)

The samples were homogenized by vortexing and pipetting with 250 µL of TRIzol
reagent (Sigma-Aldrich). The homogenate was then mixed with 100 µL of chloroform and
centrifuged for 15 min at 12,000 rpm in 4 ◦C conditions. The supernatant was recovered,
mixed with 250 µL of isopropanol, and frozen overnight at −80 ◦C. The samples were
centrifuged for 15 min at 12,000 rpm in 4 ◦C condition, and the supernatant was discarded.
After complete supernatant evaporation, the pellet was resuspended with RNase free water
and stored at −80 ◦C.

The total RNA extracted from the different tissues was quantifed using a NanoDropTM

spectrophotometer (ThermoFisher Scientifc; Waltham, MA, USA), and 1 µg of each sam-
ple was converted into complementary DNA using a PrimeScript™ RT Reagent reverse
transcription kit (Takara Bio Europe SAS; Saint-Gemain-en-Laye, France; Cat. No. RR037B).

From the resulting cDNA, 5 µg were used for qPCR quantifcation in a 7500 Fast
Real-Time PCR System (Applied Biosystems by Life Technologies, Dormstadt, Germany).
Thermal cycling was carried out according to the manufacturer’s recommendations, and
the relative expression levels were calculated using the comparative ΔΔCt method. Each
reaction contained 5 µL of qPCRBIO SyGreen Blue Mix (PCR Biosystems, London, UK.;
Cat. No. P820.15-05) and 50 nM of both forward and reverse primers.

The following primers, obtained from Sigma-Aldrich, were used: P2X1 Fw 50-
GAGAGTCGGGCCAGGACTTC-30, Rv 50- GCGAATCCCAAACACCTTGA-30; P2X2 Fw
50-TCCCTCCCCCACCTAGTCAC-30, Rv 50-CACCACCTGCTCAGTCAGAGC-30; P2X3 Fw
50-CTGCCTAACCTCACCGACAAG-30, Rv 50-AATACCCAGAACGCCACCC-30; P2X4 Fw
50-CCCTTTGCCTGCCCAGATAT-30 , Rv 50-CCGTACGCCTTGGTGAGTGT-30; P2X5 Fw
50-GGATGCCAATGTTGAGGTTGA-30, Rv 50-TCCTGACGAACCCTCTCCAGT-30; P2X6
Fw 50-CCCAGAGCATCCTTCTGTTCC-30, Rv 50-GGCACCAGCTCCAGATCTCA-30; P2X7
Fw 50-GGGAGGTGGTTCAGTGGGTAA-30 , Rv 50-GGATGCTGTGATCCCAACAAA-30;
P2Y1 Fw 50-AACCGTGATGTGACCACTGA-30, Rv 50-TTCAACTTGTCCGTTCCACA-30;
P2Y2 Fw 50- TGCTGGGTCTGCTTTTTGCT-30, Rv 50-ATCGGAAGGAGTAATAGAGGGT-30;
P2Y4 Fw 50-TCGATTTGCAAGCCTTCTCT-30, Rv 50- CCATAGGAGACCAGGGTGAT-30;
P2Y6 Fw 50-TGCTGCTACC CCCAGTTTAC-30, Rv 50- TGGCATAGAAGAGGAAGCGT-30;
P2Y12 Fw 50-CTGTTTTTTGCTGGGCTCATC-30, Rv 50-GCGGATCTGGAAGAAAATCCT3-
30; P2Y13 Fw 50-GGATGCAGGGCTTCAACAA-30, Rv 50- GCAGCTGTGTCATCCGAGTGT-
30; P2Y14 Fw 50-GGTGGGTTTCGCCTCATGT-30, Rv 50-CCTCAGGTGACCGGCATCT-30;
GAPDH Fw 50-CATCACTGCCACCCAGAAGACTG-30; Rv 50-ATGCCAGTGAGCTTCCCG
TTCAG-30 .

2.5. Recording of Ca2+ Channel Currents

The membrane currents through voltage-activated Ca2+ channels were measured
as previously described [24] using the whole-cell confguration of the patch clamp tech-
nique [25]. For current recordings, 2 mM Ba2+ (instead of 2 mM Ca2+) was used as a charge
carrier. The cells were clamped at a −80 mV holding potential and were step depolarized
to 0 or +10 mV from this holding potential for 50 ms applied at 30 s intervals to minimize
current rundown [26].

Data were acquired at a sample frequency of 20 kHz using the PULSE 8.74 software
(Heka Elektronik). The linear leakage and capacitive components were subtracted using a
P/4 protocol, and series resistance was 80% compensated. The data analysis was performed
using the Igor Pro (Wavemetrics, Lake Oswego, OR, USA) and PULSE programs (Heka
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Elektronik). All electrophysiological experiments were performed at room temperature
(22 ± 2 ◦C).

2.6. Immunohistochemistry of Adrenal Glands

The adrenal glands were fxed with 4% PFA and, after 2 days, were cryoprotected in
30% sucrose solution. Then, they were cut with a slicing microtome into 20 µm slices. After
the generous washing of the tissues with PBS and the blocking of the tissues with goat
serum, the slices were incubated overnight with primary antibodies—antiCav1.3 (1:200;
ACC-003; Alomone Labs; Jerusalem, Israel) and antiCav2.1 (1:200; ACC-001; Alomone
labs)—and then with secondary antibodies (1:500). Finally, nuclei were stained with DAPI
(1:500), and sections were mounted using ProLong Diamond (Thermofsher Scientifc,
Waltham, MA, USA).

Images were acquired using a confocal microscope (TCS SP5, Leica), and stacks were
made with a step size of 3 µm and a 63X immersion oil objective. The expression of both
VDCC subtypes was determined using IntDen with the Fiji ImageJ software.

2.7. Data Representation and Statistical Analysis

All data are represented as mean ± SEM. Outlier identifcation was performed using
the GraphPad Prism online tool Grubb’s test (GraphPad Prism Software, San Diego, CA,
USA). The normality of the data was assessed using a Kolmogorov–Smirnov test. Depend-
ing on whether the data followed a normal distribution or not, the differences between the
WT and 3xTg groups were evaluated with a t-student or Mann–Whitney U test, respectively,
using GraphPad Prism 5. The results were considered signifcantly different if the p value
was lower than 0.05.

3. Results
3.1. The Modulation of IBa by ATP in Chromaffn Cells Is Greater in 3xTg than in WT Mice

As described in the introduction, the ATP co-released with catecholamines during
exocytosis exerts an autocrine-paracrine modulation of VDCC via G protein coupled
receptors in CCs [20,21]. Since this modulation is altered in human pathological processes,
such as pheochromocytoma [27], we examined whether ATP could differentially modulate
IBa in CCs with aging and AD pathology. For this purpose, we used WT and 3xTg mice at
2 months (2m) and over 12 months age (>12 m).

In these experiments, IBa currents were elicited by 10 ms depolarizing pulses to 0 or
+10 mV from a holding potential of −80 mV, as indicated in the protocol shown at the top
of Figure 1A (below). Figure 1A shows a representative current trace obtained in a CC from
a >12 m WT mice. The superfusion of the cell with a solution containing 10 µM of ATP
decreased the amplitude of the current peak by approximately 30%. In a similar experiment
conducted in 3xTg-AD age-paired CCs, the reduction in the current amplitude was greater
(about 50%; Figure 1C).

Figure 1B,D show the normalized data for ATP-induced IBa modulation in a total
of 42 WT and 55 3xTg CCs, respectively. ATP (10 µM) produced a current blockade of
28.11 ± 1.01% in the WT (Figure 1B) and 48.46 ± 1.11% in the 3xTg animals (Figure 1D). In
both cases, the application of a short depolarizing pre-pulse to +100 mV preceding the test
pulse signifcantly removed the ATP-induced current blockade (Figure 1B,D), as expected
due to the G-protein mediated effect of ATP-induced modulation [21].

Figure 1E shows the concentration–response curves for ATP-induced IBa blockade
obtained in the four experimental groups. A similar concentration dependence for ATP
blockade was observed in 2 m animals, with IBa blockades of 30.35 ± 1.01% (WT) and
29.9 ± 1.51% (3xTg), upon superfusion of the cells with 10 µM ATP (Figure 1F). In CCs
from 12m animals, the ATP-induced blockade increased from 28.11 ± 1.10% in WT cells
to 48.45 ± 1.10% in 3xTg cells (Figure 1F), indicating a stronger modulatory effect in the
second group of animals. At this point, we decided to further characterize whether this vari-



Biology 2022, 11, 511 6 of 15

ation could be related to differences in the purinergic receptors that mediate the modulatory
effects of ATP and/or in the population of VDCCs that are modulated by ATP.
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3.2. Altered Relative Expression of Different Purinergic Receptors in Adrenal Medulla

The observed differences in the modulation of IBa from 12 m 3xTg mice compared to
their age-paired controls might be due to differences in the relative expression of purinergic
receptor subtypes. Therefore, we decided to further explore this possibility by performing
RT-qPCR experiments with the entire adrenal medulla from WT and 3xTg animals. In these
experiments, the relative expression of the main metabotropic (P2Y) and ionotropic (P2X)
receptors was quantifed.

As shown in Figure 2A, we found a significant increase in the relative expression of
P2Y13R (about three-fold) compared to expression found in control WT animals (1.96 ± 0.2 AU
vs. 0.61 ± 0.11 AU). Similarly, the relative levels of P2Y4 receptor mRNA were also signif-
cantly increased in 3xTg mice (1.35 ± 0.16 AU) compared to 12m WT mice (0.90 ± 0.09 AU).
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Figure 2. Normalized mRNA levels of the indicated receptors in adrenal medulla tissue obtained
from WT and 3xTg mice that were more than 12 months old. (A) Normalized mRNA levels of
the main metabotropic purinergic receptors (P2Y receptors). (B) Normalized levels of ionotropic
purinergic receptors (P2X receptors). Each dot corresponds to the result of both mouse medullae and
the bars represent mean ± SEM. A Student’s t-test was used to statistically compare the WT and 3xTg
groups. * p < 0.05; ** p < 0.01; *** p < 0.001.

When measuring the relative expression of the main ionotropic (P2X) purinergic
receptors, we found a signifcant increase in the mRNA levels of P2X4R (6.51 ± 1.18-fold)
and P2X7R (4.14 ± 0.83-fold) in 3xTg mice compared to the age-paired control group. No
signifcant differences were found between the WT and 3xTg-AD groups at 2 m of age
(Data not shown)

3.3. Increase in P/Q Currents and Decrease in L Currents in 3xTg Mice

The expression of different high-threshold VDCC channel subtypes, including Cav1
(L type) and Cav2 (P/Q, N, and R type), in the membrane of mouse CCs has been reported
previously in different studies [20,28–31]. In fact, L-type channels account for 40% of the
total calcium current (ICa), and non-L-type (60%) channels consist of about 25% N type and
35% P/Q type [31].

We used supramaximal concentrations of nifedipine (NIFE, 10 µM), ω-conotoxin-
GVIA (GVIA; 1 µM), and ω-agatoxin IVA (AGAIVA; 1 µM), which selectively block the L,
N, and P/Q components of inward currents through the VDCCs of CCs [20] to characterize
possible differences in their expression related to the progression of AD. To this aim, we
initially applied a series of 50-ms depolarizing pulses to +10 mV until the current peak was
stabilized. Then, we added the different blockers (i.e., AGAIVA, GVIA, and nifedipine) to
quantify the degree of blockade induced by each one. Figure 3A shows a representative IBa
current recording from a WT CC (left panel) and a 3xTg CC (right panel), and the blockade
induced by the addition of the different blockers, as indicated. Figure 3B shows the time
course of IBa amplitude and its blockade after the cumulative addition of the different
blockers. After blocker washout, only the L component of the IBa current (NIFE-sensitive)
was recovered. These experiments suggest that the L-, N-, and P/Q-types of VDCCs
are present in CCs isolated from both WT and 3xTg mice; however, some differences,
particularly in the amplitude of the AGAIVA blockade, were observed.
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Figure 3. Pharmacological dissection of IBa subcomponents linked to different VDCC subtypes in
chromaffn cells from WT and 3xTg mice older than 12 m. Cells were voltage-clamped at −80 mV
and the IBa current was generated by 50-ms depolarizing pulses to +10 mV applied at 30 s intervals.
The cells were sequentially fast-perfused with an extracellular solution containing 2 mM Ba2+ in the
absence (control current) and the presence of 1 µM ω-agatoxin IVA (AGAIVA), 1 µM ω-conotoxin
GVIA (GVIA), and 10 µM nifedipine (NIFE); in these representative experiments, the blockers were
cumulatively added (panel B). (A) Representative IBa traces from a WT cell (left) and a 3xTg cell
(right); each trace was selected from the time course of IBa traces, after 2 min of cell perfusion with
each blocker and once the steady-state equilibrium of the new level of the peak IBa current was
reached. (C) Pooled averaged results on the extent of peak IBa blockade (at equilibrium) elicited by
each blocker (abscissa); note that only one blocker was tested in each cell. The percent blockade was
calculated by normalizing the control IBa to 100% and expressing the IBa blockade elicited by each
compound within each individual cell. Bars represent mean ± SEM. Student’s t-test was used to
statistically compare the WT and 3xTg groups. *** p < 0.001.

To measure potential differences in the activity of VDCC subtypes, we applied the
different drugs separately. Figure 3C shows the averaged pooled results of 22 WT and 23
3xTg CCs, derived from a total number of fve animals from each experimental group. In
these experiments, GVIA exerted a similar blockade—nearly 25% of the whole-cell current.
However, large differences were found in the L and P/Q components. The nifedipine
blockade was halved in 3xTg cells compared to WT control cells (from 47.96 ± 2.12% to
21.56 ± 1.38%). In the case of AGAIVA, the IBa blockade increased from 23.90 ± 1.47% in
WT cells to 48.18 ± 1.23 in 3xTg cells, suggesting that a reduction in the L-type current is
compensated by a larger IBa fraction of P/Q channels in 3xTg mice.

3.4. In 3xTg Adrenal Medulla There Is an Increase in P/Q Channels and a Decrease in L Subtype
Channel Expression

In order to assess whether the differences found in the currents fowing through the
different VDCC subtypes in >12 m 3xTg mice correlated with changes in their expression,
we measured the mRNA levels of the channels in both WT and 3xTg adrenal medullae
using RT-qPCR.

Figure 4A shows the averaged data of the normalized mRNA levels for the different
VDCCs found in 3xTg relative to WT. We found that the relative expression of the L subtype
of VDCCs was signifcantly decreased in >12 m 3xTg mice compared to the age-matched
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control group (0.181 ± 0.04 AU in 3xTg, 1.000 ± 0.188 AU in WT). The opposite was
observed for the P/Q subtype, which showed an almost three-fold increase in mRNA levels
in 3xTg (2.481 ± 0.396) relative to WT mice (0.886 ± 0.147; Figure 4C).
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immunohistochemistry experiments were performed on adrenal gland slices. By using 
specific antibodies targeting the L and P/Q subtypes of VDCCs, we found a decreased 
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Figure 4. Analysis of mRNA levels and the expression of different VDCC subtypes in adrenal
medullae of WT and 3xTg mice over 12 m age. (A) Normalized mRNA levels of different VDCCs
in adrenal medullae from WT and 3xTg mice > 12 m. Both medullas of the same mouse were
homogenized, so each dot represents an individual mouse. (B) Representative image of WT and 3xTg
adrenal medulla stained with anti-Cav1.3 (top) and anti Cav2.1 (bottom) + DAPI (nuclei). (C) IntDen
quantifcation of calcium channel expression. Each dot represents an image analyzed, and the bars
represent mean ± SEM. A Student’s t-test was used to statistically compare the WT and 3xTg groups.
** p < 0.01; *** p < 0.001; **** p < 0.0001.

To correlate the VDCC mRNA levels with their expression in the cell membrane,
immunohistochemistry experiments were performed on adrenal gland slices. By using
specifc antibodies targeting the L and P/Q subtypes of VDCCs, we found a decreased
expression of L-type VDCCs in the 3xTg adrenal medulla and an increased expression of
the P/Q type. Figure 4B shows representative adrenal slices incubated with L-type (top)
and P/Q (bottom) antibodies. Figure 4C displays the average data from the IntDen analysis
of L-type (top) and P/Q-type (bottom) expression from a total number of fve animals of
each experimental group. Thus, it seems that the observed alterations in VDCC activity in
3xTg mice may be due to a differential expression of these channels in the CC membrane.

3.5. Alterations Observed in mRNA Levels of Purinergic Receptors and Calcium Channels Are
Found Also in the Hippocampus

Similar to what occurs in adrenomedullary CCs, hippocampal neurons and microglial
cells also express different subtypes of purinergic receptors [32] and VDCCs [33]. Therefore,
we questioned whether the alterations we found regarding the mRNA levels of purinergic
receptors and VDCCs in the CCs might also be present in the hippocampus.

Similar to our fndings from the adrenal medulla, the levels of P2Y13R were also
elevated in the hippocampus. However, the same did not occur in case of P2Y4R levels
(Figure 5A). Regarding the ionotropic P2X receptors, the observed changes in mRNA levels
in the adrenal medulla were similar to those found in the hippocampus, with a higher
mRNA content of P2X4R and P2X7R in >12 m 3xTg mice (Figure 5B).
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Figure 5. Analysis of mRNA levels of different purinergic receptors and calcium channels in the
hippocampus of WT and 3xTg mice over 12 m of age. Graphs show normalized mRNA levels in
the hippocampus from >12 m WT and 3xTg mice. (A) Normalized mRNA levels of metabotropic
(P2Y) purinergic receptors. (B) Normalized mRNA levels of ionotropic (P2X) purinergic receptors.
(C) Normalized mRNA levels of calcium channel subtypes. Each dot represents a single hippocampus
isolated from one mouse, and the bars represent mean ± SEM. A Student’s t-test was used to
statistically compare the WT and 3xTg groups. * p < 0.05; ** p < 0.01.

Finally, in the case of VDCC subtypes, the fndings from the hippocampus mimicked
those found in the adrenal medulla, with higher L-subtype and lower P/Q-subtype mRNA
content in > 12 m 3xTg mice compared to the age-matched WT mice (Figure 5C). Therefore,
these results suggest that CCs remain a good model to study central nervous system
alterations, and that AD is a multifactorial disease that not only affects the CNS, but also
the PNS.

4. Discussion

The central fnding of this investigation was the altered modulation of inward currents
through VDCCs that was observed in isolated CCs from the adrenal medulla of >12 m 3xTg
mice. The stronger modulation of inward currents through VDCCs seems to be related to
the progression of the disease, as it did not appear with normal ageing in >12 m WT mice
(Figure 1).

Previous studies from our group have demonstrated that ATP, along with other
neurotransmitters and modulators that are co-stored in synaptic vesicles and co-released
with catecholamines during the exocytotic process, exert an autocrine-paracrine voltage-
dependent modulation of VDCCs via G protein coupled transmembrane receptors in
isolated CCs [20–22,34] as well as in slices of the adrenal medulla [35,36]. This modulation
is manifested by a delay in channel openings (slowing of the activation phase) at low
potentials, and can be reversed by the application of strong (+100 mV) depolarizing voltage
steps or by the application of brief depolarizing pulses repeated at high frequency (150),
as happens in the high-frequency action potential (AP) trains that occur during stress-
mimicking conditions. From a physiological point of view, it seems that the autocrine
inhibition of the VDCCs acts primarily as negative feedback to regulate the amount of
secretion at resting conditions. With increased fring rates, the autocrine inhibition may
still act to prevent excessive catecholamine release; however, when under intense AP
stimulation (i.e., in response to a stressful situation), a large surge of catecholamines is
required. CCs are able to overcome this inhibition by facilitating VDCC currents in an
activity-dependent manner [19,20,28].

It has been also described that this autocrine-paracrine modulation of VDCCs can be
altered in certain pathological human processes. This is the case for pheochromocytoma,
a tumor arising from CCs in the adrenal medulla and sympathetic paraganglia that can
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synthesize and secrete catecholamines. While the most common sign of pheochromocytoma
is hypertension, additional symptoms include episodes of headaches, palpitation, anxiety,
and sweating related to excess catecholamine secretion [37]. One of the few physiological
studies that has been conducted on cultured human pheochromocytoma cells [27] revealed
that they express densities and proportions of L, N, and P/Q types of voltage-gated
Ca2+ channels similar to those of normal human CCs [38]. Nonetheless, the extent of the
downmodulation of Ca2+ currents by ATP and opioids is quite heterogeneous in these
cells. It was found that normal CCs coexist with pathological CCs that escape the autocrine-
paracrine downmodulation of Ca2+ channels and, hence, may produce abnormal Ca2+

signals and catecholamine hypersecretion.
Alterations in the autocrine-paracrine modulation of catecholamine release have been

also described in hypertension. A study conducted with spontaneously hypertensive rats
(SHRs) showed a greater modulation of IBa by ATP in SHR compared with normotensive
rat CCs [24]. In addition, it was also found that SHR CCs had a lower density of L-type
VDCCs that was compensated for by a higher density of PQ-type channels, an effect similar
to that found in the present study in CCs isolated from aged 3xTg mice (see Figure 3C).

The expected increase in catecholamine release under stressful situations in AD pa-
tients as a consequence of the reversion of VDCC modulation under these conditions
could explain the appearance of non-cognitive symptoms as AD progresses. It has been
determined that in advanced AD stages, in addition to the initial cognitive symptoms,
non-cognitive behavioral problems, particularly agitation and aggression, become preva-
lent in AD patients [39]. As the noradrenergic system has been implicated in the disorder
of behavior in animals, as well as other psychiatric disorders, it has been suggested that
norepinephrine may likely play a role in the non-cognitive behavioral disturbances asso-
ciated with AD [40]. As a result of this noradrenergic overactivation, AD patients would
no longer be able to focus their attention, and their mechanisms of coping with stressful
stimuli would be compromised. Even in the absence of stressful stimuli, the noradrenergic
system would be active. This may account for the increased aggression displayed in many
AD patients [39].

To further identify the mechanisms involved in the increased modulation of cate-
cholamine secretion observed in 3xTg CCs that occurs with AD progression, we decided to
study possible changes in the two main elements involved in ATP-induced modulation,
i.e., the purinergic receptors and the VDCCs.

Firstly, regarding the expression of purinergic receptors, our data indicate that upon the
progression of AD in 3xTg mice, a signifcant three-fold increase in the relative expression of
P2Y13 receptor mRNA compared to expression in control WT animals occurs (Figure 2). The
modulation of catecholamine release by ATP is thought to be mediated by a P2Y purinergic
receptor [21]. Unfortunately, the absence of selective pharmacology (i.e., selective agonists
or antagonists) precludes the characterization of the P2Y receptor subtypes implicated
in this modulation. It should be noted that the levels of P2Y13 receptor mRNA were
also increased in hippocampus (Figure 5). A cytoprotective activity mediated through an
increase in the activity of heme oxygenase and by the enhanced expression of transcription
factor Nrf2, which prevents neuronal death due to oxidative stress, has been described
for P2Y13 receptors [41,42]; therefore, the observed increased expression of this receptor
subtype could be interpreted as a compensatory, neuroprotective mechanism that occurs
during AD progression [43].

In parallel to the determination of P2Y receptor mRNA levels, although purinergic
ionotropic (P2X) receptors do not appear to be involved in the modulating effects of ATP, we
decided to also characterize possible changes in these receptors that could be related to the
progression of AD. In these experiments, we found a signifcant increase in mRNA levels
of P2X4 and P2X7 receptors in 12-month-old 3xTg mice with respect to the age-matched
control animals, both in the adrenal medulla tissue (Figure 2) and hippocampus (Figure 5).
P2X4 and P2X7 receptors seem to be involved in infammatory signals in neurodegenerative
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diseases. Among other functions, it has been reported that microglial activation results in
the upregulation of P2X4 and P2X7 [44].

Other authors have reported an increase in these receptors in different neurodegen-
erative diseases, such as Parkinson’s disease [45]; they have therefore been proposed as
potential therapeutic targets for the treatment of these diseases. Regarding the P2X7 recep-
tor, there are studies that have reported its relationship with the formation of Aβ plaques in
AD patients, in which this receptor has been found to be overexpressed [46,47]. The P2X7
receptor, as previously discussed, has an important role in neuroinfammation; thus, it may
be implicated in the maintenance of the characteristic pro-infammatory environment in
AD pathophysiology by releasing pro-infammatory interleukins and cytokines via caspase
1 activation [48].

Finally, regarding possible modifcations in the expression of VDCCs related to AD
progression in 3xTg mice, we found a signifcant decrease in both the inward currents
through VDCCS and the expression levels of L-type VDCCs, which was compensated by
an increase in P/Q-type VDCCs (Figures 3C and 5C). It should be noted that the voltage-
dependent modulation induced by ATP and other neurotransmitters affects non-L-type
(mainly P/Q) VDCCs [20,27,33]. Moreover, as previously mentioned, similar changes
in the relative expression of VDCC subtypes have been reported in other pathologies,
such as hypertension, where an altered regulation of the sympathoadrenal axis is also
observed [38].

Despite the contributions that this work provides to the feld, there are three major
limitations that should be addressed in future research. First, although the 3xTg mouse
model fulflls many pathophysiological traits present in AD patients, there may be species-
related differences that prevent the application of these observations to human pathology.
Therefore, further investigations should be performed using human samples from AD
patients’ necropsy, or in models including induced pluripotent stem cells derived from
AD patients.

On the other hand, in order to address if the observed alterations of the purinergic
receptors’ expression at the transcriptional level lead to differences at the translational
level, and also to see their location in the cell membrane, it would be desirable to conduct
some immunohistochemistry or Western blot experiments. Finally, further research into the
synthesis of pharmacological compounds that provides selective agonists and antagonist for
the different P2Y receptors would be very helpful for elucidating the specifc contribution
of the different metabotropic purinergic receptors to the modulation of VDCCs.

5. Conclusions

In conclusion, an impairment in the sympathoadrenal axis seems to occur with the
progression of AD in the 3xTg mouse model of this disease. This alteration is evidenced by
the increased autocrine-paracrine modulation of VDCC activity, which is reversed during
stressful conficts and may produce an increase in catecholamine secretion that, in turn,
could be involved in the appearance of non-cognitive symptoms as AD progresses.
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