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Resumen
Hasta el momento no existen modelos animales adecuados para el estudio del
envejecimiento, siendo la marmoseta común (Callithrix jacchus) una buena
alternativa. Este es un primate pequeño, de gran parecido genético con el humano
cuyos individuos se consideran viejos a partir de los 8 años. Nuestro grupo de
trabajo ha mostrado una sobreactivación astroglial y disminución en células
somatostatinergicas en animales viejos, además de que ha sido reportado
ampliamente la acumulación de placas amiloideas en cerebro de individuos
mayores. Por lo tanto, el estudio y caracterización de marcadores de
envejecimiento o neurodegeneración en C. jacchus, son importantes para
posicionar a este primate no-humano como un buen modelo de envejecimiento.
Mediante técnicas de inmunohistoquímica y de inmunofluorescencia de doble
marcaje se observó un aumento significativo en el número de células que
presentan agregación de tau, tanto en el hipocampo como en la corteza en
animales de mayores edades. Así mismo, en la mayoría de estos agregados se
encontró colocalización entre la hiperfosforilación de tau y su cambio
conformacional detectado por el anticuerpo Alz-50, coincidiendo con lo observado
en el envejecimiento humano y de otras especies de primates no humanos. Por
otra parte, se observó que en el hipocampo de C. jacchus existe un proceso de
activación microglial que comienza a los 7 años, alcanza un punto máximo en los
primeros años de la vejez (8-11años), la cual comienza a decaer a los 12 años, y
es a partir de esta edad cuando comienza un aumento considerable del número de
células microgliales distróficas. Estos procesos de sobreactivación y distrofia
microglial se han descrito en cerebro de humanos tanto en el envejecimiento como
en procesos neurodegenerativos Cabe señalar que también se detectaron placas
amiloideas en el subiculum y en las regiones corticales de individuos viejos de C.
jacchus, conformadas tanto por el péptido Aβ1-40 como por el Aβ1-42, siendo las
placas formadas por este último las que presentan mayor avance en el proceso de
agregación. La presencia de todos estos marcadores de envejecimiento en C.
jacchus sugieren que esta especie es un buen candidato para el estudio de este
proceso fisiológico que cada vez cobra mayor importancia en nuestra sociedad.
7

Abstract
So far there are no suitable animal models for the study of aging, while the
common marmoset (Callithrix jacchus) seems to be a good alternative. This is a
small primate, with a high genetic similarity with humans, whose individuals are
considered old from the age of 8. Our working group has shown a decrease in
astroglial overactivation and decreased number of somatostatinergicas cells in
older subjects, and it been widely described an accumulation of amyloid plaques in
brains of elderly individuals. Therefore, the study and characterization of aging
markers or neurodegeneration in C. jacchus are important to position this
nonhuman primate as a good model of aging.
By enzymatic immunohistochemical and immunofluorescence staining, it was
observed that there is a significant increase in the number of cells with tau
aggregation in both the hippocampus and cortex in older animals. In most of these
aggregates there is a colocalization between tau hyperphosphorylation and its
conformational change detected by the antibody Alz-50, that coincides with that
observed in human aging and other species of nonhuman primates was found.
Moreover, it was observed that in the hippocampus of C. jacchus there is a
microglial activation that begins at age 7, reaches a peak in the early years of
aging (8-11 years old) and begins to decay at 12 years old, an age where a
considerable increase in dystrophic microglial appears. These microglial
overactivation and dystrophy have been described in both aged-human brain and
in neurodegenerative processes.
We also detected amyloid plaques in the subiculum and in the cortical regions of
old C. jacchus, formed both by Aβ1-40 by Aβ1-42 peptide in form of aggregates and
plaques in the most advances states.
The presence of these aging markers in C. jacchus, suggest that this species is a
good candidate for the study of the physiological and pathological process of
aging.
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1. Introducción
1.1 El envejecimiento en la sociedad actual
Hoy en día el envejecimiento se ha vuelto un tema de alta relevancia social y
económica debido a que, tanto la proporción como el número total de personas
mayores están aumentando aceleradamente. Esto se debe a la disminución en
las tasas de fecundidad así como al aumento en la esperanza de vida
(Organización Mundial de la Salud, 2015a). El aumento de la esperanza de vida se
debe, en primer lugar, a un aumento en el índice de supervivencia a edades
menores, esto debido principalmente al desarrollo económico en los países que se
ha registrado en los últimos 50 años. Como se observa en la figura 1, los países
de altos ingresos registran un número muy bajo de muertes en edades tempranas
a diferencia de los países de medianos y bajos ingresos. Además, es importante
observar que la mayor parte de las muertes en la infancia y la adolescencia en
países de bajos y medianos ingresos son provocadas por enfermedades
transmisibles, mientras que en los países de ingresos altos, gracias a los
programas de salud pública, esta causa de muerte se presenta en un porcentaje
casi nulo (Organización Mundial de la Salud, 2015a).

El otro factor que aumenta la esperanza de vida en la actualidad es el incremento
en la supervivencia de los individuos que alcanzan edades avanzadas en todas las
regiones del planeta (figura 2), así que mientras que en 1985 una mujer de Japón
que alcanzaba los 60 años viviría en promedio otros 24 años, pero de acuerdo a
las proyecciones para el 2050, las mujeres japonesas al llegar a los 60 años
vivirán en promedio 30 años más (figura 3) (Organización Mundial de la Salud,
2015a).

En la actualidad solo Japón cuenta con una proporción mayor al 30 % de personas
mayores pero para el año 2050 se prevé que países como Canadá, Chile, Corea
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del Sur y la gran mayoría de los países europeos tengan esta alta proporción de
adultos mayores (Organización Mundial de la Salud, 2015a).

Figura 1. Muertes en los hombres a diferentes edades en países de ingresos bajos, medianos y
altos en el año 2012 (Organización Mundial de la Salud, 2015b).

Finalmente, es importante señalar la rapidez con que la gran mayoría de los
países alcanzan altos porcentajes de personas de la tercera edad en comparación
a años anteriores. Por ejemplo, a Francia le tomo casi 150 años pasar del 10 % al
20 % de adultos mayores en la población, mientras que a Brasil solamente le
tomará 20 años. Esto ha alertado a los países en vías de desarrollo, que deben
adaptarse de manera rápida y eficiente al aumento tan drástico de la proporción
de adultos mayores
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Figura 2. Variaciones en la esperanza de vida a partir de 1950 con proyecciones a 2050 en
diferentes regiones del mundo (Organización Mundial de la Salud, 2015a).

Figura 3. Esperanza de vida de hombres y mujeres a partir de los 60 años, en países
seleccionados, 1985-2015 (Organización Mundial de la Salud, 2015c).
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Esto hace que el estudio del envejecimiento sea de crucial importancia para tratar
de combatir las alteraciones provocadas por este proceso y las enfermedades
neurodegenerativas que como se explicará más adelante, se ven exacerbadas en
la vejez.

1.2 El envejecimiento como proceso fisiológico
El envejecimiento es un proceso natural que tiene lugar a lo largo de la vida y que
se acompaña de cambios fisiológicos singulares que conducen a pérdidas
funcionales y finalmente a la muerte. En el envejecimiento hay un deterioro en las
habilidades cognitivas dependientes de la memoria de trabajo, así como en la
velocidad de procesamiento de la información y en la codificación de nuevas
memorias de hechos o episodios (Craik, 1994). Pero otras habilidades, como la
memoria autobiográfica, la memoria a corto plazo, el conocimiento semántico y el
procesamiento emocional se mantienen casi intactos. Se han detectado varios
cambios en el tejido cerebral que podrían explicar estas alteraciones cognitivas
durante el proceso de envejecimiento; uno de los más importantes es la pérdida
de coordinación entre diferentes zonas cerebrales, cuya interacción es
fundamental en la integración cognitiva. Andrews-Hanna y cols. en 2007,
evaluaron la activación simultánea de diferentes regiones cerebrales en jóvenes y
ancianos, observándose que en ancianos existía una disminución significativa en
la correlación con respecto a los jóvenes, principalmente en la corteza prefrontal
(CPF) contra la corteza parietal (Par) y Par contra la formación hipocampal (HIP)
(figura 4). Un efecto similar se observa en la investigación de Daselaar y cols. en
2003, donde se evaluó la activación parahipocampal en tres grupos de individuos
(jóvenes, ancianos con memoria normal y ancianos con alteraciones en la
memoria) ante una prueba de recuerdo de palabras. En la figura 4B se observa
una activación similar del parahipocampo en jóvenes y ancianos con memoria
normal en tanto que los ancianos con alteraciones en la memoria mostraron una
disminución en la activación hipocampal. Otros grupos de investigación también
12

han observado alteraciones en diversas zonas cerebrales ante tareas cognitivas
en individuos viejos con respecto a jóvenes (Johnson, 2004; Park, 2003)

Figura 4. Pérdida de la activación y la coordinación en diferentes regiones cerebrales en el
envejecimiento. A. Correlaciones en la activación teniendo como punto de referencia la CPF de
acuerdo a su intensidad de roja a amarillo en imágenes de cerebro completo utilizando resonancia
magnética funcional. Los datos corresponden a dos grupos de individuos jóvenes (arriba) y
ancianos (abajo) (Andrews-Hanna, 2007). B. Activación de la zona parahipocampal medida
mediante resonancia magnética funcional (RMF) en tres grupos de individuos jóvenes (arriba),
ancianos con memoria normal (medio) y ancianos con alteraciones en la memoria (abajo)
(Daselaar, 2003).

Es importante señalar que al envejecer algunos individuos muestran una leve
alteración en sus funciones cognitivas, mientras que en otros individuos estas se
ven muy alteradas (pero no presentan demencia). Cabeza y cols. en 2002
estudiaron la activación en la CPF en tres grupos de individuos (jóvenes, ancianos
con rendimiento alto y ancianos con rendimiento bajo) a los cuales sometieron a
13

una prueba para recordar una lista de palabras. La activación cortical se midió
mediante tomografía de emisión de positrones (TEP) y se observó que en los
jóvenes la prueba de memoria conllevaba a una activación tanto en la corteza
basolateral derecha como en la región anterior derecha, mientras que en los
ancianos con rendimiento bajo se observó una mayor activación en la región
anterior pero una menor activación en la basolateral. Finalmente, en los ancianos
con rendimiento alto se observó que la región basolateral no se activaba, mientras
que la región anterior mostró una mayor activación respecto a los jóvenes.
Además se presentó la activación de la región anterior del lóbulo izquierdo algo
que no se observó en ninguno de los otros grupos (figura 5) (Cabeza, 2002b). A
este proceso en el que se reclutan nuevas regiones cerebrales para mantener el
rendimiento adecuado de las funciones cognitivas se conoce como compensación
(Cabeza, 2002a).

Figura 5. Actividad en la CPF durante una tarea de memoria medida mediante TEP en tres grupos
de individuos jóvenes (izquierda), ancianos con rendimiento bajo (medio) y ancianos con
rendimiento alto (derecha) (Cabeza, 2002b).

La pérdida de la activación y la coordinación entre las diferentes regiones
cerebrales que repercuten en disfunciones cognitivas tiene un sustento fisiológico
derivado de diversas alteraciones observadas en el envejecimiento, como son las
siguientes:
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Disminución del volumen de materia gris. La disminución del volumen de
materia gris (Resnick, 2003) se debe principalmente a la pérdida de densidad
sináptica y no a la muerte neuronal (Terry, 2000). Las regiones que muestran
una mayor pérdida del volumen de materia gris son el caudado, cerebelo,
hipocampo y la corteza de asociación terciaria, siendo el hipocampo el área
que muestra una mayor reducción respecto a la edad (Raz, 2005). La
tendencia

de

estas

reducciones

varía

dependiendo

de

las

zonas,

observándose un decremento lineal con respecto al tiempo en la amígdala,
putamen, tálamo, accumbens y en la corteza cerebelar. En otras regiones
como el hipocampo y el tronco cerebral, se observa estabilidad en edades
tempranas seguida de una caída fuerte, mientras que en el pálido se tiene una
caída no lineal (Fjell, 2013). Analizando la disminución del volumen de materia
gris entre los diferentes lóbulos cerebrales, los lóbulos frontal y temporal
presentan mayor reducción respecto al occipital y el temporal (Resnick, 2003).
La edad en la que comienza la reducción del volumen de materia gris varía de
zona a zona, pero se considera que el intervalo de los 31 a los 59 años es
crítico en el comienzo de este proceso (Fjell, 2013).


Disminución de la secreción de neurotransmisores en zonas específicas.
En humanos y en primates se observan alteraciones en los sistemas
dopaminérgicos, lo cual se relaciona con alteraciones en procesos de
asociación y en actividades ejecutivas (Bäckman, 2000). También existe una
disminución en la cantidad de receptores dopaminérgicos en el envejecimiento,
donde el receptor de dopamina D2 en el estriado disminuye de manera
directamente proporcional a la edad (Antonini, 1993; Rinne, 1993). Por otra
parte, el receptor D1 disminuye tambien de manera proporcional a la edad
tanto en el estriado como en la corteza frontal (Suhara, 1991).



Disminución en la densidad de materia blanca e hiper-intensidades. La
disminución en la densidad de materia blanca se encuentra principalmente en
CPF, cerebelo y en el cuerpo calloso (Bartzokis, 2003; Fjell, 2013; Raz, 2005).
El volumen de materia blanca en el cerebro humano incrementa en las
primeras décadas de vida alcanzando un pico alrededor de los 38.3 años
15

(Bartzokis, 2003) para después comenzar a disminuir, siendo la CPF la región
donde esta disminución es más rápida. Por lo que se considera que el volumen
de materia blanca tiene una forma de U invertida (Bartzokis, 2003; Fjell, 2013;
Raz, 2005). La disminución de la materia blanca se debe a la pérdida de
pequeñas fibras mielinadas y por la ruptura mielínica (Meier, 1992; Peters,
2000).
Las hiperintensidades en la materia blanca son sitios con muy alta intensidad
de señal que se observan mediante resonancia magnética y que se relacionan
con el proceso de envejecimiento (De Leeuw, 2001), además se ha encontrado
que en ancianos sin demencia las hiperintensidades se relaciona con un
rendimiento bajo en tareas cognitivas (aprendizaje de una lista de palabras)
(Petkov, 2004).

Por otra parte, se han encontrado varias anomalías relacionadas con el
envejecimiento a nivel celular y que podrían estar relacionadas con las
alteraciones antes mencionadas:



Disfunción mitocondrial. En varias especies animales se han detectado
numerosas alteraciones en la expresión genética mitocondrial durante
envejecimiento, las cuales podrían explicar la disfunción observada en este
organelo (mono Rhesus, rata y humano) (Loerch, 2008; Lu, 2004). En el ser
humano, la disfunción mitocondrial afecta en mayor medida a las poblaciones
neuronales con altas demandas bioenergéticas como las células piramidales
(Bishop, 2010). La disfunción mitocondrial en el envejecimiento conlleva a un
incremento en la producción de especies reactivas de oxígeno (ERO)
(Sedensky & Morgan, 2006), las cuales en primeras instancias pueden activar
mecanismos compensatorios que incrementen la resistencia al estrés pero
como el daño ocasionado por el envejecimiento persiste las ERO aumentan la
disfunción mitocondrial (Bishop, 2010).



Estrés oxidativo. Como se mencionó en el punto anterior, la disfunción
mitocondrial genera ERO y otros radicales libres los cuales producen varias
16

alteraciones como la peroxidación lipídica, la oxidación proteica, la cual
disminuye la actividad específica de las proteínas (Butterfield, 1997; Stadtman,
1992), que a largo plazo conlleva a la muerte celular y a la oxidación de ácidos
nucleicos detectada por la formación de 8-hidroxiguanosina (8OHG). La
oxidación de ácidos nucleicos provoca que en el envejecimiento exista un
aumento en la expresión de genes que responden al estrés oxidativo (Frank,
2006; Yankner, 2008) y además cuando este daño se da en regiones
promotoras se puede producir un silenciamiento de los genes afectados,
debido probablemente a que células post-mitóticas (como las neuronas que
difícilmente pueden ser reemplazadas) responden al daño del DNA silenciando
las regiones afectadas en lugar de entrar en apoptosis (Bishop, 2010).


Disminución de la autofagia basal y acumulación de agregados proteicos.
La autofagia es el proceso en el cual un organelo envejecido es degradado
dentro de un lisosoma (Lodish, 2005). La inhibición de este proceso conlleva a
la agregación de proteínas poliubiquitinadas similares a las observadas en
enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Huntington y a la
disminución de la esperanza de vida en varios modelos animales como los
ratones y Drosophila (Simonsen, 2008; Hara, 2006). El bloqueo farmacológico
de las vías inhibitorias de la autofagia logra reducir la acumulación de estos
agregados proteicos deteniendo la progresión de la neurodegeneración
(Ravikumar, 2004). En el envejecimiento del cerebro humano la expresión de
varias proteínas claves en el proceso de autofagia disminuye (Lipinski, 2010).

Además de los cambios antes mencionados, en tejido cerebral de sujetos se han
detectado

varias

mencionados.

alteraciones

Estas

que

alteraciones

podrían
se

ven

explicar

los

exacerbadas

síntomas
en

antes

patologías

neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer (EA), entre las principales
se encuentran: la hiperfosforilación y agregación de la proteína tau (Hof, 1996),
sobreactivación astroglial (Cotrina, 2002; Ridet, 1997; Rozovsky, 1998) y microglial
(Frank, 2006; Schuitemaker, 2012), la acumulación del péptido amiloide β (Aβ)
(Hof, 1996; Mackenzie, 1994; van Gool, 1994), disminución de las interneuronas
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somatostatinérgicas (Bissette, 1986; Candy, 1985; Davies, 1980; Hayashi, 1997),
entre otras.
En esta introducción nos centraremos en la descripción de tres estas alteraciones:
la hiperfosforilación de la proteína tau y la subsecuente formación de marañas
neurofibrilares, la formación de placas neuríticas y las alteraciones gliales. Todos
estos eventos son característicos del proceso de envejecimiento pero que se
presentan aumentados en procesos neurodegenerativos lo cual sugiere un vínculo
importante entre las alteraciones naturales del envejecimiento y la posterior
presencia de neurodegeneración.

1.2 Proteína tau
1.2.1 Generalidades de la proteína tau
La proteína tau forma parte de la familia de proteínas asociadas a microtúbulos
(PAM). En condiciones normales la función de tau es facilitar el ensamblaje y darle
estabilidad a los microtúbulos (Weingarten, 1975; Butner, 1991). El gen de esta
proteína se encuentra en el cromosoma 17 y está formado por 14 exones, de los
cuales el 6 y 8 nunca se presentan en el mRNA humano. El exón 14 solo se
encuentra en el mRNA pero no es traducido y de los restantes solo los exones 2, 3
y 10 sufren empalme (figura 6A) (Buée, 2000). Seis isoformas de la proteína tau
han sido identificadas en el humano (2-3-10-; 2+3-10-; 2+3+10-; 2-3-10+; 2+3-10+;
2+3+10+) por lo que la proteína tau puede tener de 352 a 441 residuos de
aminoácidos (figura 6A). Los exones 2 y 3 se encuentran en la región N-terminal
de tau, estos exones están relacionados con la interacción de tau con proteínas de
la membrana plasmática o del citoesqueleto (Buée, 2000). El exón 10 contiene en
su secuencia un sitio de unión a microtúbulos permitiendo que las isoformas con
este exón tengan cuatro sitios de unión aumentando su capacidad de asociación a
microtúbulos en comparación con las isoformas que solo tienen tres sitios de unión
(Goedert, 1990; Goode, 2000; Goode, 1994; Zhang, 2009). Goode en sus estudios
de 1994 y 2000, realizó diferentes construcciones de la proteína tau cada una
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truncada en sitios diferentes del extremo carboxilo terminal, tanto en la isoforma
con cuatro sitios de unión a microtúbulos (4R-tau) (Goode, 1994) como en la de
tres (3R-tau) (Goode, 2000), observando que las regiones que tienen una mayor
importancia en la afinidad de tau hacia los microtúbulos son: en 3R-tau la región
de mayor importancia es el segmento que separa el primer sitio de unión a
microtúbulos (R1) del tercero (R3) (véase figura 6A), seguido por R3 y finalmente
R1. En 4R sucede algo similar siendo la inter-región R1-R2 la de mayor impacto
en la afinidad, seguida de R2 y finalmente R1. Tanto R4 como la inter-región R3R4 tienen un impacto casi nulo en la afinidad de tau hacia los microtúbulos.
Además se demostró que las cargas de los residuos de aminoácidos de las interregiones R1-R2 y R1-R3 son importantes en la interacción de tau con los
microtúbulos, ya que al cambiar el residuo Lys265 (de ambas regiones) y los
residuos Lys271 y Lys272 de R1-R2 por Ala (un residuo sin carga) la afinidad de tau
hacia los microtúbulos se reduce hasta en un 82 % (Goode, 1994; Goode, 2000).
La proteína tau sufre diferentes modificaciones post-traduccionales como
ubiquitinación, glicación, glicosilación y fosforilación. De todas ellas, la fosforilación
es la que se ha estudiado más intensamente debido a que en diversos procesos
fisiológicos y neurodegenerativos se ha observado el aumento de la fosforilación
de tau y la consecuente formación de agregados de tau hiperfosforilada (Wang,
2008).

1.2.2 Fosforilación de la proteína tau en diversos procesos
fisiológicos
Tau contiene en su secuencia una gran cantidad de residuos que pueden ser
fosforilados. En la isoforma más grande (2+3+10+) se han detectado 5 residuos de
Tyr y 80 residuos de Ser y Thr fosforilables (figura 8B) (Hanger, 2009), los cuales
se encuentran en su mayoría en el extremo carboxilo terminal y en el dominio rico
en prolina (DRP). Varias cinasas se han vinculado con la hiperfosforilación de tau,
las cuales se pueden dividir en dos grandes grupos: las protein cinasas orientadas
por prolina como son la cinasa de la sintetasa de glucógeno 3β (GSK-3β)
(Hernández, 2010), la cinasa del ciclo de división celular 2 (cdc2) y las cinasas
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dependientes de ciclina 2 y 5 (cdk2 y cdk5). El otro grupo lo conforman las protein
cinasas independientes de la orientación por prolina como la protein cinasa
dependiente de calcio-calmodulina II (CAMK-II), la protein cinasa C (PKC), las
cinasas de caseína 1 y 2 (CK1 y CK2) y la protein cinasa A (PKA) (Hanger, 2009).
La principal función fisiológica de la fosforilación de tau es regular la unión de esta
proteína a los microtúbulos. En este proceso tau es fosforilada por medio de varias
cinasas en diferentes sitios dando como resultado la hiperfosforilación de tau y su
separación de los microtúbulos (Lindwall, 1984). Este proceso de hiperfosforilación
se presenta fundamentalmente en momentos donde se requiere que los
microtúbulos se ensamblen y desensamblen constantemente; un ejemplo de esto
es el proceso de división celular donde la participación de los microtúbulos es
fundamental. En el desarrollo embrionario del cerebro, en donde las neuronas
recién formadas comienzan a desarrollar sus dendritas y axones, es necesario que
los microtúbulos puedan ensamblarse y desensamblarse con facilidad. Para lograr
esto, en el desarrollo fetal solo se expresa la isoforma más pequeña de la proteína
tau (2-3-10-) la cual presenta la menor afinidad de asociación a microtúbulos al no
tener las dos secuencias acídicas expresadas en los exones 2 y 3 ni el sitio de
unión a microtúbulos que expresa el exón 10 (Bullman, 2009; Takuma, 2003).
Además la proteína tau se encuentra hiperfosforilada durante este proceso (Brion,
1994), lo que facilitan la dinámica de los microtúbulos.
La hiperfosforilación de tau también se ha vinculado con la protección del tejido
neuronal en procesos fisiológicos como en la hibernación de la ardilla europea
(Spermophilus citellus) (Arendt, 2003) en donde se observa un aumento en la
fosforilación de los residuos de serina 198, 199, 202, 212, 262, 365, 396, 404 y en
los de treonina 68, 70 y 72 en neuronas de la neocorteza y el hipocampo. En el
hipocampo, las neuronas piramidales de la región CA3 fueron las que mostraron
mayor hiperfosforilación. En la región CA1 la hiperfosforilación fue leve, mientras
que en el giro dentado (GD) no hubo hiperfosforilación. El proceso de
hiperfosforilación de tau en la hibernación se acompaña de un ciclo de regresión
sináptica de las fibras musgosas (las cuales van del GD a la región CA3), ya que
mientras los animales hibernan, estas fibras desaparecen pero cuando la
20

hibernación cesa y los animales despiertan, tau se desfosforila y se da la
reinnervación de estas fibras musgosas. Este proceso de hiperfosforilación de tau
y el consecuente ciclo de regresión sináptica ayudan a los animales a ahorrar
energía al bloquear procesos que generan gastos energéticos altos como son la
sinapsis y el ensamblaje-desensamblaje de los microtúbulos (Arendt, 2003).

Figura 6. Carcaterísticas generales de la proteína tau. A. Gen, transcripto primario e isoformas
humanas de la proteína tau (Buée, 2000). B. Ubicación de varios de los sitios de fosforilables de la
proteína tau (Hanger, 2009). C. Representación esquemática de sitios relevantes de fosforilación
de tau y los anticuerpos utilizados para su detección (en itálicas) (Buée, 2000).

Por último, también se ha estudiado la interacción de tau con los ácidos nucleicos.
Tau se asocia principalmente al DNA de los nucléolos (Greenwood, 1995) y a los
ribosomas (Brady, 1995). La unión de tau al DNA, puede causar la represión de la
replicación del DNA (Li, 2005) y la protección de la doble hélice ante la
desnaturalización (Hua, 2003a). Existen investigaciones que sugieren que tau solo
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puede unirse al DNA de una hebra (Krylova, 2005; Padmaraju, 2010) aunque
varias investigaciones indican que tau puede unirse al DNA de doble hebra (Hua,
2003; Li, 2005) e inclusive algunos sugieren que no puede unirse al DNA de una
hebra (Hua, 2003b).
Se han diseñado diversos anticuerpos capaces de reconocer residuos fosforilados
específicos de tau con el fin de conocer el grado de hiperfosforilación que tiene la
proteína, ejemplos de estos anticuerpos son el AT8 (S202/S205), AT100
(T212/S214), 12E8 (S262/S356) y el PHF-1 (S396/S404) (figura 6C). Otro tipo de
anticuerpos no detecta residuos fosforilados sino que detecta una conformación
específica de tau hiperfosforilada, el caso más representativo de este tipo de
anticuerpos es el Alz50 el cual reconoce una secuencia de 14 residuos de
aminoácidos en el extremo C-terminal y una secuencia del extremo N-terminal de
la proteína tau hiperfosforilada (García-Sierra, Conformational changes and
truncation of tau during tangle evolution in Alzheimer´s disease, 2003).

1.2.3 Agregación de tau
La hiperfosforilación de tau se relaciona con la formación de agregados
característicos de procesos fisiológicos como el envejecimiento pero también en
procesos neurodegenerativos, como en la EA. Se ha comprobado ampliamente
que la hiperfosforilación de tau promueve su agregación en filamentos
intraneuronales (Abraha, 2000; Alonso, 2001), que a la postre formarán las
marañas neurofibrilares (MNF). La formación de estos agregados a su vez altera
la dinámica de los microtúbulos por distintas razones, en primer lugar al
hiperfosforilarse y agregarse, las moléculas de tau ya no pueden unirse a los
microtúbulos. En segundo lugar, los agregados de tau secuestran a las moléculas
de tau que aún no han sido fosforiladas y que se encuentran unidas a los
microtúbulos (Alonso, 1994; Alonso, 1996). En tercer lugar, los agregados de tau
también secuestran a otras proteínas de la familia de PAM que se encuentran
estabilizando los microtúbulos como la MAP1 y MAP2 (Alonso, 1997). El que tau
no fosforilada y otras PAM se separen de los microtubulos ocasiona el
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desensamblaje de estos últimos lo que provoca alteraciones en el transporte
axonal y la consecuente pérdida de sinapsis y degeneración retrógrada.

En los estudios de Goode antes mencionados (Goode, 1994; Goode, 2000) se
ubicaron los sitios en la proteína tau que tienen mayor importancia en la
interacción tau-microtúbulo, un acercamiento similar se ha realizado para la
agregación de tau, encontrándose regiones fundamentales en la propagación de
este proceso. Se ha demostrado que tanto el extremo amino terminal como el
carboxilo funcionan como inhibidores de la agregación, ya que la deleción de estas
regiones no impide la agregación de tau, al contrario, la favorece (Abraha, 2000;
Alonso, 2001). Respecto a los sitios de unión a microtubulos, en R2 y R3 se han
encontrado regiones que tiene estructura de lámina β-plegada. Al aislar estos
péptidos in vitro se observo que pueden auto-ensamblarse formando filamentos,
específicamente los hexapéptidos

275

VQIINK280 en R2 y

306

VQIVYK311 en R3

muestran una gran capacidad de auto-ensamblaje (von Berger, 2000). En el
estudio de Abraha y cols. del 2000, se sintetizaron varias construcciones de tau
con escisiones en diferentes lugares del extremo carboxilo terminal, los sitios de
unión a microtúbulos y la región rica en prolina, con el fin de determinar que
regiones tenian un mayor impacto en la agregación, encontrando que existe un
heptapéptido clave en la agregación de tau, debido a que las construcciones que
carecen de él pierden totalmente su capacidad para agregarse. Este heptapéptido
314

es

DLSKVTS320, el cual esta muy cerca de los hexapéptidos

275

VQIINK280 y

306

VQIVYK311, lo que muestra lo importante de esta zona en la agregación de tau.

También se demostró que la escisión del dominio rico en prolina no altera la
agregación (Abraha, 2000). Tau es una proteína que tiene grandes regiones
cargadas, tanto positiva como negativamente, lo que impide la asociación
intermolecular hidrofóbica (Ruben, 1991). Las cargas negativas aportadas por la
hiperfosforilación de tau neutralizan las cargas básicas inhibitorias favoreciendo la
agregación, sobretodo si tenemos en cuenta que la gran mayoría de los sitios que
se fosforilan se encuentran alrededor de R2 y R3 que son los sitios que contienen
los péptidos

275

VQIINK280,

306

VQIVYK311 y

314

DLSKVTS320. En la figura 7 se
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muestra un esquema de la proteína tau antes y después de ser hiperfosforilada,
nótese que las cargas de los grupos fosfato extienden la proteína, alejando los
extremos inhibitorios amino y carboxilo terminales de la zona de R2 y R3,
facilitando

así

la

unión

de

los

péptidos

275

VQIINK280,

306

VQIVYK311

y

314

DLSKVTS320 promoviendo así la agregación (Kolarova, 2012).

Al agregarse tau formará distintos filamentos interneuronales, siendo los más
conocidos los filamentos helicoidales pareados (FHP) y los filamentos rectos (FR),
ya que estos filamentos a la postre formaran las marañas neurofibrilares
características de la EA y otras patologías (Spillantini & Goedert, 1998). Los FHP
son los filamentos que se encuentran en mayor cantidad en patologías como la EA
los cuales tienen un diámetro máximo de 20 nm aproximadamente, un diámetro
mínimo de 8 nm y un periodo medio de entre 65 y 84 nm (Crowther, 1991;
Pollanen, 1994) (figura 8A), mientras que los FR tienen un diámetro máximo de 15
nm, y carecen de la variación marcada de diámetro observada en los FHP
(Crowther, 1991) (figura 8B). Crowther y cols. en 1991 obtuvieron la sección
transversal computarizada de las imágenes tomadas mediante microscopía
electrónica de ambos tipos de filamentos. Se encontró que ambos están
conformados por unidades morfológicas con forma de C las cuales a su vez
presentan tres zonas de alta densidad denominadas A, B y C para una unidad
morfológica y A’, B’ y C’ para la otra. La diferencia entre los dos filamentos es que
en los FR las unidades morfológicas están unidas “espalda con espalda” mientras
que en los FHP se unen “base con base” (figura 8C), explicando la diferencia
morfológica entre ambas estructuras. Respecto a la estructura secundaria de
estos filamentos, en un inicio se pensó que tenían una estructura de alfa-hélice
(Sadqi, 2002), pero técnicas más avanzadas han mostrado una estructura de
láminas β-plegadas (Berriman, 2003).
Un aspecto interesante de la hiperfosforilación de tau es que dependiendo de los
residuos de aminoácidos que se encuentren (o no) fosforilados podemos conocer
que tan temprana o avanzada es la agregación de la proteína.
Como se mencionó en la sección 1.2.2 para lograr que la proteína tau se separe
de los microtúbulos requiere ser fosforilada (Lindwall, 1984). Esto sucede
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principalmente en residuos que se encuentran en los sitios de unión a
microtúbulos. Uno de los sitios de fosforilación de mayor relevancia que se han
identificado en este proceso es el Ser262 (Biernat, 1993; Drewes, 1995) el cual es
fosforilado principalmente por la cinasa MARK. Otros sitios que también
disminuyen la afinidad de tau hacia los microtubulos son el Ser356 (Buée, 2000),
Ser214 y Thr231 (Cho, 2003; Song, 1995). Es importante mencionar que tanto el
residuo Ser214 como el Thr231 no se encuentran en la región de los sitios de
unión a microtúbulos lo cual nos indica que la unión tau-microtúbulos esta
regulada por varias regiones dentro de la proteína y no solo en el sitio donde esta
interacción tiene lugar. La fosforilación en el residuo Thr231 es realizada por
cinasa GSK-3β (Cho, 2003). Se ha demostrado que esta fosforilación (junto con la
del residuo Ser235) son características de la proteína tau que conforma los FHP
(Jicha, 1997), esto indica que la fosforilación en el residuo Thr231 se presenta en
las primeras etapas de la agregación de tau, inhibiendo la unión tau-microtúbulo y
facilitando la agregación de tau, aunque es posterior a la fosforilación en residuos
como Ser262, Ser214 y Ser356.

Figura 7. Fosforilación y agregación de tau. Tau se agrega mediante la unión de regiones con
estructura β-plegada que se encuentran en R3 (para las isoformas con tres sitios de unión a
microtúbulos) o en R2 y R3 (para las isoformas con cuatro sitios de unión a microtúbulos). Para
que estas regiones puedan entrar en contacto es necesario apartar a los extremos N y C
terminales lo cual se produce mediante la hiperfosforilación (Kolarova, 2012).
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Otros residuos cuya fosforilación es relevante en la agregación de tau son el Thr
212 y Ser214, cuya fosforilación es detectada por el anticuerpo monoclonal AT100. La fosforilación de estos residuos es realizada por las cinasas GSK-3β y PKA
y al igual que la fosforilación de Thr231 son fosforilaciones características de los
FHP (Zheng-Fischhöfe, 1998), aunque difieren de la fosforilación en Thr231 en
que no se relacionan directamente con la afinidad de tau hacia los microtúbulos,
por lo tanto se puede ubicar a las fosforilaciones en Thr 212 y Ser214 después de
la fosforilación de Thr231.
Por último, se ha comprobado que la fosforilación de los residuos Ser396 y Ser404
(detectada por el anticuerpo monoclonal PHF-1) contribuye de gran manera en la
naturaleza fibrogénica de tau aumentando la velocidad de agregación de esta
proteína (Abraha, 2000; Fath, 2002; Leger, 1997), por lo que se puede ubicar a la
fosforilación en estos dos residuos después de todos los antes mencionados.
La fosforilación en los residuos arriba mencionados da a la proteína tau una gran
cantidad de cargas negativas, lo cual altera su conformación. Uno de los cambios
más importantes en la estructura de tau es la unión del extremo amino terminal
(residuos 5-15) con el extremo carboxilo terminal (residuos 312-322) la cual es
reconocida por el anticuerpo monoclonal Alz-50. Los agregados de tau
inmunoreactivos a Alz-50 son intracelulares y tienen el extremo N-terminal intacto,
respecto al extremo C-terminal aunque la mayoría de los agregados de tau
reactivos a Alz-50 conservan este extremo intacto también un número
considerable de ellos ya no lo tienen (García-Sierra, Conformational changes and
truncation of tau during tangle evolution in Alzheimer´s disease, 2003), debido a
que el cambio conformacional detectado por Alz-50 facilita la escisión del extremo
C-terminal. La escisión del extremo C-terminal se da en varios pasos, en primer
lugar la caspasa 3 corta en el residuo de Asp421 (Jarero-Basulto, 2013) (escisión
detectada por el anticuerpo TauC3), la pérdida de estos 20 residuos de
aminoácidos tiene varias consecuencias, ya que como se comentó el extremo Cterminal inhibe la agregación de tau, por lo que al escindirlo la agregación se
acelera (Gamblin, 2003). Cabe mencionar que esta escisión en el extremo Cterminal se correlaciona con el avance de la EA teniendo una mayor cantidad de
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agregados positivos a TauC3 en etapas avanzadas de la EA (Basurto-Islas, 2008).
A la postre la escisión en el Asp421 produce cambios conformacionales en tau
que provocan la pérdida de una parte del extremo N-terminal formando una nueva
estructura donde se unen la región del N-terminal (155- 244) con la región del Cterminal (305-314) (García-Sierra, Conformational changes and truncation of tau
during tangle evolution in Alzheimer´s disease, 2003), la cual se detecta mediante
el anticuerpo Tau-66. Esta nueva conformación propicia otra escisión en el
extremo C-terminal, ahora en el residuo Glu391 (detectada por el anticuerpo
MN423), la cual al igual que la del Asp421 se correlaciona con el avance de la EA
(Basurto-Islas, 2008; García-Sierra, 2003). Posterior a la escisión en Glu391, los
agregados de tau salen de la célula en donde serán proteolizados en múltiples
ocasiones tanto en el extremo N como en el C-terminales, hasta obtener
agregados formados solamente por un péptido que no puede ser proteolizado
conocido como núcleo FHP (Mena, 1996)

Figura 8. Secciones transversales computarizadas de las imágenes tomadas mediante microscopía
electrónica. A. Filamento recto. B. Filamento helicoidal pareado. En C y D se observan las
imágenes tomadas mediante microscopía electrónica de un FR y de un FHP respectivamente
(Crowther, 1991).
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La figura 9 muestra un esquema del artículo de García-Sierra y cols. del 2003 en
donde

se

muestra

la

evolución

de

la

agregación

de

tau,

desde

la

hyperfosforilación, pasando por los cambios conformacionales y las escisiones de
los extremos N y C-terminales hasta llegar al núcleo FHP.

La proteína tau además de sufrir procesos de hiperfosforilación y escisión, también
presentan otras modificaciones post-traduccionales que tienen relevancia en el
proceso de agregación como son:



Glicosilación. Los agregados de tau se encuentran glicosilados por manosa,
ácido siálico, galactosa-β(1-3)-N-acetilgalactosamina y galactosa-β(1-4)-Nacetilgalactosamina (Wang, 1996). La deglicosilación de los agregados de tau
desenrrolla los FHP formando FR, además al deglicosilar y desfosforilar los
agregados de tau se promueve la formación de microtúbulos lo cual no se
observa al deglicosilar solamente los agregados. Esto nos indica que la
glicosilación no afecta la unión tau-microtubulo sino que impide el acceso de
las fosfatasas a los residuos fosforilados de los agregados de tau (Wang,
1996).



Glicación. La adición de glucosa en tau se da principalmente en los residuos
de prolina dentro de los sitios de unión a microtubulos (Ledesma, 1994). La
glicación disminuye la unión de tau con los microtúbulos además de aumentar
la agregación de esta proteína (Ledesma, 1994), además se relaciona con un
aumento en el estrés oxidativo neuronal (Yan S., 1994) .



Ubiquitinación.

La

ubiquitinación

principalmente en los residuos de

de

los agregados de

tau

se

da

Lys 254, 311 y 354 localizados en el

dominio de unión a microtubulos (Cripps, 2006). La ubiquitinación esta
estrechamente relacionada con la escisión en el Asp421 y con la conformación
de tau identificada por el anticuerpo Alz-50, lo que ubica a la ubiquitinación en
las fases intermedias de la agregación de tau (García-Sierra, 2012).
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Figura 9. Evolución de la agregación de la proteína tau. La formación y maduración de las marañas
neurofibrilares se basa en la hiperfosforilación de tau (A) seguida de cambios conformacionales
(Alz-50 en C) siendo estos los eventos tempranos del proceso. En las fases intermedias, se
presenta la escisión en el Asp421 (D) que da lugar a un nuevo cambio conformacional (Tau-66 en
E) el cual a su vez propicia la escisión en Glu391. En las etapas tardías, las MNF salen de la célula
en donde sufren escisiones en ambos extremos de tau dando lugar a la formación del núcleo FHP
(F) (García-Sierra, 2003).

1.2.4 Agregación de tau en el envejecimiento natural
De manera natural en individuos viejos que no presentan demencia se ha
registrado la acumulación de MNF principalmente en la corteza entorrinal y en la
zona CA1 del hipocampo; además, esta acumulación es directamente proporcional
a la edad de los individuos, pudiéndose observar en individuos centenarios sin
demencia grandes acumulaciones de MNF en corteza entorrinal, subiculum, CA1 y
amígdala (Hof, 1996).
Sin embrago, en ciertas patologías neurodegenerativas se observa una
acumulación de MNF en regiones corticales y se relacionan de manera directa con
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los signos de demencia y los estadios de la enfermedad (Braak & Braak, 1991). En
la presente tesis nos enfocaremos en la descripción de la proteína tau en un
proceso fisiológico como es el envejecimiento, sin enfocarnos en su papel
patológico ya que el modelo aquí descrito no fue evaluado cognitivamente.

1.3 Acumulación de placas seniles
Las placas seniles son conglomerados extracelulares formados por filamentos de
un diámetro aproximado de 10 μm con estructura de lámina β-plegada cuyo
componente principal es un péptido de 40 a 42 residuos de aminoácidos conocido
como péptido amiloide-β (Aβ) (Goedert, A century of Alzheimer's disease, 2006)
(figura 10A). El péptido Aβ es formado por la proteólisis de la proteína precursora
amiloide (PPA) la cual es hidrolizada primero por una β-secretasa en su extremo C
formando dos péptidos el sAPPβ y el C99. Posteriormente, el péptido C99 es
hidrolizado por una γ-secretasa formando el péptido Aβ, esta vía se conoce como
amiloidogénica (Cavalucci, 2012). En la vía no amiloidogénica no hay formación
de péptido Aβ, debido a que en el primer paso de esta vía una α-secretasa corta
en el extremo C terminal a la PPA dentro de la secuencia del péptido Aβ
(Cavalucci, 2012) (figura 10B). Cualquier evento que provoque un aumento de la
vía amiloidogénica sobre la no amiloidogénica propiciará un incremento en la
concentración del péptido Aβ, que eventualmente lleva a la agregación del péptido
formando las placas amiloideas. Las placas amiloideas están formadas
principalmente por el péptido Aβ de 42 residuos de aminoácidos, esto sucede
debido a que este péptido tiene una mayor capacidad de agregación que el
péptido Aβ de 40 residuos de aminoácidos, además de presentar mayor toxicidad
(Selkoe, 2001; Younkin, 1998).
El papel fisiológico del péptido Aβ se relaciona con la depresión de la transmisión
sináptica excitatoria (Kamenetz, 2003). En individuos viejos que no presentan
signos de demencia se ha registrado la acumulación de placas seniles
principalmente en la neocorteza y en menor grado en el área CA1 del hipocampo
(Hof, 1996). La presencia de placas seniles es directamente proporcional a la edad
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de los pacientes (Mackenzie, 1994). También en pacientes de edad avanzada sin
neurodegeneración, se ha demostrado que existe un aumento proporcional a la
edad en la concentración del péptido Aβ en el líquido cefalorraquídeo (van Gool,
1994).

Figura 10. Placas seniles. A. Placas seniles compactas en el cerebro de un individuo con la EA
(LaFerla, 2005). B. Esquema de las vías amiloidogénica y no amiloidogénica de la proteólisis del
PPA (Cavalucci, 2012).

En procesos neurodegenerativos también se observa la acumulación de placas
seniles como es el caso de la EA, en donde ya sea de manera esporádica o
debido a mutaciones en la PPA (Citron, 1992) o en las γ-secretasas Presenilina-1
(Sherrington, 1995) y Presenilina-2 (Levy-Lahad, 1995) se da un aumento
excesivo en la producción del péptido Aβ con la posterior acumulación de placas
seniles. El papel del péptido Aβ en la EA ha sido bastante debatido en los últimos
años. En un principio se señaló al péptido Aβ como el principal causante de las
alteraciones observadas en la enfermedad, relacionándolo con la disminución de
la potenciación a largo plazo (PLP) y el aumento en la depresión a largo plazo
(DLP) (Hsieh, 2006), peroxidación lipídica (Butterfield & Lauderback, 2002),
disfunción mitocondrial (Yan M. H., 2012), falla en el sistema lisosomal, inducción
de la muerte neuronal por medio de la caspasa-2 (Troy, 2000), actividad aberrante
de los circuitos neuronales (Palop, 2007), inducción de la activación astroglial y
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microglial (Meda, 2001; Michelucci, 2009; Schubert, 2001), entre muchas otras
alteraciones celulares observadas (Cavalucci, 2012). Posteriormente, otros grupos
de trabajo notaron inconsistencias en esta hipótesis debido a la obtención de
nuevas evidencias en donde se observó que las neuronas respondían al estrés
oxidativo aumentando la expresión del péptido Aβ (Yan S., 1995) lo cual conlleva a
una reducción del estrés oxidativo (Nunomura, 2001) y una menor pérdida
sináptica (Lue, 1999), inclusive se ha demostrado la actividad antioxidante
(Cuajungco, 2000) y neurotrófica (a bajas concentraciones) (Whitson, 1989).
Todas estas evidencias sugieren que el péptido Aβ en bajas concentraciones y en
estado monomérico actúa como un agente anti-inflamatorio (Kontush, 2001), pero
el incremento excesivo del estrés oxidativo observado en los procesos
neurodegenerativos provoca un aumento en la expresión del péptido Aβ seguida
de una pérdida funcional (Lee, 2005), lo que promueve la agregación del péptido y
el inicio de su actividad pro-inflamatoria.

1.3 Papel de las células gliales en el envejecimiento y la
neurodegeneración
La glia conforma el 50 % del volumen cerebral y a diferencia de las neuronas no
generan ni propagan potenciales de acción, sino que se encargan de realizar
actividades muy importantes para el tejido cerebral. Las tres principales células de
la glia son los oligodentrocitos encargados de la formación y el mantenimiento de
la vaina mielina, la microglia que son células pequeñas con escasas
prolongaciones que cumplen con funciones fagocíticas y los astrocitos que son
células

grandes

con

muchas

prolongaciones

celulares

que

regulan

la

permeabilidad de la barrera hematoencefálica, dan soporte a las neuronas y
mantienen las condiciones químicas propicias para la generación de impulsos
nerviosos (Tortora, 2006). Cuando existe un insulto al tejido cerebral tanto los
astrocitos como la microglia sufren un proceso de activación cuyo objetivo es
contrarrestar el daño causado al cerebro y una vez controlado el problema estas
células vuelven a su estado basal (Norden, 2013). En el envejecimiento natural se
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ha observado un aumento en la activación así como otros procesos distróficos en
estas células gliales. A continuación se describe más a fondo la actividad
fisiológica de la astroglia y la microglia junto con las alteraciones observadas en
estas células tanto en el envejecimiento como en la neurodegeneración.

1.3.1 Papel fisiológico de la astroglia y su sobreactivación
astrocítica en el envejecimiento y la neurodegeneración
Los astrocitos comprenden aproximadamente el 35 % de la población total del
sistema nervioso central (SNC) y al igual que la microglia se encuentran presentes
en

todas

las

regiones

cerebrales

(Carson,

The

cellular

response

in

neuroinflammation: The role of leukocytes, microglia and astrocytes in neuronal
death and survival , 2006). Las células astrogliales establecen numerosos
contactos con neuronas, astrocitos vecinos, células endoteliales y vasos
sanguíneos. Las células astrogliales tienen diversas funciones, entre ellas se
encuentran:



La formación de la barrera hematoencefálica mediante sus uniones con los
capilares y las arteriolas (Janzer, 1987), en donde los astrocitos regulan el flujo
sanguíneo después de cambios locales en la actividad neuronal (Clark, 1992).



Regulación de las concentraciones iónicas en el ambiente neuronal
especialmente después de una intensa actividad sináptica donde se presentan
alteraciones en el balance de iones en el espacio extracelular (Karwoski,
1989).



Secreción de una gran variedad de sustancias moduladoras incluyendo
neurotransmisores (ATP, glutamato), citosinas y factores de crecimiento como
la neurotrofina 3 (NT-3), el factor de crecimiento nervioso, el factor de
crecimiento hepatocítico, el factor de crecimiento fibroblástico 2, en respuesta
a lesiones, enfermedades o activación de receptores de citocinas (Araque,
1998; Condorelli, 1995; Liberto, 2004).



Eliminación del exceso de glutamato extracelular mediante transportadores
acoplados a Na+ (Anderson, 2000). Dentro de los astrocitos, el glutamato es
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transformado en glutamina u oxidado mediante el ciclo de los ácidos
tricarboxilicos (Yu, 1982), ambas rutas forman intermediarios que son utilizados
como fuente de energía por las neuronas (Poitry, 2000). Esta modulación
astroglial de las concentraciones de glutamato es vital debido a la
excitotoxicidad del glutamato que puede inducir la muerte neuronal (Liberto,
2004; Volterra, 2004).


Modulación de la transmisión sináptica mediante la propagación de “ondas” de
Ca2+ intracelular (Nedergaard, 1994; Parpura, 1994; Volterra, 2004).



En sitios donde se presentan lesiones o en regiones donde el tejido ha sido
alterado los astrocitos se activan sufriendo varios cambios morfológicos entre
los que tenemos el aumento de su tamaño, hipertrofía nuclear, forma estelar
más pronunciada, incrementan la producción de varias enzimas citosólicas,
antioxidantes, proteínas estructurales como la proteína glial acídica fibrilar
(GFAP) fundamental en la formación de los filamentos intermedios, factores de
crecimiento y neurotróficos, los cuales aumentan la sobrevivencia de neuronas
y células gliales adyacentes (Liberto, 2004).

En el envejecimiento, se han observado varios cambios morfológicos y funcionales
en los astrocitos que indican que este tipo de células sufren un proceso de
sobreactivación

continua.

Entre

estos

cambios

tenemos

la

hipertrofía,

proliferación, extensión de los procesos, alteración en la expresión de distintas
proteínas como receptores (PSA-NCAM), factores de crecimiento, en la proteína
de unión a Ca2+ S100β y en proteínas citoplasmáticas como la nestina, vimentina y
GFAP (Ridet, 1997). La expresión de la proteína GFAP es importante ya que es el
marcador más preciso de la activación astroglial. En el envejecimiento de varias
especies (humano, rata y conejo) hay un aumento tanto en la transcripción como
en la expresión de esta proteína (Cotrina, 2002; Woodruff-Pak, 1996), este
aumento en GFAP no solo se da a nivel celular individual, también se observa un
aumento de aproximadamente 20 % en la expresión global de la proteína en
cerebros de individuos viejos en relación con jóvenes (Rozovsky, 1998), indicando
que en el envejecimiento además de sobreactivación hay un incremento en la
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cantidad de células astrogliales. Se sugiere que la sobreactivación astroglial
observada en el envejecimiento puede deberse al aumento en el estrés oxidativo y
al ambiente pro-inflamatorio característico del envejecimiento (Finch, 2003). Esto
se sugiere, en primer lugar, porque al reducir el estrés oxidativo mediante
restricción calórica se observa una atenuación de la activación astroglial y de la
transcripción de GFAP junto con un aumento en la longevidad de los individuos
(Guarente, 2000; Morgan, 1997; Morgan, 1999). Además, la activación del
promotor de GFAP esta mediada por compuestos producidos en el estrés
oxidativo como el peróxido de hidrógeno (Morgan, 1997). En segundo lugar, se ha
comprobado que citocinas pro-inflamatorias como la interleucina 1 beta (IL-1β) son
claves para la activación astroglial (Liberto, 2004).
Como resultado de la sobreactivación astroglial durante el envejecimiento varias
de las funciones de estas células se ven alteradas, como:


La

permeabilidad

de

la

barrera

hematoencefálica

en

condiciones

inflamatorias (Popescu, 2009),


Aumento de la concentración intracelular de Ca2+ (Mrak, 1995) y
alteraciones en la propagación de las ondas de este ion, ambas
alteraciones inducidas principalmente por la citosina interleucina (IL-1)
(John, 1999).



Incremento en la secreción de citosinas que favorecen el reclutamiento de
células inmunológicas periféricas al tejido cerebral como es el caso de la
proteína quimiotáxica monocítica 1 (MCP-1) (Weiss, 1998).

En enfermedades neurodegenerativas como la EA la activación astroglial es aún
más elevada en comparación con el envejecimiento natural y la gran mayoría de
estos atrocitos activados se encuentran rodeando a las placas amiloideas.
También se registra la sobreexpresión de la proteína S100B, esta citocina de
manera natural promueve la sobrevivencia neuronal y el crecimiento neurítico. En
la EA se encuentra sobreexpresada desde etapas tempranas (Peskind, 2001)
vinculándose con un incremento excesivo de neuritas distróficas (Griffin, 1989)
que son un marcador eficaz en el diagnóstico de la EA.
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1.3.2 Papel fisiológico de la microglia y sus alteraciones en el
envejecimiento y la neurodegeneración
La microglia son los macrófagos residentes del cerebro los cuales cuentan con un
soma pequeño, un citoplasma perinuclear y una gran cantidad de procesos
cubiertos de finas protusiones (Ransohoff, 2009) que se encuentran en todas las
regiones del SNC y que comprenden aproximadamente el 15 % del total de
células de este (Carson, 2006). La función principal de la microglia es la protección
del tejido cerebral, ya que al detectar algún daño, las células microgliales se
activan mostrando hipertrofía, aumento en la extensión y grosor citoplásmico
además de actividad fagocítica (Kreutzberg, 1996; Streit, 2004). La velocidad de
respuesta con la que la microglia actúa ante los daños en el tejido cerebral es
bastante rápida, ya que en modelos de axotomía en tan solo unas horas el soma
de las neuronas afectadas está totalmente rodeado de células microgliales activas
(Graeber, 1988) que protegen y promueven la regeneración de las neuronas
(Streit, 2005), situación que dura de 2 a 4 días. Esta activación rápida ante el daño
neuronal no se observa en la astroglia (Streit, 2005). La microglia activa secreta la
citosina conocida como factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) la cual a su vez
estimula la liberación de otras citosinas pro-inflamatorias como la IL-1β,
interleucina 6 (IL-6), factor estimulante de colonias y el mismo TNF-α en otras
células como los astrocitos (Schubert, 2001). También se ha registrado que la
microglia activa forma radicales libres (Banati, 1994). Estos efectos proinflamatorios tienen el objetivo de ayudar a contrarrestar las amenazas contra el
tejido cerebral. Por otra parte, existen diversas moléculas liberadas durante el
daño neuronal que estímulan la activación microglial, como las purinas ATP y UDP
(Koizumi, 2007; Wang X. , 2004) que actúan sobre la microglia a través de los
receptores P2X4, P2X7, P2Y2, P2Y6 y P2Y12 (Inoue, 2006) provocando cambios
morfológicos (Davalos, 2005) y actividad fagocítica (Koizumi, 2007); citosinas
como CCL21 (De Jong, 2005) y CXCL10 (Klein, 2005) inducen la migración
microglial (De Jong, 2005; Rappert, 2002); el glutamato que actúa a través de
receptores de kainato, AMPA, GluR1-GluR4 (Hagino, 2004) y miembros de los tres
grupos de receptores metabotrópicos (Biber, 1999; Taylor, 2002; Taylor, 2003) de
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la microglia, promueve entre otras cosas la secreción del factor neurotrófico
derivado del cerebro (BDNF) (Venero, 2002) además de suprimir la secreción de
neurotoxinas (Taylor, 2003); activación de los receptores de la familia TREM de la
microglia que se relaciona con el incremento de la actividad fagocítica y con la
disminución de la actividad inflamatoria (Takahashi, 2005). Con el objetivo de
detectar rápidamente la presencia de cualquiera de los activadores antes
mencionados, la microglia censa constantemente el estado de las neuronas
mediante la extensión y retracción de sus procesos finos, reaccionando en
cuestión de minutos ante cualquier estímulo de daño, siendo el ATP el estímulo
primario en este proceso de activación rápida (Davalos, 2005).
Debido a los efectos pro-inflamatorios de la microglia activada y dada la fragilidad
del tejido neuronal este proceso de activación esta bastante restringido y una vez
desencadenado es rápidamente silenciado para evitar daños secundarios al propio
tejido neuronal. Entre los mecanismos que controlan este proceso tenemos la
activación de los receptores CD200r, CD45 y CX3CR1 cuyos ligandos (CD200,
CD47 y CX3CL1 respectivamente) se encuentran en las membranas neuronales,
por lo que al ocurrir algún daño neuronal son liberados y de esta manera alcanzan
los receptores microgliales inhibiendo la activación microglial (Cardona, 2006; Tan,
2000; Wright, 2000); también, los neurotransmisores y las neurotrofinas
secretadas por las neuronas activas inhiben la expresión y la secreción de
citosinas y receptores pro-inflamatorios (Färber, 2005; Neumann, 1998), lo cual
muestra que la actividad neuronal normal evita que la microglia se active de
manera inecesaria.
En el envejecimiento normal se presenta una sobreactivación de las células
microgliales (Schuitemaker, 2012), denotada por diversos cambios morfológicos y
en la expresión de diferentes proteinas, como el incremento de la expresión de
marcadores inflamatorios como el complejo mayor de histocompatibilidad II (MHCII), el receptor del complemento 3 (CD11b) y CD14 (Frank, 2006; Morgan, 1999;
Letiembre, 2007); aumento en la expresión basal de citosinas pro-inflamatorias
como el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α), la interleucina 1β (IL-1β) y la
interleucina 6 (IL-6) (Sierra, 2007); disminución de la expresión de citosinas anti37

inflamatorias como la interleucina 10 (IL-10) (Ye, 2001); reducción en la expresión
de proteínas que inhiben la activación microglial como el receptor CX3CR1 y los
ligandos neuronales CX3CL1 y CD200 (Frank, 2006; Wynne, 2010). En modelos
animales, todas estas alteraciones observadas en el envejecimiento producen en
la microglia un cambio fenotípico en el que estas células son más sensibles ante
las señales de daño, ocasionando que se activen más rápidamente y que su
acción pro-inflamatoria sea más elevada y prolongada (Henry, 2009). Por estas
razones varios investigadores han sugerido que las alteraciones observadas en el
tejido cerebral durante el envejecimiento (véase sección 1.2) o en las
enfermedades neurodegenerativas se deben gran parte a la sobreactivación
microglial (Meda, 2001; Schubert, 2001); sin embrago, otros consideran que todas
las alteraciones sufridas por la microglia no son la causa sino consecuencias del
envejecimiento y la neurodegeneración, prueba de ello es que en el
envejecimiento y en algunas enfermedades neurodegenerativas como la EA
además de las alteraciones antes mencionadas, gran parte de las células
microgliales entran en un proceso de distrofia caracterizado por varios cambios
morfológicos y por la pérdida funcional (Streit, 2002; Streit, 2004; Streit, 2005;
Streit, 2009). Los cambios morfologicos detectados en la microglia abarcan la
pérdida de las ramificaciones finas de los procesos citoplasmáticos (figura 11B),
disminución del número de procesos (desramificación) (figura 11C), acortamiento
y torcimiento de los procesos (figura 11D), formación de esferoides en los
procesos (figura 11C) y fragmentación total o parcial del citoplasma (figura 11E)
(Streit, 2004; Streit, 2009). Debido a que la microglia es esencial para proveer
neuroprotección, el debilitamiento de estas células debido a la distrofia en el
envejecimiento debe traer consecuencias considerables en el funcionamiento
neuronal, que empeoran el estado general del SNC pero que no son la causa
inicial de las alteraciones del envejecimiento y la neurodegeneración.
En la EA, las células microgliales activas se encuentran principalmente cerca del
núcleo de las placas amiloideas, donde se registra un aumento en la activación
microglial debida al péptido Aβ (Michelucci, 2009). Además, la IL-1 se encuentra
sobreexpresada en mayor medida que en el envejecimiento (Griffin, 1989), esta
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citocina se vincula principalmente con la transformación de depósitos amiloideos
difusos en placas amiloideas (Griffin, 1995) y con la propagación de esas placas
amiloideas en la corteza cerebral (Sheng, 1995).

Figura 11. Alteraciones morfológicas observadas en la distrofia microglial. A. Célula microglial
ramificada (inactiva), nótese la presencia de las protusiones finas en sus procesos finos. En B-E se
muestran las diferentes alteraciones morfológicas de la distrofia microglial. B. Pérdida de
protusiones finas en los procesos. C. Pérdida de los procesos celulares junto con la formación de
esferoides en los procesos restantes (flecha). D. Acortamiento y torcimiento de los procesos
(flechas). E. Fragmentación del citoplasma en pequeños pedazos (flecha). Adaptado de (Streit,
2004).

1.4 Marmoseta común (Callithrix jacchus)
1.4.1 Características generales de la especie
La marmoseta común (Callithrix jacchus) es un primate Platirrino (del nuevo
mundo) que habita en la selva del amazonas entre los ríos Paranaiba y San
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Francisco, en donde viven en grupos sociales compuestos por una pareja
reproductora con múltiples crías. Son omnívoros con muy altos requerimientos
energéticos, los mayores dentro de los primates (King, 1978), por esta razón su
dieta está compuesta por alimentos altamente energéticos, como exudados de
plantas, insectos y sus huevos, frutas, flores y pequeños vertebrados (Layne,
2003). A partir de los 18 meses de edad las marmosetas empiezan su vida
reproductiva, tienen un periodo de gestación de 145-148 días con camadas de 2 a
3 animales y en promedio las marmosetas tienen de 20 a 30 camadas en toda su
vida reproductiva (Tardiff, 2011; Okano, 2012). La marmoseta se considera un
primate no-humano de gran atractivo para la investigación biomédica, ya que es
de tamaño pequeño (14-18 cm, 300-500 g) lo que facilita su cuidado y manejo, es
una especie en la que a diferencia de otros primates no se han observado muertes
por agresiones o competencia, es una especie biosegura y en la que se ha
comprobado la reactividad cruzada de hormonas y citocinas humanas en sus
células (Okano, 2012)

1.4.2 Envejecimiento en la marmoseta común
A las marmosetas se les considera viejas al alcanzar los 8 años (Ross, 2012), se
ha demostrado que las marmosetas viejas mueren por enfermedades como
adenocarcinomas, cardiomiopatías, nefritis, diabetes tipo II e inflamaciones
intestinales (Tardiff, 2011; Ross, 2012) a diferencia de los jóvenes cuyas muertes
se dan principalmente por la enfermedad del intestino irritable, amyloidosis y colitis
necrozante (Ross, 2012). En el envejecimiento de la marmoseta también se
observa una disminución en la concentración de albúmina sérica, en la
circunferencia de los muslos y en el incremento del tiempo en que los animales
toman una postura que los autores llaman extendida, en la cual los individuos
suportan su peso en dos extremidades, usualmente las delanteras, mientras el
resto del cuerpo esta extendido, esta postura extendida no solo aumenta con el
envejecimiento sino que se su aparición se relaciona de manera significativa con
la posterior muerte de los individuos (Ross, 2012).
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En cuanto al sistema nervioso central, existe una disminución en la neurogénesis
hipocampal (Leuner, 2007), en la actividad proteosómica (similar a la observada
en el humano) (Zeng, 2005) y en la calbindina de las células colinérgicas del
prosencéfalo basal (Wu, 2003).
Las marmosetas que envejecen en cautiverio presentan obesidad y otros
padecimientos relacionandos como hipertrigliceridemia e hiperglicemia (Tardif,
Characterization of obese phenotypes in a small nonhuman primate, the common
marmoset (Callithrix jacchus), 2009), lo cual explica el alto porcentaje de
individuos viejos que mueren por diabetes tipo II (Tardif, 2011). Es importante
señalar que estos trastornos metabólicos a su vez aumentan el riesgo de
presentar enfemedades neurodegenerativas en humanos, como en la EA.

1.4.3 Acumulación de placas seniles en la marmoseta común
En la marmoseta común se ha observado la formación natural de placas
amiloideas difusas, compactas y de angiopatía amiloidea cerebral en corteza
cerebral de animales viejos (Maclean, 2000; Geula, 2002). También se ha
registrado la aparición de placas amiloideas difusas, compactas y angiopatía
amiloidea cerebral al inyectar homogenados cerebrales de pacientes con EA
(Maclean, 2000; Ridley, 2006).

1.4.4 Activación astroglial en cerebro de marmoseta común
Nuestro grupo de trabajo también ha observado un aumento significativo de la
proteína GFAP en hipocampo y cortezas de marmosetas viejas en comparación
con jóvenes y adultos (Cuervo, en preparación), lo cual coincide con
investigaciones previas que registran el aumento de la activación astrocítica en el
proceso de envejecimiento y en enfermedades neurodegenerativas como la EA.

1.4.5 Acumulación de agregados de tau en cerebros de
marmoseta común
En varios primates no humanos se ha registrado la agregación de la proteína tau
en el envejecimiento, entre estas especies tenemos al Gorila gorila (Pérez, 2013),
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Papio anubis (Schultz, 2000a), Papio hamadryas (Schultz, 2000b), Macaca
mulatta y Macaca fascicularis (Heuer, 2012; Darusman, 2014); sin embrago, hasta
el momento no se ha reportado la presencia de agregados de tau en cerebros de
marmoseta común.

2. Justificación
El envejecimiento es un proceso que ha sido el tema de muchas investigaciones
durante los últimos años. Con el fin de comprender a nivel fisiológico y molecular
su inicio y desarrollo, se requiere de modelos animales que simulen
adecuadamente los procesos de envejecimiento y neurodegeneración que
suceden en el humano. La marmoseta común es un candidato idóneo para este
tipo de abordaje gracias a su alta homología genética con el humano, a un mayor
grado evolutivo en comparación con los roedores, alta eficiencia reproductiva,
bioseguridad, fácil manejo y la corta esperanza de vida en comparación con otros
primates.
En marmosetas viejas se ha comprobado la acumulación natural e inducida del
péptido Aβ llegando incluso a presentar la forma de placas neuríticas, cuya
presencia se ha relacionado con la EA. Así mismo, la proteína tau en forma
hiperfosforilada podría indicar procesos neurodegenerativos. Hasta el momento, la
presencia de tau fosforilada ha podido detectarse en cerebros de primates nohumanos, como es el caso de Papio anubis, Macaca mulatta y Macaca fascicularis
(Heuer, 2012), por lo que es de crucial importancia determinar su presencia o no
en esta especie animal.
La sobre activación de células gliales durante el envejecimiento se ha asociado a
procesos neurodegenerativos y daño cognitivo, por lo que es importante describir
el estado de activación de estas células en marmosetas viejas.
Esta especie animal es de gran relevancia para estudios de senescencia ya que
logra envejecer a tiempos cortos y muestra características pronunciadas de
envejecimiento, lo cual posiciona a las marmosetas, como el modelo ideal para el
estudio del envejecimiento en primates.
42

3. Hipótesis
En cerebros de individuos viejos de marmoseta común (Callithrix jacchus) se
presentará inmunoreactividad positiva para marcadores de tau fosforilada de
manera diferencial dependiendo el tipo celular y la ontogenia.
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4. Metodología
Cerebros completos de C. jacchus de diferentes edades fueron donados por el Dr.
Eberhard Fuchs del Centro Alemán de Primates, en Goettingen, Alemania. Estos
animales se mantenían en un banco de cerebros bajo inmersión en
paraformaldehído (PFA) al 4% a 4°C. En nuestro laboratorio, los cerebros bajo
estudio se sumergieron en una solución de sacarosa (30%) en PBS durante 4 días
como medio de crioprotección. Se escogieron once cerebros de C. jacchus, dos de
individuos jóvenes, dos de adultos y siete de viejos, de acuerdo a la clasificación
de edad (véase tabla 1) (Ross, 2012).
Con un micrótomo de deslizamiento (Leica RM2235) se obtuvieron rebanadas
coronales de 40 µm de espesor de la región hipocampal (Bregma 8.00 mm a 0.80
mm de acuerdo a Paxinos, 2012) que fueron almacenadas en PFA (4%) hasta su
utilización. 2 rebanadas de cada individuo fueron utilizadas para técnicas de
inmunohistoquímica enzimática.

4.1 Inmunohistoquímica contra Tau231, Aβ1-40 y Aβ1-42
Se lavaron las rebanadas con PBS 1X y se dejaron reposar toda la noche a 4 °C.
Se trataron las rebanadas con ácido fórmico (J. T. Baker, 0128) durante 15
minutos y posteriormente con buffer de citratos 20X (Sigma, S6639-1L) a 94 °C
durante 10 minutos con el fin de desenmascarar los epítopes. Posteriormente, se
permeabilizó el tejido con PBS-tritón al 0.2 % (tritón X-100, Affy metrix, 9002-93-1)
por 20 minutos. Después, se bloqueó la peroxidasa endógena con H2O2 (J. T.
Baker, 2186-01) al 0.3 % por 10 minutos. Tras realizar varios lavados con PBStritón al 0.2 % se bloqueó la unión inespecífica de anticuerpos con albúmina sérica
bovina (BSA) (Sigma, A9085-256) al 5 % durante tres minutos. Posteriormente, se
lavó el tejido con PBS-tritón al 0.2 % y se incubó con el anticuerpo primario
(Tau231, BioScience, MBS857154, 1:500; Aβ1-40, Invitrogen, 44136, 1:200 y Aβ1-42,
Novex, 44-344, 1:200) diluido en PBS-tritón al 0.2 % toda la noche a 4 °C. Se lavó
en varias ocasiones con PBS-tritón al 0.2 % para después agregar el anticuerpo
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secundario anti-rabbit biotilinado (Vector Laboratories, BA-1100, 1:500), diluido en
1.5 % de suero de caballo (VectorLaboratories, S-2000) y PBS-tritón al 0.2 %. Se
dejó incubar por 2 horas. Se lavó con PBS-tritón al 0.2 % en varias ocasiones para
después incubar por dos horas con la solución ABC (Vector Laboratories, PK6100). Tras lavar con PBS 1X, se reveló la inmunoreactividad utilizando
diaminobencidina (DAB) (Vector Laboratories, SK-4100) cuya reacción se detuvo
utilizando agua milliQ. Finalmente, se lavó el tejido en varias ocasiones con PBS
1X y se montaron las rebanadas utilizando Entellan (Merck, HX312122).
Tabla 1. Individuos de C. jacchus utilizados en este estudio

4.2 Inmunohistoquímica enzimática para Iba-1
Se lavaron las rebanadas con PBS 1X y se dejaron reposar toda la noche a 4 °C.
Se permeabilizó el tejido con PBS-tritón al 0.2 % (tritón X-100, Affy metrix, 900293-1) por 20 minutos. Después, se bloqueó la peroxidasa endógena con H2O2 (J.
T. Baker, 2186-01) al 0.3 % por 10 minutos. Tras realizar varios lavados con PBStritón al 0.2 % se bloqueó la unión inespecífica de anticuerpos con albúmina sérica
bovina (BSA) (Sigma, A9085-256) al 5 % durante tres minutos. Posteriormente, se
lavó el tejido con PBS-tritón al 0.2 % y se incubó con el anticuerpo primario (véase
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Tabla 1) diluido en PBS-tritón al 0.2 % y 1.5 % de suero de caballo (Vector
Laboratories, S-2000) toda la noche a 4 °C. Se lavó en varias ocasiones con PBStritón al 0.2 % para después agregar el anticuerpo secundario (véase tabla 1)
diluido en PBS-tritón al 0.2 % dejándolo incubar por dos horas. Se lavó con PBStritón al 0.2 % en varias ocasiones para después incubar durante ocho minutos
con Diaminobencidina (DAB) (Sigma, D5637-1G) (0.006 g en 10 mL de PBS-tritón
al 0.2 %). Transcurrido el tiempo, se colocaron 30 µL por pozo de una solución de
H2O2 (7.5 mL de agua milliQ + 50 mL de H2O2), se agitó ligeramente hasta
observar la coloración café y se detuvo la reacción utilizando PBS-tritón al 0.2 %.
Se colocó el tejido en un portaobjetos y se dejó secar por 2 h, para después
montar con Entellan (Merck, HX312122).
Tabla 2. Información de los anticuerpos primarios y secundarios utilizados en las
Inmunohistoquímicas enzimáticas para Iba-1

Anticuerpo primario
Anticuerpo
primario

Marca y número de catálogo

Concentración

Anti Iba-1

Wako, 019-19741

1:300

Anticuerpo secundario
Anticuerpo
secundario

Marca y número de catálogo

Concentración

Anti-rabbit
HRP IgG

Thermo Scientific, 65-6120

1:500

4.3 Inmunohistoquímicas enzimáticas para Alz-50
Se lavaron las rebanadas con PBS 1X y se dejaron reposar toda la noche a 4 °C.
Se trataron las rebanadas con ácido fórmico (J. T. Baker, 0128) durante 15
minutos y posteriormente con buffer de citratos (Sigma, S6639-1L) a 94 °C durante
10 minutos con el fin de desenmascarar los epítopes. Posteriormente, se
permeabilizó el tejido con PBS-tritón al 0.2 % (tritón X-100, Affy metrix, 9002-93-1)
por 20 minutos. Después se bloqueó la peroxidasa endógena con H2O2 (J. T.
Baker, 2186-01) al 0.3 % por 10 minutos. Tras realizar varios lavados con PBS46

tritón al 0.2 %, se bloqueó la unión inespecífica de anticuerpos con albúmina
sérica bovina (BSA) (Sigma, A9085-256) al 5 % durante tres minutos.
Posteriormente, se lavó el tejido con PBS-tritón al 0.2 % y se incubó con el
anticuerpo primario (1:5000; donado amablemente por el Dr. Francisco García
Sierra) diluido en PBS-tritón al 0.2 % y 1.5 % de suero de caballo toda la noche a
4 °C. Se lavó en varias ocasiones con PBS-tritón al 0.2 % para después agregar el
anticuerpo secundario (Jackson Immuno Research, 115-035-020; donado
amablemente por el Dr. Francisco García Sierra) diluido en PBS-tritón al 0.2 %, se
incubó por dos horas. Se lavó con PBS-tritón al 0.2 % para después incubar por
ocho minutos con Diaminobencidina (DAB) (Sigma, D5637-1G) (0.006 g en 10 mL
de PBS-tritón al 0.2 %). Transcurrido el tiempo, se colocaron 30 µL por pozo de
una solución de H2O2 (7.5 mL de agua milliQ + 50 mL de H2O2), se agitó
ligeramente hasta observar la coloración café y se detuvo la reacción utilizando
PBS-tritón al 0.2 %. Se colocó el tejido en un portaobjetos y se dejó secar por 2 h,
para después montar con Entellan (Merck, HX312122).

4.4 Dobles marcajes por inmunofluorescencia
Se lavaron las rebanadas con PBS 1X y se dejaron reposar toda la noche a 4 °C.
Se trataron las rebanadas con ácido fórmico (J. T. Baker, 0128) durante 15
minutos y posteriormente con buffer de citratos (Sigma, S6639-1L) a 94 °C durante
10 minutos, con el fin de desenmascarar los epítopes. Posteriormente, se
permeabilizó el tejido con PBS-tritón al 0.2 % (tritón X-100, Affy metrix, 9002-93-1)
por 20 minutos. Después, se bloqueó la peroxidasa endógena con H2O2 (J. T.
Baker, 2186-01) al 0.3 % por 10 minutos. Tras realizar varios lavados con PBStritón al 0.2 %, se bloqueó la unión inespecífica de anticuerpos con albúmina
sérica bovina (BSA) (Sigma, A9085-256) al 5 % durante tres minutos.
Posteriormente, se lavó el tejido con PBS-tritón al 0.2 % y se incubó con el
anticuerpo primario (véase tabla 3) diluido en PBS-tritón al 0.2 % y 5 % de suero
de caballo (Vector Laboratories, S-2000) toda la noche a 4 °C. Se lavó en varias
ocasiones con PBS-tritón al 0.2 % para después agregar el anticuerpo secundario
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(véase tabla 4) diluido en PBS-tritón al 0.2 %, se incubó por dos horas. Se lavó en
varias ocasiones el tejido con PBS-tritón al 0.2 % para finalmente montar con
VectaShield (Vector Laboratories, H-1000).
Tabla 3. Información de los anticuerpos primarios y secundarios utilizados en los dobles marcajes

Finalmente, en la tabla 4 se muestran todos los anticuerpos primarios utilizados en
el estudio y sus funciones.

4.5

Toma

de

imágenes

de

inmunohistoquímicas

enzimáticas e inmunofluorescencias
Las imágenes de las muestras procesadas por inmunohistoquímicas de este estudio (Alz50, Tau231, Aβ1-40, Aβ1-42 e Iba-1) fueron tomadas con una cámara Nikon DS-Ri1
acoplada a un microscopio Nikon Eclipse 80i, utilizando el software NIS-Elements AR 3.2.
Las imágenes de los dobles marcajes llevados a cabo en este estudio (Alz-50 vs. Tau199,
Alz-50 vs. AT-100,

Alz-50 vs. Tau231 y Alz-50 vs. Iba-1) fueron tomadas con el
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microscopio confocal.Leica TCS-SP8 utilizando el programa Leica LAS AF 2.6.0 build
7268.
Tabla 4. Anticuerpos primarios utilizados en este estudio

4.6 Cuantificación del área ocupada por los agregados de
tau positivos a Tau231 y Alz-50 en diferentes regiones
cerebrales de C. jacchus
Se tomaron imágenes a 20X de cuatro distintas regiones cerebrales de la
marmoseta común, como son el hipocampo (GD, CA3, CA2 y CA1), subiculumcorteza entorrinal, corteza temporal y corteza parietal. De cada región cerebral se
tomó una cantidad fija de imágenes en todos los individuos estudiados (véase
tabla 5), el área total (AT) a cuantificarse se obtiene multiplicando el número total
de imágenes tomadas en cada área (nT) por el área de una imagen (276360 µm2)
(ecuación 1).
= (276360

)

…

ó 1

Para determinar el área ocupada por los agregados de tau en cada imagen, se
utilizó el software ImageJ del National Institute of Health (NIH). En este programa,
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se ajustó el fondo (Adjust-Threshold) de cada imagen tomada, lo cual permite
distinguir entre la marca de los agregados de tau y el fondo, una vez hecho esto
se selecciona (Select) la marca deseada (agregados de tau) y se cuantifica el área
indicada (Measure ó Ctrl+M), el programa originalmente cuantifica el área en
pixeles2, pero utilizando la herramienta de ajuste de escala (Analyze-Set Scale) al
introducir una medida conocida al programa, por ejemplo el ancho de la imagen
que en nuestro caso fue de 588 µm, el programa ajusta la cuantificación del área a
µm2. El área ocupada por los agregados cuantificada por el programa se nombrará
Aij.
Tabla 5. AT para cada una de las regiones cerebrales estudiadas en los individuos de C. jacchus

Para obtener el porcentaje del área ocupada por los agregados de tau en cada
región cerebral de un individuo, se suman las áreas Aij de todas las imágenes
tomadas de la región en cuestión de dicho individuo, el valor de esta suma se
multiplica por 100 y el resultado de este producto se divide entre el valor AT de
dicha región cerebral (tabla 4), como se muestra en la ecuación 2.

%

á

=

∑

100

…

ó 2
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4.7 Conteo morfológico de células microgliales en el
hipocampo de C. jacchus
De cada uno de los 11 sujetos de estudio se tomaron imágenes del hipocampo
entero (100±10 imágenes por individuo) a 40X, en cada una de estas imágenes se
determinó la cantidad de células microgliales activas, inactivas y distróficas de
acuerdo a los parámetros establecidos en los estudios de Streit (Streit, 2004;
Streit, 2009). Tras clasificar las células microgliales de todas las imágenes del
hipocampo de un individuo, se determinó la cantidad total de células de cada tipo
en dicho individuo (mTinactivas, mTactivas y mTdistróficas), el valor de cada una de estas
sumas se dividió entre el área total (que es igual al número de imágenes tomadas
por el área de una imagen a 40X que es igual a 0.069 mm2), para así obtener el
número de células microgliales (activas, inactivas o distróficas) por área (mA),
como se observa en la ecuación 3 para el caso de las células microgliales
inactivas:

=

(0.069

)

…

ó 3

4.8 Análisis estadísticos
El análisis estadístico de la cuantificación del área ocupada por los agregados de
tau positivos a Tau231 y Alz50 en las diferentes regiones cerebrales y del conteo
morfológico de células microgliales se realizó en el programa GraphPad Prism 5.0.
Para la cuantificación del área ocupada por los agregados de tau positivos a
Tau231 y Alz50 se llevó a cabo una ANOVA de una vía con un post-análisis de
Tukey (figura 13 y 16); respecto al conteo morfológico de células microgliales se
realizó una ANOVA de dos vías con un post-análisis de Bonferroni (figura 22).
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5. Resultados
5.1 Hiperfosforilación y agregación de tau
Con el fin de conocer si la hiperfosforilación y la agregación de tau observada en
el envejecimiento del humano (Hof, 1996) y de varios primates no humanos (Gorila
gorila (Pérez, 2013), Papio anubis (Schultz, 2000a), Papio hamadryas (Schultz,
2000b), Macaca mulatta y Macaca fascicularis (Heuer, 2012; Darusman, 2014) se
presenta también en cerebros de marmoseta común (Callithrix jacchus), en primer
término, se realizaron inmunohistoquímicas enzimáticas en los tejidos cerebrales
de C. jacchus utilizando un anticuerpo que detecta la fosforilación del residuo Thr231 de la proteína tau (Tau231) y el anticuerpo Alz-50 que detecta el cambio
conformacional de la proteína en el cual el extremo N-terminal se une al extremo
C-terminal. Posteriormente, mediante dobles marcajes por inmunofluorescencia se
determinó si en los agregados observados en los cerebros de C. jacchus
colocalizan los marcadores de fosforilación (Tau231, Tau199 y AT-100) con el
marcador de agregación (Alz-50). Los resultados de estos experimentos se
muestran a continuación.

5.1.1 Cambio conformacional Alz-50
La presencia de agregados positivos al anticuerpo Alz-50 se observa desde los
individuos jóvenes (1.2 y 1.8 años) en tres zonas pricipalmente GD-CA3, corteza
entorrinal y región PF de la corteza parietal (figura 14A), estos agregados son
difusos, muy tenues y se presentan completamente en el citoplasma (figura 12AD). La cantidad de células que presentan esta agregación en los jóvenes es
reducida, lo que se demuestra por el bajo porcentaje de área que ocupan estos
agregados en las diferentes regiones cerebrales (figura 13A). En los individuos
adultos (4 y 7 años) se observa un ligero aumento en la intensidad de la marca
positiva a Alz-50 en GD-CA3, corteza entorrinal, corteza temporal y región PF de
la corteza parietal (figura 12E-H), además de observarse la presencia de
agregados muy tenues en regiones que no presentaban inmunoreactividad en los
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jóvenes como la corteza temporal auditiva y las regiones de la corteza parietal
posteriores a la región PF (figura 14B). En los adultos se sigue observando una
agregación primordialmente somática en todas las regiones aunque en las
cortezas temporal y parietal en algunas células se observa el comienzo de la
migración de los agregados hacia las dendritas (figura 12E-H). El número de
células que presentan agregación de tau en los adultos es mayor que en los
jóvenes en todas las regiones analizadas (figura 13) aunque estas diferencias no
fueron significativas. En el grupo de sujetos viejos se observa que en los
individuos de 8 a 13 años los agregados difusos son ya bastante notorios e
inclusive en algunas neuronas la marca es tan intensa que la agregación pareciera
fibrilar (figura 12I-L). En su mayoría los agregados siguen siendo citoplasmáticos
aunque se observa una mayor cantidad de neuronas en donde los agregados
comienzan a distribuir a las dendritas en comparación a los jóvenes y adultos, esto
se da principalmente en la corteza temporal y parietal (figura 12K-L). En este
grupo de individuos viejos existe un aumento en el número de células que
presentan agregados en comparación a jóvenes y adultos, principalmente en el
hipocampo y en la corteza parietal (figura 13), aunque en ninguna de las zonas
analizadas este incremento es significativo con respecto a jóvenes y adultos.
Al analizar a los dos individuos viejos (14 y 22 años), es notable el aumento en la
intensidad de la marca y en la cantidad de neuronas que presentan agregación en
dendritas (figura 12M-P) en todas las zonas cerebrales analizadas, con respecto a
los tres grupos antes mencionados (figura 14). La agregación en gran cantidad de
células sigue siendo difusa pero a diferencia de los tres grupos anteriores, se
observan muchas neuronas en donde se existe una posible agregación fibrilar
(figura 12M-P). La cantidad de células que presentan agregados positivos a Alz-50
en estos individuos es muy alta, esto se refleja en la cuantificación del porcentaje
de área con agregados, en donde este grupo presenta diferencia significativa con
respecto a todos los grupos anteriores (figura 13). Estos resultados nos indican
que en el proceso de envejecimiento de C. jacchus se tiene un gran número de
neuronas que presentan agregados positivos a Alz-50, además de que los
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agregados con el paso del tiempo pasan de ser difusos y tenues a presentar
estructura fibrilar temprana.

Figura 12. Inmunohistoquímica para Alz-50. Marcaje de la proteína tau identificado por el
anticuerpo Alz-50 en cerebros de Callithirx jacchus de diferentes edades jovenes (1.2 y 1.8 años),
adultos (4 y 7 años), viejos (8-13 años) y viejos (14 y 22 años). Hipocampo (A), corteza entorrinal
(B), corteza temporal (C) y corteza parietal (D) de un joven (1.8años). Hipocampo (E), corteza
entorrinal (F), corteza temporal (G) y corteza parietal (H) de un adulto (7 años). Hipocampo (I),
corteza entorrinal (J), corteza temporal (K) y corteza parietal (L) viejo (12 años). Hipocampo (M),
corteza entorrinal (N), corteza temporal (O) y corteza parietal (P) de un viejo (22 años). Nótese el
aumento en la intensidad de la marca y del número de células que la presentan con el aumento de
edad. Imágenes tomadas a 40X.

En la figura 14 se resume mediante un código de colores la evolución de la
agregación de tau (positiva a Alz-50) en el hipocampo, subiculum-corteza
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entorrinal, corteza temporal y corteza parietal, en los cuatro grupos de edades
analizados.

Figura 13. Cuantificación del área ocupada por células que presentan agregación de tau positiva al
anticuerpo Alz-50, en diferentes regiones cerebrales de C. jacchus. Las regiones analizadas
fueron: A hipocampo; B subiculum y corteza entorrinal; C corteza temporal y D corteza parietal. Los
individuos de C. jaccus se dividieron en cuatro grupos de edades: jóvenes (1.2 a 3 años); adultos
de (4-7 años), viejos (8-13 años) y viejos (14-22 años). ANOVA de una vía con post-análisis de
Tukey. * (p < 0.05), ** (p < 0.01) y *** (p < 0.001).
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Figura 14. Distribución cerebral de los agregados de tau positivos a Alz-50 en la ontogenia de C.
jacchus. En esta figura se muestra mediante un código de colores el grado de avance de la
agregación de tau en corteza parietal, corteza temporal, corteza entorrinal y en el hipocampo de
C. jacchus en diferentes edades: A. Jóvenes (1.2-2 años), B. Adultos (4-7 años), C. Viejos (8-13
años) y D. Viejos (14-22 años). El código de colores del grado de agregación es: amarillo claro,
muy leve; amarillo intenso, leve; azul, moderado y rojo, muy intenso. Imágenes adaptadas de
(Paxinos, 2012).

5.1.2 Fosforilación de tau en el residuo de Thr231 (Tau231) en el
tejido cerebral de C. jacchus
Desde los individuos jóvenes se observan agregados de tau inmunoreactivos al
anticuerpo Tau231, estos son difusos, tenues y se encuentran primordialmente en
el soma (figura 15A-D). Estos agregados se presentan en todas las áreas del
hipocampo, subiculum-corteza entorrinal, corteza temporal y corteza parietal
(figura 17A). También existe un número reducido de pequeñas inclusiones de tau,
principalmente en la región del GD del hipocampo (flecha negra en la figura 15A).
El número de células que presentan agregados en los jóvenes es muy bajo, lo que
se refleja en el bajo porcentaje de área con agregados en todas las áreas
analizadas (figura 16). En el caso del grupo de adultos se observó que uno de los
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individuos, el de 4 años, presentaba un avance muy ligero en la agregación de tau
respecto a lo observado en los jóvenes en todos los aspectos, número de
neuronas (figura 16), agregados difusos y tenues, ubicación de los agregados
(soma) e intensidad de la marca (figura 15 E-H); sin embargo, el individuo de 7
años se distinguía por mostrar un avance en la agregación de tau bastante
significativo. En todas las áreas cerebrales analizadas en este individuo se
observa una mayor cantidad de células en las que la agregación de tau comienza
a migrar a las dendritas (figura 15I-L). Los agregados en su mayoría siguen siendo
difusos pero ya no tenues, teniendo en algunos casos células que presentan una
agregación que podría ser fibrilar, principalmente en la corteza entorrinal (figura
15J). Finalmente, al cuantificar el porcentaje del área con agregados (figura 16),
se tiene que el individuo de 7 años muestra un mayor porcentaje de área en
comparación con el grupo de jóvenes y el adulto de 4 años (aunque sin diferencia
significativa), lo que nos indica que en este individuo existe un mayor número de
células que presentan agregación de tau.
En el grupo de individuos viejos, la agregación de tau es mucho mayor respecto a
los grupos anteriores en todas las áreas analizadas, los agregados en su mayoría
ya han comenzado su distribución hacia las dendritas (15M-O), inclusive en
algunas regiones como el hipocampo (figura 15M) este proceso ya está bastante
avanzado en varias células. Algunos agregados son difusos pero ya no tenues y
en varios casos la agregación parece fibrilar principalmente en la corteza entorrinal
y en la parietal (15N y P). También, las inclusiones que aparecen desde los
individuos jóvenes (figura 15A flecha negra), en sujetos viejos incrementan tanto
en número como en tamaño de manera bastante significativa (flechas negras en la
figura 15M y O). Por último, el porcentaje de área ocupado por los agregados es
significativamente mayor en el grupo de sujetos viejos respecto a los demás
grupos en todas las áreas analizadas (figura 16). Estos resultados indican que en
el envejecimiento de C. jacchus existe un aumento tanto en el número de células
que presentan agregados de tau positivos a Tau231 y como también se observa
en el caso de Alz-50, estos agregados con el tiempo pasan de ser difusos y tenues
a tener una estructura fibrilar temprana.
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Figura 15. Inmunohistoquímica para Tau231. Marcaje de la fosforilación del residuo Thr231 de la
proteína tau, en cerebros de Callithirx jacchus de diferentes edades jovenes (1.2 y 1.8 años),
adulto (4 años), adulto (7 años) y viejos (8- 22 años). Hipocampo (A), corteza entorrinal (B),
corteza temporal (C) y corteza parietal (D) de un joven (1.8años). Hipocampo (E), corteza entorrinal
(F), corteza temporal (G) y corteza parietal (H) de un adulto (4 años). Hipocampo (I), corteza
entorrinal (J), corteza temporal (K) y corteza parietal (L) adulto (7 años). Hipocampo (M), corteza
entorrinal (N), corteza temporal (O) y corteza parietal (P) de un viejo (22 años). Nótese el aumento
en la intensidad de la marca, número de células y en la cantidad de inclusiones (flechas negras en
A, M y O) que se presentan con el aumento de edad, Imágenes tomadas a 40X.

En la figura 17 se resume mediante un código de colores la evolución de la
agregación de tau (positiva a Alz-50) en el hipocampo, subiculum-corteza
entorrinal, corteza temporal y corteza parietal, en los cuatro grupos de edades
analizados.
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Figura 16. Cuantificación del área ocupada por células que presentan agregación de tau positiva al
anticuerpo Tau231 en diferentes regiones cerebrales de C. jacchus. Las regiones analizadas
fueron: A hipocampo; B subiculum y corteza entorrinal; C corteza temporal y D corteza parietal. Los
individuos de C. jaccus se dividieron en cuatro grupos de edades: jóvenes (1.2 a 3 años); adulto de
(4 años), adulto (7 años) y viejos (8-22 años). ANOVA de una vía con post-análisis de Tukey. * (p <
0.05), ** (p < 0.01) y *** (p < 0.001).
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Figura 17. Distribución cerebral de los agregados de tau positivos a Tau231 en la ontogenia de C.
jacchus. En esta figura se muestra mediante un código de colores el grado de avance de la
agregación de tau en corteza parietal, corteza temporal, corteza entorrinal y en el hipocampo de
C. jacchus en diferentes edades: A jóvenes (1.2-2 años) y adulto (4 años), B adulto (7 años), C
viejos (8-13 años) y D viejos (14-22 años). El código de colores del grado de agregación es:
amarillo claro, muy leve; amarillo intenso, leve; azul, moderado y rojo, muy intenso. Imágenes
adaptadas de (Paxinos, 2012).

5.1.3 Colocalización de marcadores de

hiperfosforilación y de

agregación en hipocampo y corteza de C. jacchus
Como se describió en las dos secciones anteriores utilizando los anticuerpos Alz50 y Tau231, en el proceso de envejecimiento de C. jacchus existe un aumento en
la agregación de la proteína tau en neuronas del hipocampo y corteza. Con el
objetivo de discernir si en estos agregados se encuentra al mismo tiempo la
proteína tau hiperfosforilada y con el cambio conformacional detectado por el
anticuerpo Alz-50, o si los agregados detectados mediante los anticuerpos Alz-50
y

Tau231

son

distintos

entre

sí,

se

realizó

el

doble

marcaje

por

inmunofluorescencia en el tejido cerebral del individuo de mayor edad (22 años).
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Se utilizaron tres anticuerpos que detectan fosforilaciones características del
proceso de agregación de tau (véase sección 1.2.3), estos anticuerpos son
Tau199, AT-100 y Tau231, junto con el anticuerpo Alz-50.
En la figura 18 se observa el doble marcaje de los agregados de tau utilizando los
anticuerpos Tau199 y Alz-50, en tres zonas cerebrales distintas; hipocampo (GDCA3) (paneles A), corteza entorrinal (paneles B) y corteza temporal (paneles C).
En el hipocampo, la gran mayoría de las neuronas que presentan agregación son
inmunoreactivas tanto a Alz-50 como a Tau199, por lo que ambos marcadores
están colocalizando. Pero algunas neuronas no presentan inmunoreactividad ante
ambos anticuerpos y solo presentan inmunoreactividad ante Tau199 (flecha
blanca). Respecto a la corteza entorrinal (figura 18B), se obtuvo un resultado muy
parecido a lo observado en el hipocampo, con la gran mayoría de las neuronas
presentando agregados en donde colocalizan Alz-50 y Tau199, mientras que otras
presentan agregados mayoritariamente inmunoreactivos a Tau199 (flecha blanca).
En la corteza parietal (figura 18C), un buen número de neuronas presentan
agregados en donde ambos anticuerpos colocalizan pero a diferencia del
hipocampo y la corteza entorrinal en donde la intensidad de ambos marcadores es
similar, en la corteza parietal parece predominar la marca de Tau199 (flechas
amarillas). Además esta es la zona donde se tiene un mayor número de células
que solo son inmunoreactivas a Tau199 (flechas blancas).

En la figura 19 se presenta el doble marcaje de los agregados de tau en el cerebro
de un individuo de 22 años de C. jacchus utilizando los anticuerpos AT-100 y Alz50, en tres zonas cerebrales: hipocampo (GD-CA3) (paneles A), corteza entorrinal
(paneles B) y corteza temporal (paneles C). En el hipocampo y en la corteza
entorrinal, la mayoría de las neuronas presentan colocalización entre Alz-50 y AT100 y solo unas cuantas neuronas presentan inmunoreactividad ante AT-100 y no
ante Alz-50 (flechas blancas 19A-B). En la corteza temporal también existe
colocalización entre Alz-50 y AT-100 pero la inmunoreactividad de AT-100
predomina en la mayoría de las células (flechas blancas 19C), de manera similar a
lo observado entre Tau199 y Alz-50 en la corteza parietal (figura 18C).
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En la figura 20 se muestra el doble marcaje de los agregados de tau utilizando los
anticuerpos Tau231 y Alz-50 en la corteza entorrinal. En este caso, la
inmunoreactividad hacia Tau231 predomina sobre la de Alz-50, incluso en las
neuronas en donde ambos anticuerpos colocalizan (flechas blancas). La
colocalización entre ambos anticuerpos también se observa en las inclusiones
señaladas por las flechas amarillas, siendo estas inclusiones muy parecidas a las
observadas en las inmunohistoquímicas enzimáticas contra Tau231 mostradas
anteriormente (figura 15).

De acuerdo a lo observado en la sección 5.1.1, en las regiones analizadas en las
figuras 18, 19 y 20, gran parte de las neuronas presentan agregación solo en el
soma pero en varias se nota la migración de la agregación de tau hacia las
dendritas, especialmente en las regiones corticales, en donde existen neuronas
con un gran avance en la migración de los agregados como en la corteza parietal
(figura 18C flechas amarillas) y en la corteza entorrinal (figura 20).

Los resultados de las figuras 18, 19 y 20 demuestran que la proteína tau que
conforma la mayor parte de los agregados neuronales de un individuo de 22 años
de C. jacchus esta fosforilada en los residuo de Ser199, Thr212, Ser214 y Thr231
y además ya ha sufrido el cambio conformacional detectado por Alz-50. Mientras
que los agregados restantes en donde no hay colocalización, solo muestran
inmunoreactividad hacia los anticuerpos que detectan las fosforilaciones en tau
(Tau199, AT-100 y Tau231).
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Figura 18. Doble marcaje por inmunofluorescencia de los agregados de tau utilizando los
anticuerpos Alz-50 y Tau199 en diferentes regiones cerebrales de un individuo viejo (22 años) de
C. jacchus. En el panel A se observa el doble marcaje en la región del GD-CA3, en B se muestra la
región de la corteza entorrinal y en C se muestra la región de la corteza parietal. Nótese que en la
mayoría de los agregados neuronales existe colocalización entre Alz-50 y Tau199, excepto en
algunas células donde la marca predominante es la de Tau199 (flechas blancas paneles A y C).
Cabe destacar que la agregación de tau tanto en el GD-CA3 como en la corteza entorrinal es
principalmente somática (paneles A y B), pero en la corteza parietal se observa una mayor
cantidad de neuronas donde la agregación de tau ya ha migrado a las dendritas (panel C). En
todos los experimentos se utilizó DAPI para el reconocimiento de los núcleos celulares.
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Figura 19. Doble marcaje por inmunofluorescencia de los agregados de tau utilizando los
anticuerpos Alz-50 y AT-100 en diferentes regiones cerebrales de un individuo viejo (22 años) de
marmoseta común C. jacchus. En el panel A se observa el doble marcaje en la región del GD-CA3,
en B se muestra la región de la corteza entorrinal y en C se muestra la región de la corteza
temporal. Nótese que en la mayoría de los agregados neuronales existe colocalización entre Alz-50
y AT-100, excepto en algunas células donde la marca predominante es la de AT-100 (flechas
blancas paneles A y C). En todos los experimentos se utilizó DAPI para el reconocimiento de los
núcleos celulares.
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Figura 20. Doble marcaje por inmunofluorescencia de los agregados de tau utilizando los
anticuerpos Alz-50 y Tau231 en la corteza entorrinal de un individuo viejo (22 años) de marmoseta
común C. jacchus. En varios de los agregados neuronales existe colocalización entre Alz-50 y
Tau231 (flechas blancas), mientras que en las demás células la marca predominante es la de
Tau231. En todos los experimentos se utilizó DAPI para el reconocimiento de los núcleos celulares.

5.2

Sobreactivación

y

distrofia

microglial

en

el

hipocampo de individuos viejos de C. jacchus
Con el objetivo de evaluar si en el envejecimiento de C. jacchus existen
alteraciones microgliales como las que se observan en el envejecimiento humano,
se realizaron inmunohistoquímicas enzimáticas utilizando un anticuerpo contra una
proteína característica de la microglia, la proteína Iba-1. Para evaluar
detalladamente los cambios morfológicos y funcionales de la microglia con el paso
del tiempo en C. jacchus, se dividieron los individuos en varios grupos: jóvenes
(1.2-1.8 años), adultos (4-7 años), viejos (8-11 años), viejos (12 años) y viejos (1422 años). En la figura 21 se observan imágenes características de las células
microgliales de la región del hipocampo de los distintos grupos antes
mencionados. En el hipocampo de los individuos jóvenes se observa una gran
cantidad de microglia inactiva (figura 21A flechas azules), caracterizada por su
soma pequeño y por tener procesos cortos, aunque también se pueden observar
algunas células microgliales activas (figura 21A flechas negras) las cuales se
distinguen por tener un soma bastante grande y procesos largos con un diámetro
grande. En el hipocampo de los individuos jóvenes se encuentran muy pocas
células microgliales que presenten un proceso distrófico (véase sección 1.3.2).
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Esto se demuestra cuantitativamente mediante el conteo morfológico de la
microglia (figura 22), en donde es claro que en los individuos jóvenes de C.
jacchus predomina la microglia en estado inactivo mostrando diferencia
significativa respecto a los otros dos estados. En el grupo de sujetos adultos se da
un incremento notable en el número de células microgliales activas (figura 21B
flechas negras) mientras que el número de microglia inactiva disminuye
considerablemente (figura 21B flechas azules), lo que indica un aumento en la
activación microglial en la etapa adulta. Este proceso de activación es tan extenso
que la diferencia significativa que había entre microglia activa e inactiva en los
jóvenes se pierde en los adultos y la única diferencia que prevalece es la de la
microglia inactiva respecto a la distrófica que aún en los adultos no muestra un
aumento (figura 22). En el grupo de viejos de (8-11años) la cantidad de microglia
inactiva sigue disminuyendo y la activa sigue aumentando en comparación con los
grupos anteriores, lo que indica que la activación microglial es aún mayor con el
paso del tiempo; sin embargo, en individuos viejos de hasta 11 años el proceso de
distrofia no muestra aún un incremento considerable, por esta razón los estados
activo e inactivo mantiene la diferencia significativa respecto al estado distrófico
(figura 22). Es a partir de los 12 años cuando en el hipocampo de C. jacchus se
observa un incremento en el número de células microgliales que presentan signos
de distrofia (figura 21C flechas rojas), además a partir de esta edad tanto la
microglia activa como la inactiva disminuyen, a tal punto en que no hay diferencia
significativa entre ninguno de los tres estados (figura 22). En el último grupo,
conformado por los individuos de C. jacchus de mayor edad (14-22 años) se
observan tres puntos importantes: en primer lugar, el proceso de distrofia
microglial en el hipocampo sigue aumentando conforme la edad avanza (figura
21D flechas rojas) inclusive alcanzando los niveles de microglia activa e inactiva
(figura 22) ; en segundo lugar, al avanzar la edad también hay una disminución en
el número total de células microgliales en el hipocampo (figura 21D, en el campo
solo se observan dos células microgliales, situación que se observa en la gran
mayoría de las imágenes tomadas de estos dos individuos, pero en especial en el
sujeto de 22 años); por último, el proceso de sobreactivación desencadenado en la
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edad adulta no vuelve a ocurrir en los sujetos de mayor edad. Los resultados
anteriores indican que en el hipocampo de C. jacchus ocurre un proceso de
sobreactivación, que inicia en la edad adulta y que culmina alrededor de los once
años, para después comenzar el aumento en la distrofia microglial y la disminución
en el número total de microglia.

Figura 21. Alteraciones en la morfología microglial en el hipocampo de C. jacchus, observadas por
inmunohistoquímica con el anticuerpo Iba-1. A. Individuo joven (1.2 años), B. Adulto (7 años), C.
Viejo (12 años) y D. Viejo (22 años). Mediante flechas se indican algunos ejemplos de microglia
inactiva (flechas azules), microglia activa (flechas rojas) y microglia distrófica (flechas negras).
Nótese el aumento en el número de células microgliales distróficas conforme avanza la edad en el
hipocampo. Imágenes tomadas a 20X.
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Figura 22. Conteo morfológico de células microgliales en hipocampo de C. jacchus en diferentes
grupos de edades: jóvenes (1.2 a 3 años), adultos de (4-7 años), viejos (8-11 años), viejos (12
años) y viejos (14-22 años), mediante inmunohistoquímica utilizando el anticuerpo Iba-1. ANOVA
de dos vías con análisis de Bonferroni. * (p < 0.05), ** (p < 0.01) y *** (p < 0.001).

5.3 Distrofía microglial y agregación de tau
En los experimentos anteriores se observó que la agregación de tau en diversas
zonas del cerebro de C. jacchus se incrementa durante el envejecimiento; por otro
lado, la distrofia microglial también se exacerba durante la vejez de C. jacchus, lo
que sugirió que ambos procesos podrían tener una relación (directa o indirecta).
Para evaluar esta hipótesis se realizó un doble marcaje por inmunofluorescencia
utilizando el anticuerpo contra la proteína específica microglial (Iba-1) y el
anticuerpo Alz-50. En la figura 23 se muestran los resultados de este doble
marcaje realizado en tres áreas diferentes del cerebro de un individuo de 22 años
de C. jacchus, siendo estas áreas: GD-CA3 (paneles A), CA2 (paneles B) y
corteza parietal (paneles C). En la región de GD-CA3 se muestran tres neuronas
aparentemente globulares que presentan agregación de tau (Alz-50) en citoplasma
y en dendritas, en medio de estas neuronas se observa una célula (marcada con
*) que presenta una agregación de tau meramente citoplasmática. Al analizar la
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inmunoreactividad

hacia

Iba-1,

solo

la

célula

indicada

(*)

presenta

inmunoreactividad positiva hacia este anticuerpo, demostrando que esta célula es
microglial. Dichas célula tiene un tamaño considerable y tiene procesos largos
pero sin ramificaciones finas, lo cual hace pensar que esta es una microglia en
estado distrófico. En esta célula colocaliza la marca de Alz-50 con la de Iba-1,
cosa que no sucede en ninguna de las neuronas contiguas. En la región de CA2
se muestran tres células que presentan agregación de tau, en la parte inferior de
la imagen se señala una neurona grande con agregación tanto citoplasmática
como dendrítica, sobre esta células se encuentran dos células (*) que muestran
agregación de tau meramente citoplasmática. Analizando la inmunoreactividad
contra Iba-1, solo las células pequeñas (*) muestran inmunoreactividad, indicando
que son células microgliales, además debido a lo sus cortos procesos sin
ramificaciones finas probablemente estas sean células microgliales distróficas. En
las células microgliales (*) colocalizan ambos anticuerpos mientras que la neurona
de la parte inferior solo muestra inmunoreactividad contra Alz-50. En el panel C se
muestra la región de la corteza parietal en donde una gran célula microglial
(inmunoreactividad positiva a Iba-1) rodea a varias neuronas (que presentan
agregación citoplasmática de tau) con sus largos procesos. Por el gran tamaño de
su soma y por sus largos procesos ramificados se trata de una célula microglial
activa. Dicha célula, a diferencia de las mostradas en el panel A y C, no presenta
colocalización entre ambos anticuerpos.
Estos resultados demuestran que la agregación de tau en células microgliales no
es algo generalizado, sino que solo se presenta en algunas células microgliales
que al parecer están en el proceso de distrofia.
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Figura 23. Doble marcaje de células microgliales del hipocampo de un individuo viejo de C. jaccus
utilizando el anticuerpo Alz-50 y el anticuerpo Iba-1, que es específico para microglia. En el panel A
se muestra una imagen del GD-CA3 en donde se observan células tipo globulares positivas a Alz50 cuyo núcleo no está marcado y que no presentan marca de Iba-1, pero (*) muestra una
morfología distinta con una tinción completa en citoplasma y pocos procesos dendriticos largos
indicando ser una célula microglial distrófica, en la cual colocalizan ambos marcadores. En B se
presenta una imagen de la región CA2 del hipocampo, en donde se puede apreciar una neurona
alargada positiva a Alz-50 (flecha blanca) cuyo núcleo no está marcado y que no presenta
reactividad a Iba-1, mientras que dos células más pequeñas (*) muestran marca completa del
citoplasma y la presencia de pocos procesos dendriticos largos denotando un estado distrófico. En
C se observa una imagen de la corteza parietal en donde una célula microglial activa que no
presentan marca de Alz-50 rodea varias neuronas positivas a Alz-50.
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5.4 Acumulación de placas amiloideas en regiones
corticales de individuos viejos de C. jacchus
Para conocer si en los individuos viejos de C. jacchus utilizados en este estudio se
presenta la acumulación natural de placas amiloideas como se ha demostrado
anteriormente

(Geula,

2002),

se

realizaron

inmunohistoquímicas

utilizando

dos

anticuerpos, uno que detecta al péptido Aβ1-40 y otro que detecta al péptido Aβ1-42, esto
con el fin de determinar cuál de estos péptidos conforma en mayor medida a las placas
amiloideas de los sujetos viejos de C. jacchus.
Las placas amiloideas que contienen el péptido Aβ1-40 se presentan en toda la región
cortical de los individuos viejos de C. jacchus, desde la corteza entorrinal hasta la corteza
parietal. En la figura 24 se muestran imágenes de las áreas donde se da una mayor
acumulación de placas seniles que son el subiculum (24A), corteza entorrinal (24B) y
corteza auditiva (24C). Como se ve en la figura 24, las placas amiloideas que contienen el
péptido Aβ1-40 se caracterizan por ser compactas y de tamaño pequeño. El número de
estas placas no es muy elevado en ninguna de las regiones corticales.
Respecto a las placas amiloideas conformadas por el péptido Aβ1-42, éstas al igual que las
que contienen el péptido Aβ1-40, se encuentran en todas las regiones corticales de los
sujetos viejos de C. jacchus. La mayor concentración de estas placas se da en la corteza
entorrinal (figura 25A y E), en el área retroinsular (figura 25B y F) y en el área PF de la
corteza parietal (figura 25C y G); mientras que en el subiculum y en las regiones
parietales posteriores al área PF se observa una acumulación menor respecto a las
demás áreas corticales (figura 25D y H). A diferencia de las placas inmunoreactivas a Aβ140,

las placas que contienen el péptido Aβ1-42 presentan tamaños diversos, desde los 20

µm hasta algunas que superan los 80 µm. Las placas inmunoreactivas a Aβ1-42 son tanto
compactas como difusas, aunque existe una mayor proporción de las primeras. Las
placas inmunoreactivas a Aβ1-42 superan por mucho tanto en número como en intensidad
de la marca a las placas inmunoreactivas a Aβ1-40, en todas las áreas corticales. Por lo
tanto, en individuos viejos de C. jacchus se da la acumulación natural de placas
amiloideas en todas las regiones corticales, principalmente de aquellas conformadas por
el péptido Aβ1-42.
En la figura 26 se presenta de manera resumida mediante un código de colores el grado
de acumulación de placas seniles que contienen al péptido Aβ1-40 (26A) y al peptido Aβ1-42
(26B), en las regiones corticales analizadas en individuos viejos de C. jacchus.
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Figura 24. Acumulación de placas seniles en la corteza temporal de un individuo viejo (22 años) de
C. jacchus observada mediante inmunohistoquímica enzimática utilizando un anticuerpo contra el
péptido Aβ1-40. A. Subiculum, B. Corteza entorrinal y C. Corteza auditiva. Imágenes tomadas a 20X.

Figura 25. Acumulación de placas seniles en la corteza temporal y parietal de un individuo viejo (22
años) de C. jacchus observada mediante inmunohistoquímica enzimática utilizando un anticuerpo
contra el péptido Aβ1-42. A y E. Corteza entorrinal, B y F. Área retroinsular, C y G. Área parietal PF,
D y H Área cortical 29d. Imágenes A-D tomadas a 20X, imágenes E-H acercamientos a 40X de las
imágenes A-D.
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Figura 26. Distribución cerebral de las placas seniles en la ontogenia de C. jacchus. En esta figura
se muestra mediante un código de colores la presencia de placas seniles en corteza parietal,
corteza temporal, corteza entorrinal y en el subiculum de individuos viejos (14-22 años) de C.
jacchus. En A se muestra la distribución de placas seniles que contienen el péptido Aβ1-40, mientras
que en B se muestra la distribución de las placas seniles que contienen el péptido Aβ1-42. El código
de colores es el siguiente: amarillo claro, muy leve; amarillo intenso, leve; azul, moderado y rojo,
muy intenso. Imágenes adaptadas de (Paxinos, 2012).

6. Discusión de resultados
6.1 Agregación de tau en la ontogenia de C. jacchus
En el humano, la agregación de tau producida de manera natural (sin
neurodegeneración) comienza desde la sexta década de vida y conforme aumenta
la edad de los sujetos esta agregación se acentúa (es directamente proporcional a
la edad) (Hof, 1996). En el caso de C. jacchus, al estudiar la agregación de tau
mediante un anticuerpo que detecta la fosforilación del residuo Thr231 (Tau231) y
otro que detecta un cambio conformacional característico del proceso de
agregación (Alz-50), se observó también que en el envejecimiento existe un
aumento en la agregación de tau, el cual es directamente proporcional con
respecto a la edad. En esta especie este proceso comienza desde los individuos
jóvenes, los cuales presentan agregados citoplasmáticos difusos de baja
intensidad (figuras 12A-D y 15A-D) en cuatro regiones principales: el hipocampo,
la corteza entorrinal, la corteza temporal (regiones posteriores a la corteza
entorrinal) y el área PF de la corteza parietal. Al cuantificar el porcentaje de área
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que ocupan estos agregados en las distintas regiones cerebrales, se observa que
en la mayoría de estas los porcentajes no superan ni el 1 % de área ocupada
(figuras 13 y 16). Lo cual nos indica que, si bien es cierto que la agregación en C.
jacchus comienza desde edades muy tempranas también el grado de esta
agregación es muy temprano y no se puede relacionar con un proceso
neurodegenerativo o alguna alteración fisiológica mayor. En la edad adulta de C.
jacchus, existe una diferencia fundamental entre la agregación observada
mediante el anticuerpo Tau231 y la del anticuerpo Alz-50. Esto se debe a que el
proceso de agregación detectado mediante Alz-50 en la edad adulta solo se
presenta un ligero avance respecto a los jóvenes, principalmente en cuanto al
porcentaje de área que ocupan (figura 13) y a la morfología de los agregados que
ya no son tan poco intensos, además de que en las áreas corticales algunas
neuronas presentan agregados en las dendritas (figura 12E-H). Sin embargo, en el
proceso de agregación detectado mediante Tau231 sucede todo lo contrario, ya
que de los dos individuos adultos estudiados, el más joven (4 años) muestra
niveles de agregación de tau muy similares al grupo de jóvenes, en cuanto al área
ocupada por los agregados (figura 16) y a la morfología de estos (figura 15E-H);
no obstante, en todas las regiones cerebrales del adulto de 7 años existe un
avance notable en el proceso de agregación, respecto a la morfología de los
agregados (fibrilares tempranos) y una cantidad considerable de neuronas en
donde la agregación ha migrado hacia las dendritas (figura 15I-L), así como en el
porcentaje de área con agregados mayor al observado en los jóvenes y en el
adulto de 4 años en todas las regiones (figura 16). Esta diferencia en la
agregación entre ambos sujetos adultos nos indica que en C. jacchus, el intervalo
de tiempo que va de los 4 a los 7 años es crítico en el avance de la
hiperfosforilación de tau en el residuo de Thr231. A diferencia de los agregados
positivos a Alz-50 que en la etapa adulta de C. jacchus no muestran un avance
significativo. En los sujetos viejos también se observan diferencias entre ambas
marcas inmunoreactivas. En cuanto a la agregación denotada por Tau231, en el
envejecimiento se da un avance notable en todos los aspectos del proceso de
agregación en comparación a los jóvenes y adultos. La diferencia es tan notoria en
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los individuos viejos, que el porcentaje de área ocupada por los agregados
muestra diferencia significativa respecto a los demás grupos en todas las áreas
analizadas (figura 16). Respecto a la morfología de los agregados, se observa una
gran cantidad de células en donde la agregación ya ha migrado hacia las
dendritas. También, un gran número de neuronas presentan agregados fibrilares
tempranos (15M-P). Finalmente, desde los individuos jóvenes existen pequeñas
inclusiones que solo se presentan en pocas células (figura 15A flecha negra). Con
el paso del tiempo, estas inclusiones aumentan en tamaño y en número, hasta
llegar a los individuos viejos, en donde su tamaño y cantidad es bastante grande,
además de que se encuentran en prácticamente todas las áreas cerebrales y no
solo en las que hemos analizado en este estudio (hipocampo, corteza entorrinal,
corteza temporal y corteza parietal). Por estas razones, debido a que estas
inclusiones incrementan de manera directamente proporcional con la edad y por
su ubicación masiva en el tejido cerebral sugerimos que estas inclusiones pueden
pertenecer a la agregación de tau en células microgliales, lo cual coincide con lo
observado por Schultz y cols. en el tejido cerebral de sujetos viejos del primate no
humano Papio hamadryas (Schultz, 2000b), en el cual, utilizando el anticuerpo
monoclonal TG3 que detecta la fosforilación en el residuo Thr231 de tau, se
demostró la formación de inclusiones de tau en células astrogliales, las cuales son
muy similares a las mostradas en el presente estudio en la figura 15. Sería
necesario utilizar el doble marcaje por inmunofluorescencia utilizando el anticuerpo
específico de astroglia activa GFAP y el anticuerpo Tau231 para corroborar que
las inclusiones observadas en C. jacchus son astrocíticas.
En cuanto a la agregación de tau denotada por Alz-50 en individuos viejos de C.
jacchus, el avance sucede en dos etapas. Primero, de los 8 a los 13 años tenemos
que la agregación avanza considerablemente en el aspecto morfológico respecto a
los jóvenes y adulto, ya que los agregados difusos presentan aumento en la
intensidad de marca, en la agregación dendrítica y en la agregación fibrilar
temprana (en algunas neuronas). Pero en la cuantificación del porcentaje de área
no hay diferencia entre este grupo de viejos y el adulto de (7 años). Estos
resultados indican que en los primeros años de vejez de C. jacchus existe un
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avance en la agregación de tau positiva a Alz-50 pero no de manera significativa.
En cambio, en los dos sujetos más viejos 14 y 22 años, existe un incremento
bastante elevado en el número de neuronas que presentan agregación (porcentaje
de área con agregados) el cual es estadísticamente significativo en relación a los
jóvenes, los adultos y los viejos (8-13 años) en todas las áreas analizadas (figura
16), junto con un avance importante de la agregación fibrilar temprana tanto en el
soma como en las dendritas (figura 15M-P). Esta segmentación presentada en el
grupo de sujetos viejos indica que el cambio conformacional de tau (detectado por
Alz-50) aumenta considerablemente en el envejecimiento de C. jacchus (8-13
años) pero es a partir de los 14 años cuando este incremento se acelera, algo
parecido a lo que sucede en Tau231 a partir de los 7 años, lo cual nos indica que
aunque los agregados positivos a Tau231 como los de Alz-50 aparecen de
manera muy tenue desde los jóvenes, el incremento significativo de la fosforilación
de tau en el residuo de Thr231 se da desde el final de la etapa adulta (7 años),
mientras que el incremento significativo en el cambio conformacional de tau
detectado por Alz-50 se da hasta después de los 13 años. Este comportamiento
coincide con lo registrado en la agregación de tau en el humano donde la
hiperfosforilación de tau antecede al cambio conformacional detectado por Alz-50
(García-Sierra, 2003).
La aparición de agregados de tau desde edades tempranas de C. jacchus coincide
con lo observado en el Gorila, otro primate no humano donde la agregación
aparece en individuos de todas las edades, desde los 13 hasta los 55 años,
aunque el grado de agregación aumento conforme avanza la edad (Pérez, 2013).
Estos resultados sugieren que a diferencia del humano donde la agregación de tau
se

relaciona

solamente

con

el

envejecimiento

(Hof,

1996)

y

con

la

neurodegeneración (Basurto-Islas, 2008; García-Sierra, 2003; Williams, 2006), en
los primates no humanos esta agregación puede ser un proceso fisiológico normal,
pero que se incrementa considerablemente en el envejecimiento. Las causas y los
efectos (positivos o negativos) de la agregación de tau desde edades tempranas
en primates no humanos aún no se conocen, por lo que el estudio de C. jacchus
podría aportar datos acerca de este proceso.
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Todo lo anterior demuestra que el envejecimiento natural de C. jacchus produce el
incremento en la agregación de la proteína tau en la corteza y en el hipocampo,
resultados que coinciden con lo observado anteriormente en el humano (Hof,
1996) y en otros primates no humanos Gorila gorila (Pérez, 2013), Papio anubis
(Schultz, 2000a), Papio hamadryas (Schultz, 2000b), Macaca mulatta y Macaca
fascicularis (Heuer, 2012; Darusman, 2014).

6.2 Colocalización de marcadores de hiperfosforilación y
de agregación de tau en hipocampo y corteza de C.
jacchus
Con el fin de conocer si la hiperfosforilación de los agregados de tau coincide con
el cambio conformacional de la proteína detectado por Alz-50 en corteza e
hipocampo de un individuo de 22 años de C. jacchus, se realizaron marcajes
dobles por inmunofluorescencia utilizando tres anticuerpos que detectan la
fosforilación en diferentes residuos de tau (Tau199, AT-100 y Tau231) y el
anticuerpo conformacional Alz-50. En las figuras 18 (Tau199 vs. Alz-50), 19 (AT100 vs. Alz-50) y 20 (Tau231 vs. Alz-50) se muestran las imágenes de los dobles
marcajes por inmunofluorescencia. En los dobles marcajes de Tau199 vs. Alz-50 y
AT-100 vs. Alz-50, tanto en el hipocampo (figuras 18A y 19A) como en la corteza
entorrinal (figuras 18B y 19B) en la gran mayoría de las neuronas en donde existe
agregación, Alz-50 colocaliza con los marcadores de fosforilación, y en las pocas
células donde no existe colocalización la marca presente es la del anticuerpo de
fosforilación (flechas blancas). Este efecto es aún mayor en las cortezas parietal
(figura 18C) y temporal (figura 19C). En el doble marcaje de Tau231 vs. Alz-50
(figura 20), se observa una mayor cantidad de neuronas que no presentan
colocalización y solo tienen inmunoreactividad hacia los anticuerpos de
fosforilación (Tau199, AT-100 y Tau231) y además, en varias de las neuronas
donde existe colocalización la marca que predomina es la del anticuerpo de
fosforilación (flechas amarillas en las figura 18 C). Estos resultados nos indican
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que tanto en el hipocampo como en la corteza de C. jacchus, la mayoría de los
agregados las moléculas de tau se encuentran hiperfosforiladas (en varios
residuos cuya fosforilación fomenta la agregación) y al mismo tiempo ya han
sufrido la unión del extremo N-terminal con el C-terminal (cambio conformacional
detectado por Alz-50), lo que coincide con lo registrado en tejidos humanos
(García-Sierra, 2003). El hecho de observar un gran número de neuronas que
presentan colocalización entre anticuerpos dirigidos a sitios de fosforliación y un
anticuerpo dirigido a cambio conformacional donde la marca del anticuerpo de
fosforilación predomina (figura 18C flechas amarilla), aunado a que en neuronas
donde no hay colocalización solo existe inmunoreactividad contra el anticuerpo de
fosforilación (flechas blancas), sugiere que estas neuronas tienen un proceso de
agregación más temprano que aquellas donde se detecta colocalización,
indicando nuevamente que la hiperfosforilación de tau es un evento previo al
cambio conformacional de Alz-50 en el hipocampo y corteza de C. jacchus.

6.3

Sobreactivación

y

distrofia

microglial

en

el

hipocampo de individuos viejos de C. jacchus
En el envejecimiento humano se da un proceso de sobreactivación microglial el
cual se ha relacionado con los daños oxidativos característicos del proceso de
envejecimiento (Meda, 2001; Schubert, 2001). También se ha sugerido que esta
sobreactivación es solo una reacción de la microglia que tiene por objetivo
proteger al tejido de todas las alteraciones presentes en el envejecimiento, y que
el verdadero riesgo que corre el tejido cerebral en el envejecimiento es que un
gran número de células microgliales entran en un proceso de distrofia
caracterizado por múltiples cambios morfológicos y por la pérdida funcional (Streit,
2002; ). Para conocer si en el envejecimiento de C. jacchus existen estos procesos
de sobreactivación y distrofia microglia se recurrió a la inmunohistoquímica
enzimática utilizando el marcado específico de microglia anti Iba-1 (figura 21), para
la posterior clasificación morfológicamente las células microgliales en inactivas,
activas y distróficas.
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El resultado del conteo morfológico de la microglia en el hipocampo de C. jacchus
(figura 22) muestra que a partir de la adultez aumenta la activación microglial al
existir un aumento significativo en la cantidad de células activas y una disminución
de las células inactivas respecto a los jóvenes. Esta activación continúa
aumentando en los individuos viejos de entre 8 y 11 años, en detrimento
nuevamente del número de células microgliales inactivas, las cuales siguen
activándose en respuesta a las alteraciones del envejecimiento. Cabe destacar
que hasta los 11 años el número de células microgliales distróficas sigue siendo
muy bajo.
A partir de los 12 años el número de microglia activada e inactivada disminuye
considerablemente y es a partir de este momento cuando el número de células
microgliales distróficas comienza a aumentar. Finalmente, en los dos individuos de
mayor edad (14 y 22 años) la tendencia observada a partir de los 12 años se hace
más marcada, con una mayor disminución en el número de células microgliales
activas e inactivas y el aumento en la cantidad de células distróficas. Esto muestra
que en el hipocampo de C. jacchus existe un proceso de activación microglial que
comienza en la adultez y alcanza un punto máximo en los primeros años de la
vejez (8-11 años), este proceso debe ser una respuesta a las alteraciones del
proceso de envejecimiento como sucede en el humano. De manera interesante, a
partir de los doce años la activación microglial y la cantidad total de células
microgliales decae mientras que la distrofia aumenta considerablemente, esto
puede sugerir que tras estar sobreactivadas por un tiempo prolongado y al no
cesar las condiciones adversas en el tejido cerebral, al contrario, al aumentar con
el paso del tiempo, las células activadas comiencen el proceso de distrofia, lo cual
debe traer consecuencias serias al tejido cerebral al perderse la protección que
confiere la microglia activada, sobre todo si se tiene en cuenta que el número de
células inactivas (que pueden suplir a las distróficas) en edades avanzadas de C.
jacchus es muy reducido (figura 22). Esto podría explicar la disminución en la
neurogénesis hipocampal (Leuner, 2007) observada en sujetos viejos de C.
jacchus, ya que las células microgliales activas secretan factores neurotróficos
como el BDNF (Venero, 2002).
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Estos resultados muestran que en el proceso de envejecimiento de C. jacchus se
produce un aumento en la distrofia microglial similar a lo observado en el humano
durante el envejecimiento y durante algunos procesos neurodegenerativos (Streit,
2002; Streit, 2009).

6.4 Distrofía microglial y agregación de tau
Debido a que en el envejecimiento de C. jacchus la agregación de tau y la distrofia
microglial están presentes y dado que en otros primates no humanos se ha
observado la aparición de inclusiones de tau en células gliales (Schultz, 2000b)
similares a las que se observan utilizando el anticuerpo Tau231 en C. jacchus, se
realizó un doble marcaje utilizando el anticuerpo específico de microglia (anti Iba1) y el anticuerpo Alz-50 en el individuo de mayor edad (22 años) de C. jacchus.
Los resultados de este experimento se muestran en la figura 23. En los paneles A
y B se observa la presencia de tres células microgliales (una en el panel A y dos
pequeñas en el B) en la zona del hipocampo que presentan agregación compacta
meramente citoplásmatica ante Alz-50, lo cual las distingue de las neuronas que
las rodean en donde la agregación de tau se encuentra en citoplasma y en parte
de las dendritas. Es importante notar que estas tres células microgliales presentan
un número reducido de procesos cortos sin ramificaciones finas, esto sugiere que
estas células son distróficas. En el panel C se observa claramente la presencia de
una célula microglial activa, caracterizada por su gran tamaño y sus largos
procesos con ramificaciones finas, esta célula al contrario de las mostradas en los
paneles A y B no presenta agregación de tau. Esto sugiere que algunas de las
células microgliales distróficas presentan también inclusiones de tau. Como se
mencionó anteriormente, la aparición de agregados compactos de tau en células
gliales se ha observado en el envejecimiento de otra especie de primate no
humano como es Papio hamadryas (Schultz, 2000b). Mientras que en el humano,
Streit y cols. en 2009 utilizando tejidos de individuos con EA, observaron células
distróficas en la corteza entorrinal y en el giro medial temporal desde etapas muy
tempranas de la enfermedad (Braak 0) en donde la agregación de tau aún no es
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evidente. En etapas más avanzadas (Braak I y III), el número de microglia
distrófica aumenta junto con la agregación de tau, observándose además que las
células microgliales distróficas rodean las MNF y las neuritas distróficas (Streit,
2009). En el estudio Streit y cols., a diferencia de lo observado en C. jacchus en
este estudio, no se encuentran inclusiones de tau en la microglia distrófica. Esto
podría deberse a que Streit y cols. utilizan inmunohistoquímica para detectar la
colocalización de los agregados de tau y la microglia, mientras que en el presente
estudio se utiliza inmunofluorescencia de doble marcaje.
Todos estos resultados sugieren una estrecha relación entre la distrofia microglial
y la agregación de tau tanto en humanos como en primates no humanos, en el
envejecimiento y en la neurodegeneración (humanos), cuyas implicaciones
fisiológicas deberán estudiarse en experimentos futuros, siendo C. jacchus un
candidato idóneo para estos estudios.

6.5 Acumulación de placas amiloideas en regiones
corticales de individuos viejos de C. jacchus
En los individuos viejos de C. jacchus utilizados en este estudio existe una
acumulación de placas amiloideas en todas las regiones corticales (coincidiendo
con lo observado por Geula y cols. en 2002) y en el subiculum, dichas placas
están conformadas tanto por el péptido Aβ1-42 como por el péptido Aβ1-40. Las
placas inmunoreactivas al péptido Aβ1-40 son en su mayoría compactas y de
tamaño reducido, y se pueden observar cercanas a vasos sanguíneos, mientras
que las que contienen al péptido Aβ1-42 varían demasiado en tamaño (desde 20
µm hasta más de 80 µm) y se observan tanto difusas como compactas. Algunos
de los agregados conformados por el péptido Aβ1-42 se encuentran cerca de vasos
sanguíneos. Las placas amiloideas inmunoreactivas a Aβ1-42 presentan una
agregación más avanzada que las conformadas por Aβ1-40 debido a que el péptido
Aβ1-42 muestra una capacidad de agregación mucho mayor que el péptido Aβ1-40
(Younkin, 1998).
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Estos resultados coinciden con lo observado por Geula y cols. en 2002, que
detectaron la acumulación de placas amiloideas en áreas corticales de individuos
viejos de C. jacchus y que además observaron agregados amiloideos cercanos a
vasos sanguíneos. En varias especies de grandes primates no humanos como
Gorila gorila (Pérez, 2013), Pan troglodytes y Pongo pygmaeus (Gearing, 1997),
se observa la acumulación de placas amiloideas en la corteza cerebral de
animales viejos, aunque a diferencia de C. jacchus, en estas especies también se
observan placas en el hipocampo, lo que sugiere que en los grandes primates no
humanos la agregación amiloidea es más avanzada que en C. jacchus debido a
que los individuos viejos de estas especies llegan a superar los 50 años, mientras
que el individuo de C. jacchus más viejo alcanza solo los 22 años. En el
envejecimiento humano sin neurodegeneración, también se registra una
acumulación de placas amiloideas tanto en la corteza como en el hipocampo (Hof,
1996; Mackenzie, 1994).
Por lo tanto, los resultados anteriores demuestran que en el envejecimiento de C.
jacchus se presenta la acumulación de placas amiloideas en la corteza cerebral de
manera similar a lo observado en el envejecimiento de grandes primates no
humanos (Pérez, 2013) y en el humano (Hof, 1996; Mackenzie, 1994), aunque en
C. jacchus la acumulación es más temprana al no encontrarse placas en el
hipocampo.

7. Conclusiones
En este estudio observamos que en el hipocampo y la corteza de C. jacchus existe
una ligera agregación de tau desde edades tempranas. Con el paso del tiempo la
intensidad y el número de agregados incrementa, pero es hasta la edad adulta
avanzada (7 años de edad) cuando los agregados inmunoreactivos a la
fosforilación en el residuo Thr231 muestran un aumento notable que continúa
incrementando en los individuos viejos (8-22 años). Respecto al cambio
conformacional detectado por el anticuerpo Alz-50, este muestra un aumento
considerable en los primeros años de vejez (8-13 años) pero es a partir de los 14
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años cuando este cambio conformacional aumenta de manera significativa. En la
mayoría de estos agregados de tau, colocalizan la

hiperfosforilación de esta

proteína (en los residuos Ser199, Thr212, Ser214 y Thr231) y el cambio
conformacional detectado por Alz-50, lo cual coincide con lo observado en las
etapas tempranas de la agregación de tau en humanos (García-Sierra, 2003).

En el hipocampo de C. jacchus se da un proceso de activación microglial que
comienza desde la edad adulta, llega a un punto máximo en los primeros años de
la vejez (8-11 años) y comienza a declinar a partir de los 12 años, y es a partir de
esta edad cuando el número de microglia distrófica comienza

a elevarse,

incremento que continúa con el transcurrir del tiempo. En varias de estas células
microgliales distróficas existen inclusiones de tau, lo cual no se observa en
microglia activa, sugiriendo que la agregación de tau podría tener alguna acción
en este proceso distrófico.
La sobreactivación y el aumento en la distrofia microglial en el hipocampo de
individuos viejos de C.jacchus coinciden con lo observado en el envejecimiento y
en algunas enfermedades neurodegenerativas en el humano (Streit, 2004; Streit,
2009).

Por último, en la corteza cerebral de individuos viejos de C. jacchus se detectó la
acumulación de placas amiloides, lo cual coincide con investigaciones anteriores
(Geula, 2002). Al analizar la composición de estas placas se detectó que las
placas amiloideas conformadas por el péptido Aβ1-40 son tenues, compactas y de
un tamaño reducido, a diferencia de las conformadas por el péptido Aβ1-42 que
presentan una agregación más avanzada. La agregación de placas amiloideas en
la corteza de C. jacchus coincide con lo observado en primates no humanos como
Gorila gorila (Pérez, 2013) y con lo registrado en el humano (Hof, 1996;
Mackenzie, 1994).

Todos los datos mencionados apoyan la propuesta de que C. jacchus es un buen
modelo para el estudio del envejecimiento, que puede ayudar al mejor
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entendimiento de dicho proceso y a desarrollar terapias para prevenir el desarrollo
de deterioro cognitivo y neurodegeneración, ambos asociados al envejecimiento.

8. Perspectivas
De acuerdo a los resultados de esta investigación las perspectivas son las
siguientes:



Cuantificar el avance de la hiperfosforilación de tau en la ontogenia de C.
jacchus mediante los anticuerpos Tau199 y AT-100.



Analizar el grado de estrés oxidativo en el cerebro de C. jacchus y su
relación con la agregación de tau y con las alteraciones microgliales del
envejecimiento.



Detectar si las inclusiones de tau observadas con el anticuerpo Tau231
están presentes en la astroglia, como ocurre en el primate no humano
Papio hamadryas (Schultz, 2000b).



Determinar el papel que tienen las inclusiones tau

en las alteraciones

microgliales, mediante marcadores metabólicos celulares.


Conocer si en el envejecimiento de C. jacchus existe asociación entre las
placas amiloideas y la astroglia activa.



Determinar si existe daño cognitivo o alteración en los procesos de
atención, memoria o velocidad de procesamiento de la información en C.
jacchus a diferentes edades, y correlacionarlo con estudios funcionales de
activación cerebral.
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