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El cerebro de los pacientes con enfermedad de Alzheimer (EA) se caracteriza por
astrogliosis con pérdida sináptica y neuronal,
y por la presencia de depósitos proteinaceos
definitorios extracelulares (placas amiloides)
e intracelulares (ovillos neurofibrilares). El
componente mayoritario de los ovillos neurofibrilares es la proteína citoesquelética tau.
El principal componente de las placas es una
proteína de 40 -43 aminoácidos (Aß) derivada del procesamiento proteolítico del llamado
precursor de la proteína amiloide (APP). El Aß
se genera tras el procesamiento secuencial del
APP por las enzimas proteolíticas ß-secretasa
y γ–secretasa. La actividad γ–secretasa es llevada a cabo por un complejo proteico cuyo
componente catalítico es la enzima presenilina-1 (PS1), proteína clave en la enfermedad
de Alzheimer familiar puesto que en la mayoría de los casos esta patología se produce por
mutaciones autosómicas recesivas en el gen
PSEN.
Otra de las características de la EA es
una reducción de la función colinérgica caracterizada por un descenso en los niveles
del neurotransmisor acetilcolina y en los de
las enzimas ”colinérgicas”, tanto de la colinacetiltransferasa, encargada de la síntesis del
neurotransmisor, como de la acetilcolinesterasa (AChE), encargada de su degradación.
De hecho, el tratamiento terapéutico paliativo que se emplea en la actualidad en la
EA está basado en inhibidores de la AChE (rivastigmina, donepezilo y galantamina). Por un
lado hay evidencias que indican que mecanismos colinérgicos pueden modular el metabolismo amiloide y de hecho AChE se encuentra
asociada a las placas amiloides, y tanto la actividad total AChE como la proporción de sus
formas moleculares quedan afectadas, con
una disminución selectiva de las formas colinérgicas. Sin embargo recientemente nuestro
grupo de investigación ha demostrado que en
cerebro de EA hay un aumento en formas inactivas, o parcialmente activas (alteradas) de la

enzima que podrían ejercer diversos efectos
no caracterizados e inducir vulnerabilidad en
el cerebro patológico. En este contexto, nuestro grupo también ha demostrado que AChE
es capaz de modular los niveles de PS1 mediante mecanismos no colinérgicos, independientes de la capacidad catalítica de AChE.
Además también hemos demostrado que AChE
puede funcionar como un inhibidor de la γ-secretasa, y lo que es más importante, esta inhibición puede promover, mediante un mecanismo compensatorio, el aumento de expresión
de su componente catalítico, la PS1. Por otro
lado, también se ha estudiado el fenómeno
inverso, la influencia recíproca de PS1/γ-secretasa sobre AChE y se ha demostrado que
PS1 participa en el procesamiento de AChE,
actuando sobre la subunidad de anclaje PRiMA, con la que también es capaz de interaccionar. El resultado es un pequeño fragmento
intracelular de 14 kDa (PRiMA-ICD) que se ha
caracterizado y localizado en el núcleo. La
localización nuclear de este PRiMA-ICD sugiere su potencial participación en mecanismos
de regulación transcripcional, una posibilidad
que abre una nueva vía de estudio que puede
resultar de importancia tanto en condiciones
fisiológicas como patológicas.
Por último, también hemos demostrado
que AChE también está relacionada con los
otros depósitos proteináceos característicos
de la EA, los ovillos neurofibrilares. Hemos
reportado que formas mutadas de P-tau modulan la expresión de AChE, concretamente de
las formas colinérgicas de AChE. Es conocido
que alrededor de los ovillos neurofibrilares,
al igual que ocurre en la placas amiloides se
produce un aumento de AChE, por lo que es
posible que este incremento sea una consecuencia de la modulación de AChE por P-tau.
Nuestros trabajos apuntan que los efectores de la EA, el Aß and P-tau intensifican su
producción y neurotoxicidad con la potencial
participación de AChE, hecho que merece ser
estudiado en profundidad.
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OBJETIVOS
Nuestro interés es el estudio de la enfermedad de Alzheimer
(EA) y otras desde una vertiente básica, pero buscando la
aplicación clínico-diagnóstica más inmediata.
Hemos centrado nuestros esfuerzos en estudiar la relación
de la glicoproteína acetilcolinesterasa (AChE), enzima clave del
sistema colinérgico, con los procesos de fosforilación de tau.
Previamente habíamos encontrado que la expresión de AChE
estaba alterada en ratones mutantes de una variante de tau
hiperfosforilado. Estamos intentando demostrar si AChE puede
ser un nexo entre la hiperfosforilación de tau y las alteraciones
del metabolismo amiloide, que a su vez también influyen en la
expresión de AChE.
Además hemos iniciado una nueva línea de trabajo, en la
que pretendemos estudiar la interrelación AChE- presenilina
1. La subunidad de anclaje de AChE a la membrana (PRiMA
1) es procesada por PS1, y el resultado es una pequeña
subunidad que viaja al núcleo que podría tener actividad
transcripcional. Nuestro objetivo es analizar esta hipotética
actividad transcripcional y su posible relación con la patología
de Alzheimer. Además pretendemos determinar los niveles de la
proteína AChE en condiciones control y patológicas. AChE es
una enzima polimórfica y resulta interesante conocer como se
ven afectadas las distintas variantes como consecuencia de la
EA, y más teniendo en cuenta que es la diana de la mayoría de
los agentes terapéuticos que se emplean en la actualidad.
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Por otro lado en colaboración con el grupo de investigación
del Dr. Sáez-Valero del Instituto de Neurociencias trabajamos
en el aspecto diagnóstico con la búsqueda de nuevos
biomarcadores de la EA. En este sentido trabajamos por un
lado en un proyecto europeo de validación de los marcadores
tradicionales y por otro lado estamos analizando la estabilidad
de los heterocomplejos de presenilina 1 (PS1) que hemos sido
los primeros en detectar en LCR con fines diagnósticos.
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LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN

LÍNEA 1. PAPEL DE ACETILCOLINESTERASA Y GSK3b EN LA CONEXIÓN ENTRE TAU Y
BETA AMILOIDE.
Este proyecto de investigación es el proyecto mochila ligado al contrato Miguel Servet de la Dra. García Ayllón. Está siendo desarrollado por la Dra. García Ayllón y la técnico
de laboratorio Esther Llorens y cuenta con la
colaboración del Dr. Sáez-Valero del Instituto
de Neurociencias y el Dr. Teodoro del Ser, exdirector científico de Noscira.
El fin último de este proyecto es estudiar
si en el origen del malfuncionamiento cerebral
en la Enfermedad de Alzheimer se produce
una alteración de la fosforilación de tau por la
kinasa GSK-3ß que influencie la expresión de
AChE. Esta desregulación de AChE, alteraría
a su vez la regulación de otros elementos colinérgicos, pero también influenciaría en el metabolismo amiloide, a través de PS1, iniciando
un bucle pernicioso mediado por el Aß. La posibilidad de que una desregulación de AChE
influencia a su vez en la propia expresión de
la GSK-3ß merece también especial atención,
ya que podría exacerbar y coadyuvar en el
desarrollo de los ovillos neurofibrilares.
En concreto en esta línea de investigación
estamos trabajando en los siguientes objetivos:
1. Corroborar la influencia de las formas
fosforiladas de tau (P-tau; sobre-expresión de
tau y GSK-3ß) sobre la expresión de AChE y
describir la influencia diferencial sobre las variantes AChE de P-tau frente a Aß42.

3. Analizar la influencia de inhibidores
de GSK-3ß sobre AChE en modelos celulares,
animales y en humanos (LCR del estudio clínico
de inhibidor NP-12 desarrollado por Noscira).

Esta línea de investigación ha obtenido
recientemente financiación de la convocatoria
de Proyectos de Investigación de la Acción
Estratégica de Salud 2014 convocada por el
Instituto de Salud Carlos III. El equipo de Investigación encargado del desarrollo de esta
línea está formado por la Dra. García-Ayllón,
la técnico de investigación Esther Llorens, junto con el Dr. Bonet de la Nuez y el Dr. Alom
Poveda. Además se cuenta con la colaboración del Dr. Sáez Valero y el Dr. Karl Tsim de
la The Hong Kong University of Science and
Technology experto en la caracterización de
PRiMA.
En cerebro humano, la variante mayoritaria de acetilcolinesterasa (AChE) es un tetrámero de subunidades catalíticas de AChE
(G4) anclado a la membrana mediante una subunidad estructural denominada PRiMA, una
proteína transmembrana de tipo I y que representa el factor limitante para la localización
de las formas G4 en las sinapsis colinérgicas.
En la enfermedad de Alzheimer se produce
un descenso de estas formas G4 ancladas por
PRiMA, aunque hasta la fecha no existe dato
alguno de los niveles de expresión de PRiMA.
Hemos demostrado que presenilina 1
(PS1), el componente catalítico del complejo
gamma-secretasa, participa en el procesamiento de AChE, actuando sobre PRiMA y
liberando un pequeño fragmento intracelular
de la misma (PRiMA-ICD), que hemos caracterizado y localizado en el núcleo. Es conocido
que diversos sustratos de γ-secretasa liberan
fragmentos intracelulares o ICD, como es el
caso de APP-ICD y Notch-ICD, que son translocados al núcleo y participan en mecanismos
de regulación transcripcional.
Nuestra hipótesis es que la localización
nuclear de este PRiMA-ICD podría tener un
efecto a nivel transcripcional, cuyo esclarecimiento puede ser relevante para la compren-
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2. Analizar la influencia de las variantes
T-AChE y R-AChE sobre GSK-3ß (sus niveles y
actividad regulada por fosforilación/desfosforilación) y PS1.

LÍNEA 2. PROCESAMIENTO POR SECRETASAS DE LA FORMA COLINÉRGICA
DE ACETILCOLINESTERASA, SU ACTIVIDAD
TRANSCRIPCIONAL E IMPLICACIÓN EN LA
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER.
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sión de la regulación del equilibrio del sistema
colinérgico y que este podría verse afectado
en el desarrollo de la patología de la enfermedad de Alzheimer.
En concreto, en esta línea de investigación nos planteamos estudiar:
1. Comprobar en un sistema celular que
PRiMA-ICD viaja al núcleo y tiene efecto a nivel de actividad transcripcional:
- Analizar el efecto a nivel de expresión
génica. Identificación por microarrays de
genes que alteran su nivel de expresión
como consecuencia de la presencia de
PRiMA-ICD en el núcleo. Determinar los
niveles de proteína y RNA mensajero de
las proteínas que codifican estos genes.
- Analizar si la presencia de PRiMA-ICD
en núcleo afecta a la expresión de AChE.
Comprobar como se ven afectadas las
distintas variantes de AChE. Investigar
la unión de PRiMA-ICD al promotor de
AChE.
- Identificar posibles proteínas transportadoras de PRiMA-ICD al núcleo.
2. Analizar la posible interacción entre
AChE/PRiMA y las proteínas codificadas por
los genes modulados por PRiMA-ICD. Investigar implicaciones de estas interacciones en
relación con la patología de la Enfermedad
de Alzheimer.

LÍNEA 3. COMPLEJOS DE PRESENILINA
1 COMO POTENCIALES BIOMARCADORES
DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER.
Esta línea de investigación se desarrolla
en colaboración con Dr. Sáez-Valero del Instituto de Neurociencias. Hemos detectado PS1
en LCR humano formando heterocomplejos que
parecen ser más estables en LCR de EA. Este
hallazgo ha sido objeto de patente. Estudiamos
estos complejos, para analizar porque son más
estables en EA.
Nuestros objetivos son dos:
1. Analizar el potencial diagnóstico de
PS1 en el LCR. Determinar PS1 en LCR obtenido mediante punción lumbar de pacientes EA
y sujetos controles, así como en otras condiciones. Los casos analizados se caracterizarán
siempre que sea posible por la determinación
de otros biomarcadores validados como Aß42,
tau, y P-tau; y otros por validar como sAPPα,
sAPPß y BACE1.
2. Continuar con la caracterización de
los complejos de PS1 y explorar aproximaciones ELISA más fácilmente aplicables en laboratorios de análisis clínicos. Se examinará la
presencia de Aß en los complejos de PS1 y se
analizará la dinámica de formación de estos
complejos en condiciones amiloidogénicas y
no amiloidogénicas.

“Nuestro interés
es el estudio de
la enfermedad de
Alzheimer (EA) y otras
desde una vertiente
básica, pero buscando
la aplicación clínicodiagnóstica más
inmediata.”
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3. Estudiar en cerebro humano con Enfermedad de Alzheimer la expresión de PRiMA
y las variantes de AChE. Caracterizar las variantes inactivas, que hemos visto que se encuentran aumentadas en cerebro de EA, principalmente formas ancladas por PRiMA.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN QUE SE
DESARROLLAN EN COLABORACIÓN CON
OTROS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
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LÍNEA 4. VALIDACIÓN DE BIOMARCADORES DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER.
Colaboramos con el Dr. Sáez-Valero en
este proyecto europeo que pretende validar los
biomarcadores actuales de la EA. Para ello se
han estandarizado protocolos de recolección,
almacenamiento y medida. Este proyecto está
incluido dentro de una Joint Action europea,
concretamente EU Joint Programme - Neurodegenerative Disease; Biomarkers for Alzheimer’s
disease and Parkinson’s disease (BIOMARKAPD).
El resultado de estas investigaciones ha
sido la publicación: Staffan Persson; Daniel Alcolea; Justyna M Bahl; Ines Baldeiras; Elisabetta Capello; Davide Chiasserini; Luisella Bocchio

Chiavetto; Andreja Emersic; Sebastiaan Engelborghs; Erden Eren; Tormod Fladby; Giovanni
Frisoni; María-Salud García-Ayllón; Sermin
Genc; Olymbia Gkatzima; Niels H Heegaard;
André M Janeiro; Branislav Kováçech; Bea Kuiperij; Maria J Leitão; Alberto Lleó; Madalena
Martins; Mafalda Matos; Hanne M Mollergard;
Flavio Nobili; Annika Öhrfelt; Lucilla Parnetti;
Catarina Resende de Oliveira; Uros Rot; Javier
Sáez-Valero; Hanne Struyfs; Julia T Tanassi;
Peggy Taylor; Magda Tsolaki; Eugeen Vanmechelen; Marcel M Verbeek; Norbert Zilka; Kaj
Blennow; Henrik Zetterberg; Brit Mollenhauer.
Validation of a quantitative cerebrospinal fluid
alpha-synuclein assay in a European-wide interlaboratory study. Neurobiolgy of Aging (In
press).
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