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I tell young people: Do not think of yourself,  

think of others. Think of the future that awaits you,  

think about what you can do and do not fear anything. 

Rita Levi-Montalcini 
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1. ENFERMEDAD DE ALZHEIMER  

La enfermedad de Alzheimer (EA) es una patología neurodegenerativa irreversible y 

la principal causa de demencia (50-60 %) en personas de avanzada edad (Blennow y cols., 

2006) que cursa con una pérdida gradual de neuronas, principalmente focalizadas en el 

hipocampo y la corteza cerebral. Desde el punto de vista clínico, la EA se caracteriza por un 

deterioro progresivo de las funciones cognitivas que comienza con trastornos en la memoria 

de hechos recientes e incapacidad para realizar tareas habituales, y avanza hacia el total 

detrimento de las funciones mentales, alteraciones de la personalidad e imposibilidad de 

valerse por sí mismo.  

Cuenta la EA con más de 100 años de historia, siendo descrita por primera vez, por el 

Dr. Alois Alzheimer (1864-1915) en el año 1906. Cinco años antes, ingresó en el hospital de 

enfermedades mentales de la ciudad de Frankfurt, una paciente de 51 años de edad llamada 

Auguste Deter (1850 – 1906) con un llamativo cuadro clínico. Tras comenzar con un delirio 

celotípico, la paciente había sufrido rápidos y progresivos trastornos de memoria y 

conductuales graves. El 8 de abril de 1906, falleció por causa de una septicemia secundaria a 

úlceras por presión y neumonía. El cerebro de la enferma fue enviado al Dr. Alzheimer, 

quien procedió a su estudio histológico. En noviembre de 1906 presentó su observación con 

la descripción de placas seniles, ovillos 

neurofibrilares (ONFs) (Fig. 1) y cambios 

arterioscleróticos cerebrales. Un año después 

el Dr. Alois publicó su trabajo bajo el título: 

“Ueber eine eigenartige Erkraunkung der 

Hirnrinde” (“Una enfermedad grave 

característica de la corteza cerebral”), sin 

embargo, la denominación del cuadro clínico 

como enfermedad de Alzheimer fue 

introducida por Kraepelin en la octava edición 

de su “Manual de psiquiatría”, en 1910 

(Maurer y cols., 1997). 

Fig. 1. Ovillos neurofibrilares de 

Auguste D, dibujados por el Dr. Alois 

(Maurer y col., 1997) 



Introducción 
 

4 
 

1.1. Epidemiología y repercusión social de la enfermedad de Alzheimer 

El envejecimiento paulatino de la población vinculado a una mayor esperanza de 

vida lleva asociado el incremento progresivo de enfermedades neurodegenerativas, entre 

las cuales se encuentran las demencias, lo que las ha convertido en uno de los principales 

problemas sanitarios de la sociedad actual. Los estudios epidemiológicos indican que el 

principal factor de riesgo de las demencias es la edad avanzada ya que su prevalencia 

aumenta exponencialmente a partir de los 65 años multiplicándose por 2 cada 5 años a 

partir de esta edad (Berr y cols., 2009). 

Entre los diferentes tipos de demencia, destaca la EA, constituyendo un 50-60% de 

los casos de demencia (Cummings y Cole, 2002; Blennow y cols., 2006). Más de un 95% de 

los casos de EA lo constituyen pacientes mayores de 65 años. En este caso, la enfermedad se 

conoce como “EA esporádica o de aparición tardía”. No obstante, la EA también afecta a 

personas de menor edad, dándose entre el 1-5 % de los casos en sujetos menores de 65 

años. En este último caso, el factor genético parece ser el principal responsable de la 

enfermedad, es la denominada “EA familiar” o “FAD” (por sus siglas en inglés) (Reitz y cols., 

2011). 

En 2012, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó su informe “Dementia: a 

Public Health Priority” (“Demencia: una Prioridad de la Salud Pública”) reportando que 35.6 

millones de personas están afectadas por la EA a nivel mundial. Diferentes estudios 

epidemiológicos prevén que esta cifra se incrementará de una manera alarmante, 

estimándose que el número de personas que padezcan la patología se duplique cada 20 

años, alcanzando los 65,7 millones en 2030 y 115,4 millones en 2050 (World Health 

Organization and Alzheimer’s Disease International; www.who.int, 2012). 

Según las últimas estimaciones de la Confederación española de asociaciones de 

familiares de personas con Alzheimer y otras demencias (CEAFA), más de 8 millones de 

europeos sufren la EA. En España, el número de personas afectadas es de 1,6 millones 

(www.ceafa.es). 

En la EA esporádica, además de la edad, se han descrito múltiples factores de riesgo, 

de carácter genético o ambiental, que pueden contribuir a la enfermedad (ver punto 1.3.2. 

de la presente introducción). Es de importante consideración, la relevancia del sexo 

femenino en la epidemiología de esta patología, ya que se aprecia una incidencia mayor de la 
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enfermedad en mujeres (proporción aproximada de afectación de 3 a 1), en particular entre 

la población mayor de 85 años (Di Carlo y cols., 2002; Schmidt y cols., 2008). 

Cabe destacar que la EA tiene una gran trascendencia económica y social puesto que 

cursa con una pérdida gradual de la capacidad de independencia del paciente. Cuando una 

persona padece Alzheimer, toda la familia se ve afectada por la enfermedad, y ésta debe 

enfrentarse a múltiples problemas diarios tales como la agresividad, la incontinencia, el aseo 

o la alimentación. A pesar de la dificultad que entraña realizar previsiones fiables, se estima 

que el coste total de la demencia aumentará un 85% hasta 2030 (Wimo y cols., 2013), por lo 

que toda terapia encaminada a enlentecer la progresión podría repercutir 

significativamente en los costes de la misma. Actualmente se considera la demencia como la 

tercera enfermedad más costosa detrás de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. 

Tales motivos, junto a la ausencia de tratamiento curativo para la enfermedad, evidencian la 

necesidad de investigar sobre los procesos patológicos que se producen durante la misma, 

intentando así, con los conocimientos adquiridos, identificar dianas terapéuticas que 

puedan estimular el desarrollo de nuevos fármacos que constituyan un tratamiento capaz de 

detener y/o aminorar los síntomas clínicos de la enfermedad. 

1.2. Patogénesis de la enfermedad de Alzheimer 

Macroscópicamente, el cerebro post-mortem de un paciente de EA revela una 

profunda atrofia cerebral que afecta, principalmente, a áreas relacionadas con el 

aprendizaje y la memoria como son las cortezas temporal, parietal y frontal, el hipocampo y 

la amígdala. La profundidad de los surcos cerebrales, que corresponde directamente con 

una reducción en el volumen cerebral, es debida a una importante degeneración neuronal e 

hipofunción sináptica (Mattson, 2004; Reiner y cols., 2012) (Fig. 2). 

Histopatológicamente, la EA se caracteriza por dos marcadores neuropatológicos 

que tradicionalmente han sido la base del diagnóstico definitivo de la enfermedad (Small y 

cols., 1997; Selkoe, 2004; Hardy, 2006): 

 Placas seniles: depósitos extracelulares constituidos principalmente por el 

péptido β-amiloide (Aβ) que se agrega en oligómeros solubles y posteriormente 

en fibras insolubles que se depositarán en forma de placas (Fig. 2). 

 ONFs: acúmulos filamentosos helicoidales intracelulares de proteína Tau 

hiperfosforilada (Fig. 2). 
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En los cerebros de los pacientes con EA, las placas seniles y los ONFs no están 

distribuidos al azar sino que siguen unos patrones bien establecidos. Atendiendo a un orden 

temporal, una de las primeras características histopatológicas que se desarrolla en los 

cerebros con EA es la aparición de ONFs en un grupo de neuronas localizadas en la porción 

medial del lóbulo temporal, concretamente en la corteza entorrinal y en la formación 

hipocampal, viéndose afectadas las funciones de aprendizaje y memoria. A medida que la 

enfermedad avanza, la representación de los ovillos se extiende a áreas asociativas y 

estructuras subcorticales, lo que conduce a una acentuación del deterioro cognitivo del 

paciente, mientras que las áreas motoras tienden a permanecer libres de éstos hasta los 

estadíos más avanzados (Braak y Braak, 1995). 

Por el contrario, las placas seniles tienen una distribución más aleatoria e 

inespecífica ya que, aunque también se localizan en áreas asociativas, afectan 

principalmente a áreas cerebrales clínicamente silentes y, en menor grado, a regiones 

clínicamente relevantes como el hipocampo (Braak y Braak, 1995). Por tanto, se puede 

considerar que, en general, la distribución de ONFs se correlaciona mejor que la de placas 

seniles con las alteraciones clínicas características de esta demencia (Arriagada y cols., 
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 Marcadores macro- y microscópicos de la EA. Bob. Morreale. Adaptada al castellano. Fig. 2.
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1992). Este hecho ha llevado en los últimos años al desarrollo de numerosos estudios que 

restan importancia a la formación de placas seniles y confieren un papel determinante a un 

estado conformacional anterior del péptido Aβ (estado conformacional oligomérico de Aβ) 

en el desarrollo de la neurotoxicidad y neurodegeneración que provocan los síntomas de la 

enfermedad (Walsh y Selkoe, 2007; Crews y Masliah, 2010; Spires-Jones y Knafo, 2012; 

Cavallucci y cols., 2012). 

Por diferentes mecanismos neuropatológicos, el acúmulo de estos dos marcadores 

produce la pérdida significativa de neuronas y sinapsis en áreas vulnerables tales como 

regiones límbicas y corticales (Scheff y Price, 2006). La pérdida de sinapsis precede a la 

muerte neuronal (Ferrer y cols., 1990; Scheff y cols., 1996), y parece ser la que mejor 

correlación anatómica muestra con el deterioro cognitivo (Terry y cols., 1991). Dicha 

pérdida afecta especialmente a la comunicación interneuronal y a su eficacia y se manifiesta 

histológicamente como una disminución de la densidad de espinas dendríticas (Crews y 

Masliah, 2010). Este proceso coincide con la aparición de los síntomas clínicos debido a la 

desconexión de las neuronas entre las distintas áreas cerebrales (Terry, 1996). 

Otras características de la EA son el aumento del estrés oxidativo a nivel cerebral, los 

fenómenos de inflamación y las alteraciones en los procesos de expresión génica. 

(Cummings, 2004). Todas ellas son sin embargo, procesos comunes en diferentes 

enfermedades neurodegenerativas. 

A pesar de no existir uniformidad de criterios sobre las causas de la EA, actualmente 

existen varias teorías que intentan explicar el desarrollo de la misma. Sin embargo, ninguna 

de ellas ha sido plenamente confirmada. 

1.2.1. Hipótesis de la cascada amiloide 

Una de las principales teorías fue descrita hace ya más de 20 años y se conoce como 

“hipótesis de la cascada amiloide”, que postula que el evento inicial que finalmente lleva a la 

neurodegeneración y a la demencia es el desequilibrio entre la producción y el aclaramiento 

del péptido Aβ que conduce a una acumulación de éste a nivel cerebral finalmente en forma 

de placas seniles, desencadenando fenómenos como formación de ovillos neurofibrilares, 

excitotoxicidad glutamatérgica, estrés oxidativo, inflamación y activación de la apoptosis 

celular (Glenner y Wong, 1984; Hardy y Allsop, 1991; Hardy y Selkoe, 2002). 
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Procesamiento de la proteína precursora del amiloide (APP) 

Los péptidos de Aβ son producidos por el procesamiento de la APP, proteína 

transmembrana muy ubicua a nivel celular (membrana plasmática, aparato de Golgi, 

retículo endoplasmático, membranas de los endosomas, lisosomas o mitocondrias) cuya 

función no está bien establecida, aunque se cree que juega un papel importante en el 

mantenimiento de la estructura axonal (Greenfield y cols., 2000). 

La APP es proteolizada por distintas enzimas, α-secretasa, β-secretasa 1 (BACE1) y 

γ-secretasa. En base a la acción de estas enzimas, el procesamiento de la APP puede seguir 

dos vías metabólicas opuestas: la no amiloidogénica y la amiloidogénica (Fig. 3). 

- En el metabolismo no amiloidogénico, la enzima α-secretasa corta la porción 

intermedia de la región del péptido Aβ, concretamente en la Lys16, dando origen a un 

fragmento largo que se compone de prácticamente toda la región extracelular de la APP 

(αAPPs), y un péptido de 83 aminoácidos denominado C83 (Yamazaki y cols., 1996). Este 

último es procesado posteriormente por la γ-secretasa produciendo un péptido conocido 

como p3 que es liberado al espacio extracelular junto con la αAPPs y el dominio intracelular 

del amiloide (AICD) (amiloide precursor protein intracellular domain) que corresponde a la 

región carboxilo terminal (Lammich y cols., 1999; Querfurth y LaFerla, 2010). Se ha descrito 

que tanto el fragmento αAPPs como el C83 poseen efectos beneficiosos en cultivos 

neuronales que se asocian a la supervivencia celular, interacción célula-matriz intersticial, 

crecimiento neurítico, formación sináptica y plasticidad neuronal (Shivers y cols., 1988; Jin y 

cols., 1994; Meziane y cols., 1998). 

- En el metabolismo amiloidogénico BACE1 realiza un corte en el extremo amino 

terminal de la APP generando dos fragmentos: uno distal, que se segrega al medio 

extracelular (βAPPs), y una proteína de 99 aminoácidos (C99) que contiene todo el péptido 

Aβ y el extremo carboxilo de la APP. C99 se internaliza rápidamente y se dirige al 

compartimento lisosomal-endosomal donde es nuevamente proteolizado por la γ-secretasa, 

generándose un péptido de 55-57 aminoácidos, el AICD, y el péptido Aβ propiamente dicho, 

formado por 39-40 o 42-43 aminoácidos, Aβ(1-40) o Aβ(1-42) respectivamente. En humanos, 

Aβ(1-40) es la forma que se produce mayoritariamente, sin embargo, en determinadas 

mutaciones familiares de la APP, es Aβ(1-42) la principal especie generada (Sabbagh y cols., 

2008). No obstante, ambos fragmentos son neurotóxicos. En este sentido, se ha descrito que 

la relación entre el Aβ(1-40) y el Aβ(1-42) puede ser importante en la etiología de la enfermedad 
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(Mayeux, 2003; Wiltfang y cols., 2007) ya que la neurotoxicidad inducida por Aβ(1-42) es 

mayor que Aβ(1-40) (Walsh y Selkoe, 2007). 

 

 

La hipótesis de la cascada amiloide se sustenta en el componente genético de la EA, 

puesto que se ha visto que las mutaciones que presentan los pacientes que padecen EA 

familiar, ya sea a nivel de la APP o de las presenilinas (proteínas que forman parte del 

complejo γ-secretasa) conducen a una mayor producción del péptido Aβ (1-42). El Aβ 

acumulado sufriría un cambio de conformación que facilitaría su agregación en oligómeros 

solubles y, posteriormente, en fibras insolubles que se depositarían en forma de placas (Fig. 

3). En el caso de la EA de tipo esporádica, la hipótesis estudiada defiende que la acumulación 

de Aβ se debe al déficit en la capacidad de aclaramiento del mismo que presentan los 

pacientes (Hama y Saido, 2005) y no a un aumento en su producción. Es en este punto, 

según la hipótesis, donde jugarían un papel relevante otros factores. Los mecanismos 

implicados en la degradación de Aβ son diversos pero entre ellos se encuentran la acción de 

las endopeptidasas entre las que destacan la neprilisina (NEP), la enzima degradadora de 

insulina o IDE por sus siglas en inglés, la plasmina y la enzima conversora de endotelina 

(ECE), tal y como se ha demostrado por sobrexpresión o deleción de sus respectivos genes 

en modelos animales (Turner y cols., 2001; Farris y cols., 2003; Leissring y cols., 2003; 

Hemming y cols., 2007; Jacobsen y cols., 2008). 

A pesar de los más de 20 años de investigación sobre el Aβ, el mecanismo 

bioquímico exacto por el cual los agregados del péptido causan la disfunción celular que 

Fig. 3. Procesamiento no amiloidogénico y amiloidogénico de la APP. Modificado de 

Querfurth y Laferla, 2010. 
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culmina con su muerte queda aún por definir (Mucke y Selkoe, 2012). Durante muchos años 

se creyó que solo el Aβ depositado en forma de placas era neurotóxico, sin embargo, 

actualmente existen numerosos estudios que defienden el papel neurotóxico de fibras y 

oligómeros solubles (Zempel y cols., 2010; Benilova y cols., 2012; Eisenberg y Jucker, 2012; 

Stroud y cols., 2012). Además, la disfunción neuronal, unido a déficits de memoria, aparece 

antes que la formación de placas (Buttini y cols., 2002; Lee y cols., 2004). También se ha 

observado que la acumulación de Aβ a nivel cerebral que se produce en la EA no es 

meramente extracelular, sino que un porcentaje del mismo queda retenido en el interior 

neuronal (Wirths y cols., 2004), teniendo éste un papel en la patología más relevante del que 

en un principio se pensaba (LaFerla y cols., 2007). 

En suma, la acumulación excesiva de Aβ en la EA podría explicarse por varios 

mecanismos, algunos de ellos convergentes, entre los que se incluyen una producción 

aumentada de Aβ, una cinética de agregación o autoensamblado rápido y una eliminación 

defectuosa en el cerebro. 

1.2.2. Patología Tau 

La segunda de las hipótesis en consideración postula que es la proteína Tau 

hiperfosforilada (pTau) la que inicia la cascada de trastornos en la EA. 

La proteína Tau forma parte de una familia de proteínas asociadas a microtúbulos 

(MAP´s). En condiciones fisiológicas, se encuentra emplazada en el citosol neuronal donde 

se une a la tubulina, entre otras proteínas, estabilizando los microtúbulos axonales. Este 

hecho le confiere un papel fundamental, participando de este modo en la formación y 

mantenimiento de la estructura neuronal y en el transporte de proteínas a través de los 

axones (Weingarten y cols., 1975; Drubin y Kirschner, 1986; Caceres y Kosik, 1990). 

Su función como proteína estabilizadora queda regulada por su grado de 

fosforilación. En la EA, la proteína Tau se encuentra anormalmente fosforilada, lo que 

conlleva a la pérdida de su papel fisiológico produciéndose un colapso del sistema de 

transporte que conduce al mal funcionamiento de la comunicación intercelular y a la muerte 

neuronal. Por otro lado, su fosforilación aumenta su autoadherencia, lo que explica su 

tendencia a agregarse en forma de filamentos helicoidales pareados que son capaces de 

enlazarse formando los ONFs llevando a la desintegración de los microtúbulos y por tanto a 

la rotura del citoesqueleto, provocando así la muerte neuronal (Stokin y cols., 2005; Chun y 



Introducción 
 

11 
 

Johnson, 2007). Además, la fosforilación aberrante de Tau parece conferirle resistencia a la 

proteólisis, lo que contribuiría a la acumulación de esta en las neuronas con el consiguiente 

efecto tóxico (Shimura y cols., 2004) (Fig. 4). 

 

 

No debe pasar desapercibida la estrecha relación existente entre la muerte neuronal 

y los ONFs. En esta línea, numerosos grupos de investigación han puesto de manifiesto que 

en el hipocampo, estructura cerebral más afectada en la EA, existe una concordancia entre el 

número de ONFs en el espacio extracelular y el número de neuronas dañadas, postulando 

Fig. 4. Alteración de los microtúbulos derivada de la hiperfosforilación aberrante de la 

proteína tau y sus consecuentes formas de acumulación intraneuronal en las diferentes 

etapas de neurodegeneración. Modificado deQuerfurth y Laferla, 2010 y TauRX. 

 Therapeutics.2012. 
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que la acumulación de pTau en el interior neuronal induce la formación de ovillos 

intraneuronales que provocarían un fallo global en el funcionamiento celular y su posterior 

muerte (Braak y cols., 1994). La lisis celular sería por tanto la responsable de la liberación 

de los ovillos en el espacio extracelular (Smith, 2002). En este sentido, se puede asumir que 

el número y la distribución de estos ovillos correlaciona tanto con el grado de pérdida 

neuronal y sináptica como con el deterioro cognitivo que presentan los pacientes. 

La proteína Tau puede ser fosforilada aproximadamente en 79 residuos (Goedert y 

cols., 1989) y en la EA al menos 30 de estos se encuentran fosforilados esencialmente por 

dos tipos de quinasas: quinasas dirigidas a prolina o motivos prolin-serina/treonina (P-ST), 

como son la quinasa GSK3β, la quinasa dependiente de ciclina 5 (Cdk5), quinasas activadas 

por estrés (SAPK), la p38 y la quinasa N-terminal de la c-Jun (JNK); y las dirigidas a otros 

residuos como la quinasa dependiente de Ca+2/calmodulina tipo 2 (CaMKII), la quinasa 

reguladora de la afinidad a microtúbulos (MARK) y las quinasas dependientes de adenosín 

monofosfato cíclico tipo A y C (PKA y PKC, respectivamente) (Morishima-Kawashima y cols., 

1995; Gong y cols., 2005). 

Una de las principales quinasas involucradas en la fosforilación aberrante de Tau y 

por tanto implicada en la patología de la EA es la GSK3β (Hanger y cols., 1992; Lovestone y 

cols., 1994; Ávila y Hernández, 2007). Además existe un consenso en que el procesamiento 

amiloidogénico constituye el origen de la activación de GSK3β (Ma y cols., 2006; De Felice y 

cols., 2007), punto crítico donde confluirían ambas hipótesis descritas (Fig. 5). La 

importante implicación de la quinasa GSK3β en procesos patológicos que se producen en la 

EA, esporádica o familiar, ha llevado a postular la denominada “hipótesis de la GSK3β”. 

Dicha quinasa interactúa con la presenilina 1 (PS1) formando parte, según los últimos 

estudios, del complejo regulador de la fosforilación de Tau (Baki y cols., 2004). Su 

sobreexpresión provoca un remarcable daño en la capacidad de aprendizaje y memoria 

según han descrito diversos autores (Hernández y cols., 2002; Hooper y cols., 2007; Ávila y 

Hernández, 2007), una exacerbación de la respuesta inflamatoria inducida por la microglía 

que rodea las placas de amiloide (Rodionova y cols., 2007) y la inducción de procesos 

proapoptóticos que conducirían a la pérdida neuronal (Turenne y Price, 2001). Por todo 

ello, se ha propuesto la GSK3β como potencial diana terapéutica en el desarrollo de nuevas 

terapias para el tratamiento de la EA (Hooper y cols., 2008; Sereno y cols., 2009) basándose 

estas terapias fundamentalmente en la inhibición de la actividad enzimática. 
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La llamada vía fosfoinositol 3 quinasa (PI3K) es una de las más estudiadas en la 

inhibición de GSK3β. Por medio de su fosforilación en el residuo serina 9 a través de la 

quinasa tipo B (Akt), se promueve la inactivación de GSK3β y por consiguiente una 

disminución de pTau. (De Felice y cols., 2007) (Fig. 5). 

 

En la actualidad está ampliamente aceptado que la acumulación de Aβ provoca 

alteraciones en Tau y, aunque ambos contribuyen conjuntamente y no de forma exclusiva a 

la fisiopatología de la enfermedad, esta última es quien principalmente produce el deterioro 

de estructuras y funciones neuronales. De hecho, se ha observado que cantidades elevadas 

de Aβ aumentan la formación de lesiones por Tau fibrilar en modelos animales de EA (Lewis 

y cols., 2001; Oddo y cols., 2003), apoyando la hipótesis de que las patologías amiloide y Tau 

aparecen cronológicamente en este orden y que Aβ induciría la hiperfosforilación de Tau, 

pero sería esta última la que promovería el desarrollo de cascadas neurodegenerativas. No 

obstante, el nexo entre Aβ y la patología Tau sigue aún planteando varios interrogantes. 

1.2.3. Patología sináptica 

Como afirma el Dr. Dennis Selkoe, “la sinapsis es el lugar donde empiezan a ir mal las 

cosas en la EA” (D. Selkoe, 2003), cuya pérdida, con la consecuente disfunción en la 

neurotransmisión, es la característica fisiopatológica de la EA que mejor correlaciona con el 

grado de déficit cognitivo (Davies y cols., 1987; DeKosky y Scheff, 1990; Terry y cols., 1991). 

La pérdida de memoria en los estadíos iniciales de la EA es la consecuencia de este amplio 

fallo sináptico que se sucede a lo largo de la enfermedad y precede a la muerte neuronal 

(Selkoe, 2002). 

Fig.5. Vía de señalización PI3K/pAkt. Adaptado de Schloesser y cols., 2008. 
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La patología sináptica que se produce en la EA se caracteriza por una pérdida 

progresiva de terminales axónicas (Scheff y cols., 2007), una disminución en la expresión de 

proteínas pre y postsinápticas (Almeida y cols., 2005), alteraciones en la estructura de 

espinas dendríticas (Knobloch y Mansuy, 2008) e incluso, la pérdida de las mismas 

(Blanpied y Ehlers, 2004) que se inicia en las neuronas de la corteza entorrinal y del 

hipocampo y se extiende posteriormente a áreas corticales (Selkoe, 2002). La acumulación 

del péptido Aβ intraneuronal parece ser uno de los principales responsables de la disfunción 

sináptica que se produce en la EA, y que correlaciona con el déficit en los fenómenos de 

aprendizaje y memoria presentes en diferentes modelos animales de la EA (Westerman y 

cols., 2002). 

El estudio de la patología sináptica en la EA se puede realizar mediante el análisis de 

distintos marcadores de plasticidad sináptica, moléculas o estructuras que de una manera u 

otra están implicadas en las alteraciones de la neurotransmisión característica de la 

patología. A continuación se describen algunos de los más relevantes: 

Marcadores de plasticidad sináptica 

- Receptores glutamatérgicos 

El glutamato es el principal neurotransmisor en las neuronas neocorticales y 

piramidales del hipocampo que desarrolla su actividad a través de la interacción con dos 

tipos de reptores: los receptores metabotrópicos y receptores ionotrópicos. Los primeros no 

son permeables a iones y están acoplados a proteínas G. Por el contrario, los segundos 

sufren un cambio conformacional al unirse al glutamato que permite el paso de los iones a 

través de un poro. Los receptores ionotrópicos incluyen 3 subtipos de receptores en base a 

su afinidad por agonistas sintéticos: α-amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxazolpropiónico 

(receptores AMPA), N-metil-D-aspártico (receptores NMDA) y kainato. 

Los receptores AMPA son tetrámeros formados por el ensamblaje de cuatro 

subunidades (GluR1-4). La composición de las subunidades varía en relación a la función 

cerebral; en las sinapsis del hipocampo CA3-CA1 casi todos los heterómeros están formados 

por el ensamblaje de subunidades GluR1/GluR2 y GluR2/GluR3. Los receptores AMPA son 

responsables de la mayoría de las corrientes excitatorias rápidas en el sistema nervioso 

central (SNC), siendo esenciales en los procesos de potenciación y depresión sináptica a 

largo plazo (LTP y LTD, respectivamente), procesos que se correlacionan con la regulación 
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de la memoria (Dingledine y cols., 1999). El incremento del número de receptores AMPA a 

nivel de la membrana en la densidad postsináptica (PSD) está implicado en los fenómenos 

de plasticidad sináptica. Por el contrario, los fenómenos de LTD implican una reducción en 

el número de dichos receptores (Hayashi y cols., 2000; Song y Huganir, 2002; Bredt y Nicoll, 

2003). El tráfico de los receptores AMPA durante la LTP y la LTD ha quedado íntimamente 

relacionado con las alteraciones en los fenómenos de plasticidad sináptica en diferentes 

modelos animales de la EA (Kim y cols., 2001). Por tanto, se podría postular que cambios en 

el número y funcionalidad de los receptores postsinápticos AMPA podrían ser cruciales en la 

patogénesis de la enfermedad (Almeida y cols., 2005). 

Los receptores NMDA conforman el segundo grupo más importante de receptores 

glutamatérgicos ionotrópicos a nivel del SNC. Están formados por el ensamblaje de 

subunidades proteicas de tres tipos: GluN1, GluN2 que a su vez se subdivide en 4 subtipos 

(GluN2A-D), y GluN3 con dos subtipos (GluN3A-B). GluN1 es esencial para la función del 

receptor y las subunidades GluN2 confieren distintas propiedades farmacológicas y 

electrofisiológicas al receptor (Petralia, 2012). Se cree que en las etapas iniciales de la EA se 

podría producir un descenso en la funcionalidad de los receptores NMDA lo que contribuiría 

al daño sináptico que se observa durante las primeras fases de la enfermedad en las que la 

transmisión glutamatérgica se presenta severamente comprometida (Hynd y cols., 2004; 

Thomas y cols., 2006). 

Gracias a diversos estudios experimentales, se acepta que mientras que la activación 

de receptores NMDA parece ser crucial para la inducción de procesos de potenciación 

sináptica (Whitlock y cols., 2006; Pastalkova y cols., 2006), son los receptores de tipo AMPA 

los que parecen responsables del incremento de la comunicación sináptica y del 

mantenimiento de la misma (Shi y cols., 2011). Este efecto correlaciona con una mayor 

presencia de este tipo de receptor glutamatérgico en la membrana, en particular en la PSD 

localizada en espinas dendríticas, como consecuencia del tráfico de receptores AMPA desde 

compartimentos citosólicos hacia la membrana, lo que contribuye a facilitar la comunicación 

interneuronal. 

Se ha postulado que el Aβ presenta gran relevancia en el deterioro de los fenómenos 

de transmisión sináptica mediada por los receptores glutamatérgicos, puesto que no sólo 

reduce su expresión, sino que también es capaz de disminuir su inserción en membrana. 

Este fenómeno bloquearía las vías de señalización dependientes de los receptores 

glutamatérgicos NMDA y AMPA (Durakoglugil y cols., 2009). No obstante, otros autores 
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sugieren que durante la Ea se produce un aumento de la ctividad glutamatérgica 

extraneuronal que induce una sobreexpresión de los receptroes NMDA produciendo 

procesos excitotóxicos (Butterfield y Pocernich, 2003). 

- Proteína 95 de la densidad postsináptica (PSD95) 

La proteína PSD95 participa en los procesos de remodelación, maduración y 

plasticidad sináptica al mediar el reclutamiento y anclaje de las subunidades de los 

receptores NMDA y AMPA a la PSD, orientándolos adecuadamente mediante interacciones 

con proteínas del citoesqueleto y garantizando la correcta regulación de las vías de 

señalización activadas por los mismos (Sheng y cols., 2002; Niell y cols., 2004; Ehrlich y cols., 

2007). Por tanto, la PSD95 es esencial para la sinapsis y los procesos de plasticidad sináptica 

que implican cambios en la transmisión glutamatérgica como los asociados a fenómenos de 

aprendizaje y memoria. Por la estrecha relación entre PDSD95 y la función cognitiva, 

diversos grupos han estudiado la expresión de esta proteína en cerebros de EA y han 

observado una disminución de sus niveles tanto en la corteza como hipocampo de pacientes 

con EA (Love y cols., 2006; Rukhsana y cols., 2010). Por otro lado, cabe destacar que esta 

proteína es considerada como un marcador de la integridad de la PSD en espinas 

dendríticas. 

- Factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF) 

Los factores neurotróficos o neurotrofinas son biomoléculas que también juegan un 

papel clave en la potenciación sináptica y la supervivencia neuronal. De entre todos ellos y 

en particular en relación con la EA, cabe destacar a BDNF como regulador de la plasticidad 

sináptica, la supervivencia, el mantenimiento del fenotipo de neurona madura y la 

diferenciación neuronal, y por su amplia distribución en el SNC. Todas estas características 

han hecho de BDNF una diana clave para el desarrollo de nuevos tratamientos para 

enfermedades neurodegenerativas (McCaddon y cols., 2001). Además, BDNF regula la LTP y 

otros procesos fundamentales en la formación y el almacenamiento de la memoria 

(Schinder y Poo, 2000) y que están afectados en la EA. Una reducción de los niveles 

endógenos de esta neurotrofina podrían preceder a la patofisiología de la EA (Peng y cols., 

2005). 
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1.3. Etiología de la enfermedad de Alzheimer 

La EA constituye una enfermedad con determinados síntomas y signos patológicos 

bien definidos para la cual no se conoce la causa. Como ya se indicaba en el punto 1.1. de la 

presente introducción, solo un pequeño porcentaje de casos de EA son de origen familiar o 

genético (FAD) mientras que los casos restantes se consideran EA de origen esporádica o de 

inicio tardío, puesto que la enfermedad aparece después de los 65 años de edad. La clínica 

que cursa en los pacientes es muy similar en ambas incluso a veces indistinguible siendo la 

diferencia más reseñable la edad de aparición [revisado por (Querfurth y LaFerla, 2010)]. 

1.3.1. Enfermedad de Alzheimer familiar 

En la EA familiar, hasta el momento se han identificado 3 genes: 

 Gen que codifica la APP, localizado en el cromosoma 21 y cuyas mutaciones son 

de aparición autosómica dominante. De entre todas ellas destaca la mutación 

sueca, en la que se sustituyen 2 aminoácidos (lisina-metionina por asparagina-

leucina) inmediatamente antes de la secuencia de la proteína amiloide. (APPswe). 

 Gen que codifica la presenilina 1 (PS1), detectado en el cromosoma 14. Se 

conocen aproximadamente 180 mutaciones en este gen causantes de la EA. 

 Gen que codifica la presenilina 2 (PS2), localizado en el cromosoma 1. Se han 

descrito alrededor de 15 mutaciones en este gen cuya penetrabilidad es más 

variable que en PS1. 

Dichas mutaciones están relacionadas de forma directa o indirecta con el péptido Aβ. 

Las mutaciones en estos genes afectan tanto a la formación del péptido amiloide como al 

proceso de agregación del mismo y su aparición puede ser causa suficiente para la 

manifestación de los síntomas clínicos de la enfermedad. 

En base a estas mutaciones se han desarrollado diferentes líneas murinas 

transgénicas que se emplean en investigación como modelos animales de EA (Janus y 

Westaway, 2001; Walsh y Selkoe, 2004; Laurijssens y cols., 2013). En la investigación de la 

EA los modelos animales constituyen valiosas herramientas para la elucidación de los 

mecanismos moleculares por los que se desencadena y evoluciona la patología a lo largo del 

tiempo, así como para ensayar nuevas posibles estrategias terapéuticas (Van Dam y De 

Deyn, 2011). Estos modelos adquieren aún mayor importancia debido al hecho de que la EA 
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no dispone de biomarcadores útiles para la detección en fases tempranas de la misma. A 

pesar de que ninguno de ellos reúne todas las características neuropatológicas de la 

enfermedad, algunos presentan conjuntamente varias de ellas como los depósitos de 

amiloide, la astrocitosis, la microgliosis, la hiperfosforilación anormal de Tau y los déficits de 

memoria visuoespacial (Janus y cols., 2001; Phinney y cols., 2003). 

En la presente tesis doctoral, se han empleado dos modelos murinos transgénicos de 

EA: la línea murina J20 y el modelo Tg2576, que sobreexpresan la APP humana (APPh) en 

mutaciones indiana (APPind) (V717F) y/o sueca (APPswe) (K670N/M671L) (swe/ind o swe 

respectivamente) (Fig. 6) y que desarrollan la mayor parte de los signos de la EA a lo largo 

del tiempo (aumento de Aβ y de pTau, disminución de la sinapsis, formación de placas 

amiloideas, déficit cognitivo…) (información más detallada en los capítulos II y V de la 

presente tesis). 

 

 

1.3.2. Enfermedad de Alzheimer esporádica o de aparición tardía 

La etiología de la EA esporádica presenta una mayor complejidad. No obstante, 

además de la edad, que se considera el principal factor de riesgo, se han descrito múltiples 

factores de carácter genético o ambiental que pueden contribuir a su aparición. De modo 

que la EA de tipo esporádica se considera como una enfermedad multifactorial en la que 

distintos elementos pueden interaccionar y/o participar en su desarrollo, de entre los cuales 

cabría destacar: 

Fig. 6. Diagrama de la APPh indicando las mutaciones introducidas para su expresión en 

ratones transgénicos. Los números se refieren a los aminoácidos en la AP770. 
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 Factores genéticos: 

Existe una predisposición genética para ciertos genotipos que aumenta la 

susceptibilidad a la EA, pero es importante tener en cuenta que estos no son suficientes por 

sí mismos para desarrollar la enfermedad. En este sentido, ciertos polimorfismos descritos 

para la apolipoproteína E (ApoE) parecen conferir una susceptibilidad mayor para el 

desarrollo de la EA (Cramer y cols., 2012). En concreto, la variante alélica ε4 (ApoE-ε4) es 

capaz de triplicar el riesgo de padecer la enfermedad en el caso de los heterocigotos, y 10 

veces más para los homocigotos, respecto a los haplotipos ε2 y ε3 (ApoE-ε2 y -ε3 

respectivamente) (Huang, 2006; He y cols., 2007). En los últimos años, el desarrollo de la 

técnica de “estudios de asociación del genoma completo” (GWAS por sus siglas en inglés) ha 

permitido confirmar que ApoE-ε4 aumenta el riesgo de padecer la enfermedad (Seshadri y 

cols., 2010; Bettens y cols., 2013), así como la identificación de nuevos genes que 

proporcionan predisposición genética a padecer la EA como por ejemplo el gen de la 

clusterina (Harold y cols., 2009; Biffi y cols., 2012; Schellenberg y Montine, 2012; Bettens y 

cols., 2013). 

 Factores ambientales: 

Los factores de riesgo vascular como la hipertensión arterial (Goldstein y cols., 

2008), la enfermedad cardíaca (Newman y cols., 2005) o la enfermedad cerebrovascular o 

ictus (Purandare y cols., 2006) predisponen para la EA. También los factores de riesgo 

metabólicos entre los que se encuentran la hiperlipidemia e hipercolesterolemia (Whitmer y 

cols., 2007; Goldstein y cols., 2008), la obesidad (Kivipelto y cols., 2005; Stozicka y cols., 

2007) y la diabetes (Mayeux, 2003; Goldstein y cols., 2008; Gil-Bea y cols., 2010) o el 

conocido como síndrome metabólico (que engloba a las tres patologías citadas) se han 

descrito como factores de riesgo en la EA (Watts y cols., 2013). 

Se incluyen dentro de los factores ambientales aquellos factores de riesgo 

relacionados con el estilo de vida como son el estrés (Cuadrado-Tejedor y cols., 2011; 

Cuadrado-Tejedor y cols., 2012; Martisova y cols., 2013), el tabaquismo (Cataldo y cols., 

2010) o la ingesta excesiva de alcohol (Anttila y cols., 2004). 

Como ya se ha dichoTau anteriormente, los factores de riesgo son factores que 

podrían inducir una susceptibilidad adicional a padecer la enfermedad, pero existen 

también otros factores que podrían reducir dicha predisposición o incluso participar en una 
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posible prevención de la EA; son los denominados factores protectores. Estos podrían 

contrarrestar el efecto de ciertos factores de riesgo o bien actuar directamente sobre los 

signos patológicos de la EA. Los principales factores protectores descritos son la dieta 

mediterránea, la actividad física, el desarrollo de las habilidades sociales y una alta actividad 

intelectual (Laurin y cols., 2001; Akbaraly y cols., 2009; Sofi y cols., 2010) 

1.4. Tratamiento y estrategias terapéuticas 

1.4.1. Tratamiento Farmacológico 

Mientras que el diagnóstico de la EA se puede realizar con cierta certeza en la 

actualidad, no existen tratamientos curativos, únicamente sintomáticos. El desconocimiento 

de la etiología de la enfermedad convierte en una ardua tarea el desarrollo de un 

tratamiento farmacológico capaz de prevenir y/o curar totalmente la EA. La mayor parte de 

las investigaciones centradas en encontrar nuevos tratamientos para la EA parten de las 

patologías amiloide y Tau principalmente. Aunque en menor proporción, existen también 

potenciales tratamientos alternativos no basados en estas hipótesis.  

Se ha postulado que la degeneración de las neuronas colinérgicas, sobre todo en el 

prosencéfalo basal, causa una disminución de acetilcolina en las terminales presinápticas de 

hipocampo y neocortex, lo que produciría alteraciones en la memoria (Terry y Buccafusco, 

2003). Los fármacos disponibles focalizan su diana terapéutica en la neurotransmisión 

colinérgica y glutamatérgica y están destinados a tratar la sintomatología, intentando 

retrasar o reducir la degradación de las funciones cognitivas y conductuales del paciente. 

Los fármacos aprobados para el tratamiento sintomático de la EA son: 

 Inhibidores de la acetilcolinesterasa de segunda generación.  

Actualmente se encuentran comercializados en España 3 de estos inhibidores: 

Galantamina, Rivastigmina y Donepezilo. Fueron los primeros fármacos aprobados para el 

tratamiento de la EA. Estos fármacos aumentan la disponibilidad de acetilcolina en la 

hendidura sináptica al inhibir la enzima  encargada de su degradación, la acetilcolinesterasa, 

lo que produce un aumento de la función colinérgica de los pacientes de EA mejorando la 

memoria y el estatus cognitivo. 

Se emplean estos fármacos principalmente como tratamiento sintomático a largo 

plazo aunque su eficacia disminuye en estadíos avanzados. Las evidencias derivadas de 
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ensayos clínicos (López y cols., 2002) y estudios de imagen sugieren que los inhibidores de 

la acetilcolinesterasa podrían también reducir el procesamiento de la APP y proporcionar 

una cierta neuroprotección (Francis y cols., 2005; Mori y cols., 2006). 

 Antagonistas NMDA: Memantina. 

La memantina es un antagonista débil y no competitivo del receptor NMDA. En 

condiciones normales, el glutamato y el receptor NMDA juegan un papel importante en 

procesos de aprendizaje y memoria, sin embargo, bajo condiciones patológicas, como en el 

caso de la EA, el aumento de la actividad glutamatérgica produce un exceso de activación de 

los receptores NMDA, lo que lleva a una disfunción neuronal. Por tanto, la inactivación 

parcial de estos por parte de la memantina podría mejorar el estado cognitivo del paciente. 

Existen otros antagonistas de los receptores NMDA, con posible acción terapéutica, como es 

el caso de neramaxane. Sin embargo, a pesar de arrojar resultados esperanzadores en 

ensayos pre-clínicos, los ensayos clínicos en fase II no han reflejado una mejora significativa 

de los pacientes (Bannerman y cols., 2004). 

Por otro lado, los resultados de diversos estudios epidemiológicos sugieren la 

posible utilidad de otros fármacos en el tratamiento de la EA como fármacos 

antiinflamatorios, antioxidantes, fármacos que disminuyen el colesterol o incluso la 

suplementación estrogénica (Blennow y cols., 2006). Sin embargo, son necesarios más 

estudios para obtener resultados concluyentes. 

En suma, las actuales terapias únicamente están dirigidas al tratamiento sintomático 

de la EA, no llegando a combatirla en ninguno de los casos. No obstante, en los últimos años 

se han logrado grandes avances que desentrañan con mayor precisión los mecanismos 

patogénicos de la enfermedad y se ha producido un aumento de estrategias para combatirla.  

El desarrollo de fármacos se basa mayoritariamente en la teoría de la hipótesis 

amiloide y su diseño está dirigido a abordar la degradación del péptido Aβ. Entre las 

estrategias más relevantes y exploradas están los inhibidores de β-secretasas, inhibidores y 

moduladores de la γ-secretasa, inmunoterapia contra el péptido Aβ y fármacos 

antiagregantes de Aβ. También se han diseñado inhibidores de la fosforilación de Tau 

aunque los estudiados hasta el momento han fracasado en fases clínicas y, ante la naturaleza 

agregante de la proteína Tau, también se está investigando en torno a la inhibición de su 

agregación.  
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Desafortunadamente, los resultados de varios de estos fármacos, que incluso 

consiguen eliminar las placas seniles, han fracasado en revertir o parar la demencia y 

ninguno de ellos ha alcanzado su uso en clínica sin llegar la mayor parte de las veces incluso, 

a alcanzar ensayos clínicos en fase III (Fig. 7). 

 

 

Por todo ello, para el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas eficaces vías no 

directamente relacionadas con Aβ o Tau deben ser exploradas. Además es necesario tener 

en cuenta el origen multifactorial de la EA y los numerosos y complejos procesos patológicos 

que participan en el progreso de la misma. Tratamientos dirigidos a modificar un solo 

marcador (por ejemplo Aβ o Tau), obtendrán resultados limitados, de modo que una 

estrategia multi-terapéutica o la utilización de fármacos con acción multimodal podrían ser 

de especial interés en el caso de la EA. 

Fig. 7. Fármacos y estrategias terapéuticas en desarrollo para la EA. Adaptado de 

Mangialasche y cols., 2010. 
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1.4.2. Tratamiento no farmacológico 

Ante la ausencia de tratamiento farmacológico efectivo para frenar o tratar la EA, 

medidas no farmacológicas basadas en la estimulación de las facultades intelectuales o 

físicas, psicoestimulación y/o entrenamiento de actividades rutinarias, han adquirido 

fuerza, en especial en los primeros estadíos de la patología. Son todas ellas medidas que 

ayudan a mejorar la calidad de vida del paciente. 

El fracaso de tratamientos de tan diversa índole (farmacológicos y no 

farmacológicos), apunta a que una terapia efectiva venga muy probablemente de la mano de 

un diagnóstico precoz de la enfermedad. Para cuando un paciente es diagnosticado de EA, el 

detrimento neuronal es ya muy acusado. Hoy en día se sabe que la patología puede 

comenzar hasta 20 años antes de la aparición de los signos clínicos (Jack y cols., 2010). 

2. FOSFODIESTERASAS 

Las fosfodiesterasas (PDEs) son enzimas que catalizan la hidrólisis de los 

nucleótidos guanosín monofosfato cíclico (GMPc) y adenosín monofosfato cíclico (AMPc), a 

sus correspondientes formas 5´-nucleósidos monofosfato (GMP y AMP respectivamente). 

Estas enzimas pueden ser específicos de AMPc, GMPc o bien pueden utilizar ambos 

sustratos. 

AMPc y GMPc son segundos mensajeros que regulan la transducción de señales en 

diferentes sistemas biológicos. Responden a señales extracelulares (neurotransmisores, 

hormonas, señales olfativas y luminosas) y activan dianas intracelulares tales como los 

canales iónicos, quinasas y factores de transcripción que provocan la respuesta celular al 

mensaje. Mediante dichos nucleótidos cíclicos la señal extracelular se transfiere a proteínas 

efectoras siendo las más importantes son la proteína quinasa A (PKA) y la proteína quinasa 

G (PKG) que, a su vez, fosforilan otras enzimas o factores de transcripción (Puzzo y cols., 

2008) (Fig 8). 

Los niveles de AMPc y GMPc se mantienen gracias a un equilibrio entre la 

producción, llevada a cabo por la adenilato ciclasa (AC) y la guanilato ciclasa (GC) 

respectivamente, y la degradación, llevada a cabo por las PDEs. Así, las PDEs regulan la 

transmisión de la señal de los nucleótidos, tanto en amplitud como en duración (regulación 
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espacial y temporal) y modulan la comunicación entre los diferentes segundos mensajeros 

(Francis y cols., 2011) (Fig. 8). Esta importante implicación en procesos de transducción de 

señales ha señalado las PDEs como diana farmacológica potencial para controlar los niveles 

intracelulares de ambos nucleótidos (Beavo y cols., 1994; Manganiello y cols., 1995; Beavo, 

1995). 

 

 

2.1. PDEs: Clasificación y regulación 

Dentro de la gran familia de las PDE, existen tres clases: la clase I, que contiene todas 

las PDE de mamíferos (Francis y cols., 2001), la PDE Dunce de Drosophila melanogaser (Chen 

y cols., 1986) , o las PDE de Caenorhabditis elegans (Koyanagi y cols., 1998) y levaduras 

(Thomason y cols., 1998) ; la clase II que se ha encontrado en alguna bacteria como Vibrio 

fischeri (Dunlap y Callahan, 1993) y hongos (Lacombe y cols., 1986; Nikawa y cols., 1987; 

DeVoti y cols., 1991; Hoyer y cols., 1994); y la clase III que únicamente está presente en 

bacterias (Richter, 2002). 

Las PDEs de clase I se han clasificado a su vez en 11 familias, que son codificadas por 

21 genes diferentes identificados, basándose en la distribución subcelular, las similitudes 

Fig. 8. Principales vías de síntesis y degradación de los nucleótidos cíclicos GMPc y AMPc. 

En ambos casos, se representan los principales mecanismos que rigen la regulación de la 

síntesis de cada nucleótido a partir de hormonas y sus correspondientes receptores, así como 

las fundamentales vías de degradación. PNAs, péptidos natriuréticos auriculares; NO, óxido 

nítrico; GCp, partículas guanilato ciclasa; GCs, guanilato ciclasa soluble; PKA, proteína quinasa 

A; PKG, proteína quinasa G. Modificado de Beavo y Brunton, 2002. 
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estructurales, los mecanismos de regulación, su homología de secuencia y sus propiedades 

enzimáticas entre los que están la especificidad por el sustrato, propiedades cinéticas, y la 

sensibilidad a los reguladores endógenos e inhibidores. La principal clasificación de estas 

familias se fundamenta en su afinidad por el sustrato de modo que encontramos tres 

categorías: las PDEs específicas para el AMPc (PDE4, PDE7, PDE8), PDEs que presentan 

exclusiva afinidad por el GMPc (PDE5, PDE6, PDE9), y aquellas que tienen especificidad 

mixta (PDE1, PDE2, PDE3, PDE10) (Fig. 9). En general hay una homología de 

aproximadamente el 65% al comparar la secuencia de aminoácidos entre miembros de una 

misma familia, mientras que disminuye a menos de un 40% al comparar miembros de 

diferentes familias (Beavo, 1995). 

 

 

 

2.2. PDEs en el SNC 

En base al potencial uso de las PDEs como dianas farmacológicas que pueden regular 

los niveles de nucleótidos cíclicos (de ubicua naturaleza) y las diversas funciones fisiológicas 

conectadas a ellos, en los últimos años, numerosas investigaciones se han centrado en el 

estudio de la distribución en el SNC de las 11 familias de PDEs (Repaske y cols., 1993; 

Iwahashi y cols., 1996; Reinhardt y Bondy, 1996; Reyes-Irisarri y cols., 2005; Reyes-Irisarri 

y cols., 2007). 

Aunque la mayoría de las familias de PDEs se expresan en el cerebro (PDE1, PDE2, 

PDE3, PDE4, PDE5, PDE7, PDE8, PDE9, PD10 y PDE11A), su nivel de expresión varía de una 

Fig. 9. Clasificación de las PDEs en función de su afinidad por el sustrato.  AC, adenilato 

ciclasa; GCp, partículas de guanilato ciclasa; GCs, guanilato ciclasa soluble; NO, óxido nítirico.  
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región a otra, y en algunos casos incluso entre las neuronas de la misma región. PDE6 es la 

única isoforma no detectada en el SNC, quedando su expresión prácticamente restringida a 

la retina ocular [información ampliada en Anexo de la presente tesis doctoral (García-Osta y 

cols., 2012). La expresión de las diferentes isoformas de PDEs a nivel del SNC es 

especialmente marcada en regiones cerebrales implicadas en los procesos de aprendizaje y 

memoria [revisado por (García-Osta y cols., 2012)]. 

La activación de la vía de AMPc/PKA desencadena la activación de factores de 

transcripción, tales como CREB ('cAMP response element-binding', en inglés), proteína que 

actúa como factor de transcripción de genes necesarios para consolidar el aprendizaje y la 

memoria (Bernabeu y cols., 1997; Abel y cols., 1997). Por otro lado, hallazgos recientes han 

vinculado también la vía de GMPc con la cognición. GMPc juega un importante papel en la 

transducción de señales actuando a nivel del SNC como un segundo mensajero crítico en la 

regulación de funciones como el aprendizaje, la memoria y la regeneración nerviosa 

(Houslay y cols., 2005; Teng y Tang, 2006; Tanis y Duman, 2007). De hecho, los niveles 

basales de GMPc son más altos en el cerebro inmaduro que en el cerebro adulto, y 

disminuyen conforme la edad avanza (Chalimoniuk y Strosznajder, 1998). 

Por tanto, puesto que las PDEs controlan la concentración de los dos segundos 

mensajeros cruciales para la función neuronal, se han considerado los inhibidores de estas 

enzimas candidatos prometedores para el desarrollo de fármacos enfocados al tratamiento 

de patologías que cursen con estados cognitivos alterados (Bollen y Prickaerts., 2012). 

La presente tesis doctoral se centra concretamente en el estudio de la PDE5, enzima 

que degrada específicamente el GMPc, y los inhibidores de esta enzima por su especial 

relevancia a nivel del SNC. 

2.3. PDE5 e inhibidores de PDE5 (iPDE5) 

La familia de PDE5, caracterizada por presentar una elevada afinidad por GMPc (Km 

1-5 μM) y por contener sitios de unión de alta afinidad para 

este nucleótido, consta de un gen exclusivo, el PDE5A, y tres 

variantes de splicing: PDE5A1, PDEA5A2 (aisladas de 

pulmón bovino) y PDE5A3 (aislada de tejido cavernoso del 

pene), identificadas mediante técnicas de clonage (Loughney 
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y cols., 1998; Kotera y cols., 1999; Lin y cols., 2000). 

Existen varias discrepancias en cuanto a la presencia de PDE5 en el SNC. Mientras 

que algunos autores han sugerido que la PDE5 no es detectable en el cerebro humano 

(Reyes-Irisarri y cols., 2007), otros manifestaron la existencia de ARNm de PDE5 en la 

corteza humana, hipocampo y estriado (Loughney y cols., 1998; Lakics y cols., 2010). 

Aunque se han encontrado altos niveles de PDE5 en células de Purkinje de ratón (Giordano 

y cols., 2001; Shimizu-Albergine y cols., 2003), los niveles de ARNm de PDE5 en el 

hipocampo y corteza del cerebro humano parecen ser muy bajos en relación con los de otros 

PDEs tales como PDE2 (Lakics y cols., 2010). La distribución de la PDE5 en el SNC sigue 

siendo objeto de debate a pesar de haberse reportado importantes resultados en 

rendimiento cognitivo tras el tratamiento con iPDE5 en modelos animales (Prickaerts y 

cols., 2004; Puzzo y cols., 2009; Cuadrado-Tejedor y cols., 2011). La presencia y distribución 

de PDE5 en el SNC resulta controvertida aún a día de hoy en la comunidad científica, objeto 

que se tratará en la presente tesis doctoral. 

Durante muchos años, los inhibidores no selectivos de la PDE5, tales como cafeína, 

teofilina e IBMX se han utilizado para investigar los efectos fisiológicos de los nucleótidos 

cíclicos. El surgimiento de los inhibidores específicos de fosfodiesterasa 5 se produjo en 

1998 con el lanzamiento de sildenafilo, primer inhibidor selectivo de PDE5, que se 

comercializó con el nombre de Viagra® por la compañía farmacéutica Pfizer. Desde 

entonces, y hasta la fecha, son varios los inhibidores específicos de esta fosfodiesterasa los 

que han desarrollado las empresas farmacéuticas, cuyo mecanismo de acción es el de 

competir con el GMPc por el centro catalítico de PDE5. El uso de estos inhibidores altamente 

selectivos ha servido también como herramienta de investigación para inferir las posibles 

funciones de PDE5 en diferentes tejidos (Bender y Beavo, 2006) (Fig. 10). 

La principal función de PDE5 consiste en modular la contracción del músculo liso a 

través de la regulación de los niveles de GMPc. PDE5 puede ejercer esta acción a nivel de la 

musculatura lisa de forma general, sin embargo, su acción ha sido especialmente estudiada 

en el cuerpo cavernoso y el sistema respiratorio (Bender y Beavo, 2006). De modo que los 

iPDE5: sildenafilo (Viagra®), tadalafilo (Cialis®), vardenafilo (Levitra®) o avanafilo 

(Spedra®) son empleados para el tratamiento de la disfunción eréctil y, en el caso tanto de 

sildenafilo como de tadalafilo está autorizado también su uso para el tratamiento de la 

hipertensión pulmonar. Sin embargo, y más recientemente, varios estudios implican a PDE5 

en los procesos de aprendizaje, memoria y plasticidad sináptica (Prickaerts y cols., 2004; 
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Reneerkens y cols., 2009; Sanderson y Sher, 2013) aunque por sus bajos niveles en el SNC, 

algunos autores han cuestionado sus posibles efectos (aspecto en el que se profundizará en 

el próximo punto de la presente introducción). 

 

 

2.4. Inhibidores de PDE5 en el SNC. 

En la última década, datos experimentaltes apuntan a un potencial terapéutico de los 

iPDE5 a nivel del SNC ya que existen múltiples evidencias demostrando que los iPDE5 

presentan efectos beneficiosos en memoria tanto en condiciones fisiológicas como en 

patológicas. De hecho, se han demostrado en diferentes especies animales, utilizando 

diversas pruebas de comportamiento como el test del laberinto acuático de Morris, el test de 

la evitación pasiva o el test de reconocimiento de nuevo objeto, que el tratamiento con 

iPDE5 como sildenafilo, produce un importante incremento de la memoria dependiente de 

hipocampo y/o de la corteza prefrontal (Baratti y Boccia, 1999; Erceg y cols., 2005; 

Prickaerts y cols., 2005; Rutten y cols., 2005; Rutten y cols., 2008; Boccia y cols., 2011). Se ha 

postulado que, la inhibición específica de PDE5 traducida en un aumento de los niveles de 

GMPc, podría impedir el inicio de la demencia senil (Domek-Lopacinska y Strosznajder, 

2010). Además, se han realizado estudios en los que se demuestra que el tratamiento con 

Fig. 10. Funciones de GMPc sobre el organismo y posible uso terapéutico de los iPDE5.  
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iPDE5 atenúa el deterioro de memoria inducido por la inhibición de la óxido nítrico sintasa 

(Devan y cols., 2006; Domek-Lopacinska y Strosznajder, 2008), por hiperamonemia (Erceg y 

cols., 2005) por bloqueo de los receptores colinérgicos muscarínicos (Devan y cols., 2004) o 

el causado por diabetes o electroshock en ratas (Patil y cols., 2006). También se ha 

demostrado que sildenafilo es capaz de aumentar la neurogénesis, lo que podría tener a su 

vez efectos positivos sobre la memoria (Zhang y cols., 2002; Uthayathas y cols., 2007). Así 

mismo, a los iPDE5 se les han atribuido propiedades neuroprotectoras ya que sildenafilo, 

tras la administración crónica del ácido 3-nitropropiónico (modelo de enfermedad de 

Huntington), protegió frente a la degeneración neuronal producida por esta toxina y como 

consecuencia se produjo una mejora significativa de los trastornos neurológicos motores 

(Puerta y cols., 2010). En esta línea, sildenafilo fue también capaz de prevenir la pérdida 

neuronal producida por la 3,4-metilendioximetanfetamina (MDMA) (Puerta y cols., 2009). 

Dado su papel en la neuroprotección y la neurogénesis, sildenafilo podría tener aplicación 

en los pacientes con esclerosis múltiple. Algunos autores también han propuesto el uso de 

iPDE5 para el tratamiento de la depresión. Liebenberg y colaboradores mostraron que 

sildenafilo y tadalafilo tienen importantes efectos antidepresivos en algunos modelos 

animales de depresión (Liebenberg y cols., 2012). 

Aunque la mayoría de las investigaciones sobre los efectos cognitivos de los iPDE5 se 

ha centrado en modelos animales, los resultados obtenidos han servido de base para 

desarrollar estudios en los que se han evaluado los efectos del iPDE5 sildenafilo sobre el 

estado cognitivo en humanos (Grass y cols., 2001; Schultheiss y cols., 2001; Shim y cols., 

2011). En los estudios de Shim (2011) y Grass (2001), no se encontraron efectos positivos. 

En cualquier caso, en ambos estudios se emplearon dosis únicas de sildenafilo y el número 

de pacientes fue reducido. Además, un "efecto techo" podría haberse producido en las tareas 

cognitivas; esto significa que si los sujetos sanos en estos estudios realizaran la actividad en 

su nivel máximo, podría no detectarse una mejoría en su rendimiento. A diferencia de los 

estudios citados, Schultheiss y cols., demostraron que la administración repetida de 

Udenafilo (iPDE5) parece mejorar la función cognitiva y la somatización en los pacientes con 

disfunción eréctil tratados con el fármaco de forma aguda. Sin embargo, no se conocen 

estudios epidemiológicos que analicen la evolución del estado cognitivo de pacientes que 

consumen de forma crónica y/o aguda iPDE5, ni hay datos reportados de efectos 

beneficiosos en cuanto a cognición en dichos pacientes. 
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2.5. Inhibidores de PDE5 en la EA 

Algunos autores han demostrado que modulando la vía NO/GMPc a través de la 

administración de donadores de NO, análogos de GMPc o inhibidores de la PDE, es posible 

obtener una mejora en la toxicidad inducida por Aβ a nivel del SNC (McCarty., 1998; Mattson 

y cols., 1999; Troy y cols., 2000; Wirtz-Brugger y Giovanni., 2000). 

Estudios previos de nuestro laboratorio, demostraron que la administración de 

sildenafilo, en el modelo murino de EA (Tg2576), produce una mejora sustancial en el estado 

cognitivo de los animales que se acompaña de un aumento significativo en los niveles de 

expresión de genes de inducción temprana implicados en procesos de plasticidad sináptica 

(Cuadrado-Tejedor y cols., 2011). Sildenafilo, al producir un aumento en los niveles de GMPc 

estaría activando PKC y translocando al núcleo e induciendo la expresión de diferentes 

genes, entre otros pCREB, que podrían ser los responsables de la mejora cognitiva 

observada en los ratones tratados con sildenafilo. Asimismo, este fármaco, por un 

mecanismo de acción, por el momento desconocido, activa la vía de supervivencia 

subcelular PI3K/pAkt/GSK3β, que conduciría a una disminución de pTau, mientras que no 

se encontraron cambios en la carga de β-amiloide (Cuadrado-Tejedor y cols., 2011). 

Por contra, otro estudio reportó en el modelo de EA APP/PS1, una disminución en 

los niveles de Aβ, tras tres semanas de tratamiento con sildenafilo, que acompañaba a un 

sustancial incremento de la fosforilación de CREB y en consecuencia una importante mejora 

del estado cognitivo de los animales (Puzzo y cols., 2009). Estas diferencias, podrían deberse 

al modelo de ratón utilizado y/o a la dosis o duración del tratamiento. Por tanto, el 

mecanismo subyacente de la acción de sildenafilo no está hasta el momento clarificado. 

2.6. Tadalafilo 

Tadalafilo (Cialis® Eli Lilly, Indianapolis, IN) 

es un inhibidor altamente selectivo de la PDE5 y 

análogo al sildenafilo (Viagra®, Pfizer) que se 

sintetizó inicialmente con el objetivo de obtener un 

tratamiento potencial para la enfermedad 

cardiovascular. Tadalafilo fue desarrollado de manos 

de la biotecnológica ICOS y comercializado en 

diciembre de 2003 por Eli Lilly and Company bajo el 
Fig. 11. Estructura química de 
tadalafilo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Eli_Lilly_and_Company
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nombre de Cialis para el tratamiento de la disfunción eréctil. La estructura de tadalafilo es 

marcadamente diferente de la de cualquiera de los otros iPDE5 (Fig. 11) lo que le confiere 

unas características farmacocinéticas propias. Tadalafilo posee una vida media más larga 

que sildenafilo (17,5 h versus 5 horas), pudiendo actuar hasta 36 horas, después de lo cual 

queda aproximadamente el 25% de la dosis absorbida en el cuerpo (European Medicines 

Agency). Su potencia, medida en base a la IC50 es 0,94 nmol/L (Forgue y cols., 2006). La 

farmacocinética de tadalafilo es lineal con respecto a la dosis y el tiempo, y no se ve afectada 

por los alimentos (a diferencia de sildenafilo o vardenafilo) ni por la edad del paciente. A 

nivel plasmático, su unión a proteínas es del orden del 94% y la concentración máxima de 

fármaco en plasma se alcanza a las 2 horas tras su administración (Forgue y cols., 2006). El 

aclaramiento sistémico se ha descrito bajo en relación con otros inhibidores de PDE5 

(Forgue y cols., 2006). 

Además, tadalafilo fue aprobado en mayo de 2009 bajo el nombre comercial de 

Adcirca® para el tratamiento de la hipertensión pulmonar administrado diariamente. Más 

recientemente la Comisión Europea ha aceptado el empleo de Cialis® para tratar los 

síntomas de la hiperplasia benigna de próstata que incluyen dificultad, dolor y frecuencia al 

orinar en hombres adultos. 

El posible uso de los iPDE5 en el SNC también está relacionado con su capacidad 

para cruzar la BHE. Algunos autores sugieren un paso pobre o inexistente de tadalafilo a 

través de la BHE (Puzzo y cols., 2009), sin embargo, estudios recientes que reportan sus 

efectos demostrados sobre el SNC en ratas, como ansiolítico, suscitan el interés de resolver 

esta cuestión (Liebenberg y cols., 2012). 

 

3. ALTERACIONES EN LOS PROCESOS DE EXPRESIÓN GÉNICA 

RELACIONADOS CON APRENDIZAJE Y MEMORIA 

El Premio Novel de medicina, D. Eric Kandel recordó recientemente en una 

convención que cuando él y el Dr. Alden Spencer describieron una perspectiva sobre el 

aprendizaje y la memoria para Physiologycal Reviews en 1968, señalaron que "no había 

ningún marco de referencia para el estudio de la memoria ". A lo largo de los siguientes 46 

años, hemos sido testigos de un enorme progreso en la investigación del aprendizaje y la 

memoria, lo que ha llevado al desarrollo de sofisticados marcos conceptuales para explicar 
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sus mecanismos (Sweatt, 2009). En las últimas décadas, diferentes grupos de investigación 

han destacado la importancia de los fenómenos de transcripción génica y traducción 

proteica en los procesos de aprendizaje y memoria (Abel y Kandel, 1998; Sweatt, 2009; 

Kandel, 2012; Peixoto y Abel, 2013). 

La memoria se puede dividir en memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. La 

primera de ellas es la que se establece por un periodo corto de tiempo, no requiriendo la 

inducción de cambios cerebrales que le permitan recuperar la información almacenada más 

adelante. Sin embargo, la memoria a largo plazo precisa que se produzcan fenómenos de 

transcripción génica y síntesis de nuevas proteínas (Squire, 1987; Kandel, 2001; Peixoto y 

Abel, 2013) para crear nuevas sinapsis y rutas de almacenamiento de la información 

aprendida, que le servirán para recuperarla semanas, meses e incluso años después de 

haberla retenido. Los mecanismos epigenéticos han demostrado ser esenciales para la 

regulación de dichos mecanismos neuronales. Así, tanto la acetilación de histonas como la 

metilación del ADN desempeñan un papel importante en la consolidación de la memoria. 

Numerosas investigaciones han demostrado que el bloqueo de los fenómenos de 

transcripción o traducción antes, o inmediatamente después de someter a los animales a un 

test de aprendizaje, bloquea la formación de la memoria a largo plazo. Con el fin de 

demostrar este hecho, en los últimos 50 años se han llevado a cabo un gran número de 

experimentos con inhibidores de la transcripción génica (Brink y cols., 1966; Squire y 

Barondes, 1970; Neale y cols., 1973; Thut y Lindell, 1974; Wetzel y cols., 1976; Pedreira y 

cols., 1996) y de la traducción proteica (Sutton y Schuman, 2006; Alberini, 2008; Gold, 2008; 

Helmstetter y cols., 2008; Hernández y Abel, 2008; Klann y Sweatt, 2008), mostrando que 

ambos procesos son esenciales para la formación de memoria. 

Este hecho, unido a que las alteraciones a nivel de la transcripción génica inducen 

alteraciones de la función celular que conducen a la muerte neuronal, señala que el fallo en 

los procesos de expresión génica podría constituir una de las principales causas de la 

alteración cognitiva y de la patogénesis de la EA. 

 

3.1. Control de la expresión génica mediante la acetilación de histonas 

Las histonas son proteínas nucleares de bajo peso molecular altamente conservadas 

en las distintas especies, que junto con el DNA forman la cromatina. El nucleosoma es la 

unidad fundamental de la cromatina y está formado por dos pares de histonas 3 y 4 que 
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forman un tetrámero, al que se unen dos heterodímeros de histonas 2A y 2B. Sobre este 

octámero se enrolla el DNA en una longitud variable dependiendo del organismo, en el caso 

de los humanos 147 pares de bases (pb) de DNA (Fig. 12). 

 

 

La transcripción génica está controlada por complejas interacciones entre 

numerosas proteínas, como las histonas y los factores de transcripción que regulan la acción 

de la RNA polimerasa II sobre determinados genes. Muchas de estas interacciones quedan 

reguladas por modificaciones epigenéticas post-traduccionales como la acetilación, 

metilación y fosforilación. En concreto, la acetilación de las histonas es clave en la 

remodelación de la cromatina y los fenómenos de transcripción génica. A pesar del grado de 

complejidad y dinamismo que presenta la regulación transcripcional, en líneas generales se 

podría decir que un incremento del grado de acetilación de las histonas conduce a una 

remodelación de la cromatina desde una estructura más compacta a una más relajada, lo 

que favorece el acceso de la RNA polimerasa y, por tanto, la transcripción génica. Por el 

contrario, un descenso en los niveles de acetilación de las histonas conduciría a una mayor 

compactación del DNA que conllevaría a un silenciamiento de la expresión génica (Kruhlak y 

cols., 2001; Neely y Workman, 2002Biel y cols., 2005) (Fig. 13). La acetilación de histonas 

está controlada por la acción opuesta de dos tipos diferentes de enzimas: histona 

acetiltransferasa (HAT) e histona deacetilasa (HDAC) que añaden o quitan respectivamente, 

un grupo acetilo a lisinas presentes en la N-terminal de las histonas. 

Fig. 12.  Esquema de los diferentes estados de compatación de la cromatina, desde los 

nucleosomas hasta el cromosoma. Cedido por la Universidad de Vigo.  
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Por tanto, en general, estrategias que disminuyesen o favoreciesen la actividad de 

HDACs y HAT´s respectivamente, estimularían la transcripción génica. 

 

 

La acetilación de histonas participa además en el transporte intracelular, el control 

de los microtúbulos (Hubbert y cols., 2002; Matsuyama y cols., 2002), el metabolismo y el 

envejecimiento (Michan y Sinclair, 2007). 

3.2. Histonas deacetilasas (HDACs) 

La superfamilia de las HDACs puede clasificarse en cuatro clases: clase I, clase II, 

dividida en dos subclases: IIa y IIb, clase III constituida por un grupo de proteínas conocidas 

como sirtuínas y la clase IV que comprende un solo miembro: HDAC11. La función de las 

HDACs clase I y II en el SNC ha resultado objeto de multitud de investigaciones y, dada su 

relevancia, profundizaremos a continuación en ellas. 

La clase I reúne a las HDAC1, HDAC2, HDAC3 y la HDAC8. Generalmente, los 

miembros de esta familia quedan recluidos en el núcleo celular (Marks y cols., 2004). Debido 

Fig. 13.  Condensación y descondensación de la cromatina inducida por la  acetilación 

de histonas. M, metilación; A, acetilación. 
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a su localización ubicua, parecía improbable que poseyeran una función específicamente 

neuronal. Sin embargo, resultados en recientes investigaciones han puesto de manifiesto el 

importante papel que juegan estas deacetilasas a nivel cerebral. Aunque la distribución de 

las HDAC a nivel individual en el SNC no está bien definida y su papel en los procesos de 

memoria varía, diferentes estudios han puesto de manifiesto la implicación de la clase I en 

los procesos de aprendizaje y memoria. Se ha demostrado que tanto la HDAC2 como la 

HDAC3 regulan dichos procesos, ya que estas funciones mejoran en ratones que no expresan 

estas isoformas en el hipocampo. En el caso de HDAC1 es más controvertido, por una parte, 

un estudio demuestra que roedores que no expresan HDAC1 no presentan mejora alguna en 

las citadas funciones (Guan y cols., 2009; McQuown y Wood, 2011), y por otro, un estudio 

reciente implica a HDAC1 en la extinción de los recuerdos asociados al miedo contextual 

(Bahari-Javan y cols., 2012). A nivel celular, Guan et al (Guan y cols., 2009) observaron que 

HDAC2 regula negativamente la formación de memoria y los fenómenos de plasticidad 

sináptica mediante su unión y reclutamiento del complejo represor de expresión génica 

COREST (Guan y col., 2009). Finalmente, la función de HDAC8 no se conoce. 

La clase IIa posee 4 miembros: las HDAC4, HDAC5, HDAC7 y HDAC9, expresadas 

fundamentalmente en músculo, corazón y SNC (Verdin y cols., 2003). Las 3 primeras se 

translocan del citoplasma al núcleo, dependiendo de su estado de fosforilación, mientras 

que la última se localiza exclusivamente a nivel nuclear (Marks y cols., 2004). Esta exclusión 

del núcleo celular favorece la acetilación de las histonas y, por tanto, los procesos de 

expresión génica. En 2012, Kim y colaboradores, revelaron un papel esencial de HDAC5 en 

plasticidad sináptica y formación de memoria. (Kim y cols., 2012). En base a los resultados 

obtenidos, estos mismos autores generaron una línea de ratones knock-out HDAC5-/- , sin 

embargo este modelo no exhibió ninguna disfunción conductual obvia (Rudenko y Tsai, 

2014). 

Por último, la clase IIb incluye la HDAC6 y la HDAC10. La función cerebral de esta 

clase de HDACs se centra en la HDAC6, proteína expresada en la mayoría de las neuronas 

pero especialmente abundante en las células de Purkinje (Southwood y cols., 2007). Se trata 

del único miembro de las HDACs que se localiza exclusivamente en citoplasma donde actua 

sosbre otros sustratos (no histonas) deacetilando la α-tubulina y a la cortactina, alterando la 

estabilidad de los microtúbulos del citoesqueleto celular (Hubbert y cols., 2002; Matsuyama 

y cols., 2002; Haggarty y cols., 2003; Valenzuela-Fernandez y cols., 2008). Esta actividad le 

permite no sólo modular la movilidad celular (Hubbert y cols., 2002; Matsuyama y cols., 

2002; Zhang y cols., 2007), sino también, participar en la regulación de la degradación de 
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proteínas (Iwata y cols., 2005). Estos dos mecanismos de acción señalan su posible 

importancia en desórdenes neurológicos como la EA, que cursan con una agregación y 

acumulación de proteínas anómalas o mal plegadas (Berke y Paulson, 2003; Caughey y 

Lansbury, 2003; Boyault y cols., 2007). 

3.3. Utilidad de los inhibidores de HDACs en la EA 

Debido a la implicación de diferentes procesos epigenéticos tanto en envejecimiento 

como en el detrimento de las funciones cognitivas (Reichenberg y cols., 2009; Rodríguez-

Rodero y cols., 2010; Peixoto y Abel, 2013) numerosos autores proponen los inhibidores de 

HDACs (iHDACs) como potenciales herramientas terapéuticas para tratar el declive en 

memoria característico de la EA.  

Un creciente número de estudios demuestran efectos beneficiosos de los iHDACs no 

selectivos [incluyendo butirato sódico (NaBu), fenilbutirato sódico (PBA), valproato, 

varinostat (ácido hidroxámico suberoilanilida o SAHA) o tricostatina A (TSA) testados en 

modelos murinos de EA que consiguen mejorar o incluso resTaurar los déficits cognitivos 

que presentan dichos animales [revisado en (Cuadrado-Tejedor y cols., 2013)]. El efecto de 

la inhibición de HDACs en memoria espacial y contextual se ensayó por primera vez en el 

modelo de ratón de EA Tg2576 utilizando PBA, que inhibe la clase I y IIb HDAC (Ricobaraza 

y cols., 2009; Ricobaraza y cols., 2012). Ricobaraza y colaboradores demostraron que el 

tratamiento crónico con PBA en ratones Tg2576 iba acompañado de una completa 

resTauración del estado cognitivo de los animales que se asociaba con un aclaramiento de 

Aβ, incremento en la densidad de espinas dendríticas en el hipocampo y una importante 

regulación de la expresión de genes implicados en procesos de plasticidad sináptica tales 

como GluN2B (Ricobaraza y cols., 2012). 

Un estudio reciente muestra que la reducción de los niveles endógenos de la HDAC6 

en el modelo murino de EA APP/PS1 consigue resTaurar el déficit de aprendizaje y memoria 

que presentan estos animales, así como los niveles de tubulina acetilada (Govindarajan y 

cols., 2013). 

Por otro lado, se han encontrado niveles más altos de la HDAC2, pero no HDAC1 o 

HDAC3, en el hipocampo de modelos murinos de EA y en el hipocampo y la corteza 

entorrinal de pacientes con EA (Graff y cols., 2012). También se ha descrito un incremento 

en los niveles de expresión de HDAC6 en muestras de tejido postmortem de pacientes con 
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EA (Ding y cols., 2008) que se correlacionan con una disminución de los niveles de tubulina 

acetilada en neuronas de los cerebros de pacientes con EA (Hempen y Brion, 1996). Estos 

hallazgos apuntan por un lado a HDAC2 como una de las principales dianas de los iHDAC 

puesto que su inhibición podría contribuir a contrarrestar los déficits cognitivos, y por otro 

a la isoforma citoplasmática HDAC6, ya que su inhibición restablecería la estabilidad de los 

microtúbulos y el transporte celular, disminuyendo de este modo el acúmulo de proteínas 

mal plegadas (Aβ/pTau). Por todo ello, y en base a estas evidencias exprerimentales, se ha 

propuesto que la inhibición selectiva de ambas HDAC podría suponer una estrategia 

prometedora y novedosa para la terapia de le EA (Cuadrado-Tejedor y cols., 2013), actuando 

a través de la regulación epigenética (inhibición de HDAC2 promoviendo la resTauración de 

la memoria) y la regulación de proteostasis a través de la inhibición de HDAC6 (modulación 

de cascadas de señalización activadas por Aβ y pTau). 
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La enfermedad de Alzheimer (EA) es la principal causa de demencia para la que 

actualmente no existe ningún tratamiento. La disfunción sináptica y la acumulación intra- y 

extracelular de proteínas anómalas, en forma de ONF y placas de β-amiloide son los 

principales marcadores patológicos de la EA. Dichos marcadores constituyen el foco 

principal de la investigación orientada a identificar nuevas dianas terapéuticas. Hasta el 

momento, el desarrollo de fármacos se ha dirigido principalmente a tratar de reducir los 

niveles del péptido β-amiloide bien disminuyendo su producción o bien aumentando su 

aclaramiento. Sin embargo, los estudios llevados a cabo con estos fármacos en distintos 

ensayos clínicos, incluso en aquellos casos en los que se ha conseguido eliminar las placas de 

amiloide, han fracasado y ninguno de ellos ha logrado revertir o frenar la demencia de los 

pacientes ni trasladarse a la práctica clínica. Por este motivo, nuevas estrategias o 

aproximaciones terapéuticas alternativas a las anti-amiloidogénicas deberían plantearse. 

Estudios previos en nuestro laboratorio, realizados en un modelo murino de la EA, 

sugieren que la inhibición de PDE5 podría constituir una aproximación terapéutica para la 

EA. Concretamente, la administración crónica de sildenafilo (inhibidor de PDE5) a ratones 

de la línea Tg2576 revirtió el déficit cognitivo que estos animales presentaban al inicio del 

tratamiento. A nivel bioquímico se observó que sildenafilo era capaz de activar la vía 

pAkt/pGSK3β provocando una disminución de los niveles de pTau en el hipocampo [ver 

Anexo (Cuadrado-Tejedor y cols., 2011)]. Los inhibidores de PDE5 (iPDE5) son fármacos ya 

en el mercado con un buen perfil de seguridad incluso en tratamiento crónico (hipertensión 

pulmonar), por lo que su potencial uso para el tratamiento de la EA podría ser de especial 

interés. Además, teniendo en cuenta que el propio envejecimiento y/o la fase prodrómica de 

la EA va acompañada de un deterioro cognitivo ligero, la inclusión de estos fármacos, cuyo 

perfil de seguridad y calidad se ha demostrado y se encuentran en uso clínico (aspecto 

denominado reposicionamiento de fármacos), podría suponer también en estos casos una 

aproximación terapéutica plausible. 

A pesar de que los efectos beneficiosos del sildenafilo en funciones cognitivas han 

sido demostrados en varios modelos animales [ver Anexo (García-Osta et al., 2012)], la 

presencia de PDE5 en el sistema nervioso central (SNC) es controvertida. Asimismo, el 

posible uso de los iPDE5 en el SNC también se ha visto cuestionado en relación a su 

capacidad para atravesar la barrera hematoencefálica (BHE), principalmente en el caso del 

tadalafilo, un iPDE5 con un tiempo de vida media alto. 
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Por otro lado, investigaciones recientes también de nuestro laboratorio, sugieren 

que la administración de inhibidores de histonas deacetilasas (iHDACs) potencian la 

capacidad de aprendizaje en modelos animales al favorecer la transcripción de genes de 

plasticidad sináptica. En este sentido, el tratamiento crónico con fenilbutirato de sodio 

(PBA), un iHDAC no selectivo de las clases I y IIb, en ratones transgénicos Tg2576, resulta en 

una completa restauración del estado cognitivo de los animales asociado a un aclaramiento 

de Aβ y reducción de pTau. Por un lado, los resultados hallados apuntaron a HDAC2 como 

una de las principales dianas de los iHDACs puesto que su inhibición estaría contribuyendo 

a contrarrestar los déficits cognitivos. Además, la isoforma citoplasmática HDAC6 también 

podría estar implicada ya que su inhibición ayudaría a restablecer la estabilidad de los 

microtúbulos y el transporte celular, disminuyendo de este modo el acúmulo de proteínas 

mal plegadas [revisado en (Cuadrado-Tejedor et al., 2013)]. Sin embargo, la mayoría de los 

iHDACs disponibles en el mercado, son inhibidores no selectivos que inhiben múltiples 

isoformas. 

Dado el carácter multifactorial de la EA y teniendo en cuenta la participación de muy 

diferentes y numerosos agentes en la neuropatología de la misma, en el caso de los 

pacientes de EA, los beneficios que se puedan obtener con tratamientos dirigidos a combatir 

o modular una única vía sean muy probablemente limitados. En este sentido, la utilización 

de terapias combinadas o el uso de moléculas de acción multi-modal podrían ser de 

particular interés. 

En base a los antecedentes citados, los objetivos generales de la presente tesis 

doctoral son: 

1. Estudiar la expresión y distribución de PDE5 en el cerebro y/o de GMPc en 

condiciones normales y patológicas (EA). 

1.1. Estudiar la expresión/distribución de PDE5 en cerebro de ratón y de primate 

(Capítulo I). 

1.2. Estudiar la expresión de PDE5 y los niveles de su segundo mensajero (GMPc) 

en modelos animales de EA y cerebros de pacientes afectados (Capítulo II). 
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2. Evaluar la eficacia de los inhibidores de PDE5 en modelos de EA y de 

envejecimiento. Profundizar en el mecanismo de acción del sildenafilo comparándolo con 

otro inhibidor específico de PDE5 (tadalafilo) cuya estructura química y propiedades 

farmacocinéticas difieren con respecto al sildenafilo. 

2.1. Analizar el efecto del tratamiento crónico con tadalafilo en dos modelos 

murinos de la EA: la línea J20 y la línea Tg2576. 

2.1.1. Estudiar la capacidad de tadalafilo para atravesar la BHE (Capítulo I y Capítulo 

III). 

2.1.2. Evaluar la capacidad de aprendizaje de los ratones tras el tratamiento 

mediante las siguientes pruebas conductuales: test del miedo condicionado y 

laberinto acuático de Morris (Capítulo I). 

2.1.3. Estudiar cambios moleculares producidos por los tratamientos subyacentes a 

los posibles cambios comportamentales. Estudio del efecto en los marcadores 

histopatológicos de la enfermedad (Capítulo I). 

2.2. Analizar el efecto del tratamiento crónico con tadalafilo sobre el deterioro 

cognitivo asociado a la edad (en ratones wild-type envejecidos). Evaluación del estado 

cognitivo de los animales tratados con tadalafilo así como el efecto en marcadores de 

plasticidad sináptica (Capítulo III). 

3. Determinar si la combinación de inhibidores de PDE5 con inhibidores de HDAC 

potencian y/o aceleran el efecto observado con respecto a su utilización por separado 

(Capítulo V). Específicamente: 

3.1. Evaluar el efecto de la administración conjunta de SAHA como iHDAC (no 

selectivo) y Tadalafilo como iPDE5 en el modelo murino de la EA Tg2576. 

3.2. Estudiar el efecto de la administración de un compuesto de nueva síntesis 

(CM-414) de acción multimodal, inhibidor selectivo para las isoformas HDAC2 y 

HDAC6 y para PDE5, en el modelo animal de EA Tg2576. El compuesto CM-414, por sus 

características bioquímicas y farmacocinéticas, fue seleccionado a partir de una serie de más 
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de 125 compuestos diseñada por el Dr. Oyarzabal (Plataforma de descubrimiento de 

moléculas pequeñas - CIMA)  

3.3. Evaluar el efecto de CM-414 en el aprendizaje mediante el test de miedo 

condicionado y el laberinto acuático de Morris. 

3.4. Estudiar el efecto producido por CM-414 sobre los marcadores 

histopatológicos de la enfermedad. Estudiar los cambios moleculares producidos a 

nivel de marcadores de plasticidad sináptica. 
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CAPITULO I 

Tadalafil crosses the blood brain barrier and reverses 

cognitive dysfunction in a mouse mode of AD 
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CAPITULO II 

Decreased levels of cGMP in CSF are associated with 

cognitive decline and amyloid pathology in 

Alzheimer’s disease 
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Phosphodiesterase inhibition in cognitive decline 
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Comparative study of tadalafil at different doses in the evaluation of cognitive 

impairment in a mouse model of AD 

Background and purpose 

In our previous studies the results were obtained using a dose of 15mg/Kg of 

tadalafil (García-Barroso et al., 2013; García-Barroso et al., 2014). In order to assess a safety 

dose for a chronic pattern of administration, we next determined whether a lower dose of 

tadalafil, exerts the same beneficial effect on cognitive impairment in the Tg2576 mouse 

model of AD. Tadalafil dose approved by the FDA for use in humans in chronic pulmonary 

hypertension regimen is 5 mg/ Kg (FDA report 22-332, 2009), which corresponds to a dose 

of 1mg/Kg in mouse (Reagan-Shaw et al., 2008). Then, we evaluated the effect of tadalafil in 

the Tg2576 mouse model of AD using a dose of 1mg/Kg. 

Experimental approach 

Mouse model and treatment  

Transgenic mice (Tg2576) overexpressing human amyloid precursor protein (hAPP) 

carrying the Swedish (K670N/M671L) familial AD mutation under control of the prion 

promoter were used (Hsiao et al., 1996). The mice were on an inbred C57BL/6/SJL genetic 

background. Animals were housed 4–5 per cage with free access to food and water, and 

maintained in a temperature controlled environment on a 12 h light–dark cycle. Transgenic 

16-months-old female Tg2576 mice were treated by oral gavage once daily with tadalafil 

(Cialis, Eli Lilly & Company) at dose of 15 mg/Kg/day or 1 mg /Kg/day or vehicle for 10 

weeks. Tadalafil solution was prepared as previously described (García-Barroso et al., 

2013). A group of age-matched negative littermates (Non-Tg) treated with vehicle was used 

as a control group. Protocols were approved by the Ethical Committee of the University of 

Navarra (in accord with the Spanish Royal Decree 1201/2005). 

Behavioral tasks 

Memory ability of tadalafil-treated mice at both doses was evaluated using two 

hippocampal dependent tasks, contextual fear conditioning (after 4 weeks of treatment) and 

the Morris Water Maze (MWM) (after 6 weeks of treatment). 



Comparative study 
 

140 
 

Contextual Fear Conditioning procedure involved three phases: habituation, training 

and testing. During habituation phase, mice were placed in training box for 5 min with no 

stimuli presented. 24 hours later (training phase), mice were placed in the training chamber 

and allowed to explore for 2 min, afterward, a footshock (0.3 mA) unconditioned stimulus 

was administered (2 s) and 30 s after, mice were returned to their home cage. Mice were 

come back to the conditioning chamber and 24h after training were allowed to explore the 

context for 3 min, during which freezing behavior was recorded (contextual long term 

memory). Freezing scores were expressed as percentages. The conditioning procedure was 

carried out in a StartFear system (Panlab S.L., Barcelona, Spain) that allows recording and 

analysis of the signal generated by the animal movement through a high sensitivity Weight 

Transducer system. The analogical signal is transmitted to the FREEZING and STARTLE 

software modulated through the load cell unit for recording purposes and posterior analysis 

in terms of activity/immobility.  

MWM test was performed, as previously described (García-Barroso et al., 2013) to 

evaluate the working and spatial memory function in response to tadalafil administration at 

different doses.  

Dendritic spine measurement 

A modified Golgi-Cox method was used (Glaser and Van der Loos, 1981). Briefly, 

brains were removed from the skull and placed in Golgi-Cox solution (1% potassium 

dichromate, 1% mercury chloride, 0.8% potassium chromate) for 3 weeks. Brains were then 

washed in water and 90% ethanol, and 200 μm-thick slices were cut on a vibratome and 

soaked in 16% ammonia solution for 1 h. After fixation in 1% sodium thiosulfate solution, 

slices were dehydrated and mounted with DPX. Slides were coded before quantitative 

analysis, and the code was broken only after the analysis was completed. To be selected for 

morphometric analysis, Golgi-impregnated pyramidal cells had to be located within the CA1 

and have consistent impregnation throughout untruncated dendrites. CA1 dendrites were 

classified into primary and secondary dendrites: dendrites directly originating from cell 

soma were classified as primary dendrites, and those originating from primary dendrites 

were classified as secondary. Each selected neuron was captured in a Nikon Eclipse E600 

light microscope, and images were recorded at a resolution of 1,000–1,500 dots per inch 

(dpi) using a digital camera (Nikon DXM 1200F). Data for the statistical analyses were 

obtained from 100x pictures of a random sample of apical secondary dendrites taken 

between 100 and 200 μm apart from the soma, where spine density is relatively uniform in 
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CA1 pyramidal neurons (Megias et al., 2001). For each mouse (n = 4 per group), 9 neurons 

(3 dendritic segments were measured per neuron, at least 30-μm long) were analyzed. 

Statistical analysis 

Data were analyzed with SPSS for Windows, version 15.0 (SPSS, Chicago, IL, USA) 

and unless otherwise indicated, data is expressed as means ± standard error of the mean 

(S.E.M.). Normal distribution of data was checked by the Shapiro Wilks test. In the MWM, 

latencies to find the platform were examined by two-way repeated measures ANOVA test 

(genotype x trial) to compare the cognitive status in non-transgenic mice and Tg2576 mice. 

Likewise, the treatment effect in spatial memory was examined also by a two-way repeated 

measures ANOVA test (treatment x trial) followed by post-hoc Scheffe’s analysis. In those 

cases where no interaction was found between factors, the F value associated to genotype or 

treatment main effect will be shown. When two groups were compared, Student’s t test was 

used whereas when more than two experimental groups were compared using one-way 

ANOVA followed by post-hoc Scheffe’s test were used. Each biochemical assay was repeated, 

at least, three times and the data were analyzed using one-way ANOVA followed by post-hoc 

Scheffe’s test. 

Results 

Previously we have demonstrated that tadalafil (15 mg/kg/day) ameliorates 

cognitive memory impairments in the J20 mouse model of AD (García-Barroso et al., 2013). 

Now, we tested whether a lower dose of tadalafil (1 mg/kg/day), which corresponds with 

the safe oral dose used in chronic treatment in humans for pulmonary hypertension, could 

be also effective in another different mouse model of AD (Tg2576). 

Compared to Non-Tg mice, and as expected from previous studies, (Ricobaraza et al., 

2012), 16-month-old Tg2576 mice exhibited severe disruption in freezing behavior in 

contextual fear conditioning tested 24 hours after training (t(18) = 5.4, p < 0.001) (Fig. 1A). 

However, memory was significantly rescued by both doses of tadalafil (F(2,28) = 6.3, p = 0.01) 

(Fig. 1B). 

The effect of tadalafil at dose of 1 or 15 mg/Kg/day on MWM learning and spatial 

memory was also assessed in these mice. No significant differences were observed among 

groups during the visible-platform training phase indicating that the animals had 
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comparable ability to perform the task (data not shown). 16-month-old Tg2576 animals 

receiving vehicle showed sever cognitive impairment both in the acquisition phase (F(1,18) = 

7.6 p < 0.001) and in the retention phase at 7th day (t(18) = 3.1, p < 0.01) and at 9th day (t(17)= 

2.4, p < 0.05) (Fig. 1C and 1E respectively). Markedly, tadalafil treatment of 15 mg/Kg/day 

was able to rescue Tg2576 mice memory deficits as shown by lower escape latencies at the 

acquisition phase (F(2,213) = 10.5, p < 0.01) (Fig 1D), and the effect was more significantly in 

animals receiving 1 mg/Kg/day (Fig. 1D). Memory retention was improved in both tadalafil-

treated groups spending more time in the correct quadrant than vehicle-treated mice at 7th 

and 9th day, demonstrating a positive effect on spatial memory (7th day: F(2,28)= 5.2, p < 0.05; 

8th day: F(2,26)= 4.3, p < 0.05) (Fig. 1F). 

Considering that dendritic spine loss is associated with normal aging, we then 

examined spine density using the Golgi-cox staining (Fig. 2) to test whether the tadalafil-

induced behavioral recovery correlated with structural changes in dendritic spine density 

level. A significant decrease in spine density of apical dendrites of CA1 pyramidal neurons 

was found in Tg2576 mice compared to Non-Tg mice (t (45) = 3.3, p < 0.01), in line with 

previous findings (Ricobaraza et al., 2012). Tg2576 tadalafil-treated mice, at either dose, 

increased significantly apical dendritic spine density of CA1 pyramidal neurons. (F(2,82) = 29 

p < 0.001). 

Conclusion and implications 

In this study we demonstrated that 10-weeks of daily administration with tadalafil 

at 1 mg / Kg is able to reverse both memory and dendritic spine density deficits in a mouse 

model of AD. Tadalafil can be administered orally to obtain a positive effect in the central 

nervous system (CNS), which is highly desirable for patient management. Currently tadalafil 

is approved for its chronic use for the treatment of pulmonary hypertension (Kulkarni and 

Patil, 2004; Forgue et al., 2006). A human equivalent dose tested in this study, 

demonstrating the safety of this regimen dose. Therefore, these data suggest that tadalafil is 

an ideal safe candidate drug for repositioning as a cognitive impairment for AD.  
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Fig. 1. Chronic treatment (10 weeks), with 15 or 1 mg/ Kg/ day of tadalafil reverses the 

memory and learning deficit of aged Tg2576 mice. A. Contextual freezing responses for non-

transgenic (Non-Tg vehicle) and transgenic mice treated with vehicle (Tg2576 vehicle). In this and all 

subsequent figures, results are expressed as mean ± SEM (n=10-12 in each group) *** p <0.001. B. 

Contextual freezing responses for Tg2576 vehicle versus transgenic mice treated with tadalafil 15 

and/or 1 mg / Kg. ** p < 0.01 C. Escape latency of the hidden-platform in the Morris water maze 

(MWM) test for Non-Tg vehicle and Tg2576 vehicle ***p < 0.001. (D) Escape latency of the hidden-

platform in the MWM test for the Tg2576 vehicle versus transgenic mice treated with tadalafil 15 

and/or 1 mg / Kg. Tg2576 tadalafil 1mg /Kg versus Tg2576 vehicle ***p < 0.001; Tg2576 tadalafil 

15mg / Kg versus Tg2576 vehicle ##p < 0.01 (E) Percentage of time spent in correct quadrant of the 

probe test (days 4th, 7th and 9th) for Non-Tg vehicle and Tg2576 vehicle *p < 0.05; **p < 0.01. (F) 

Percentage of time spent searching in the correct quadrant of the probe test (days 4th, 7th and 9th) *p < 

0.05. 



Comparative study 
 

144 
 

 

Fig. 2. Chronic treatment with 15 or 1 mg/ Kg/ day of tadalafil restores spine density in aged 

Tg2576 mice. Representative Golgi-Cox–stained images of apical dendrites of CA1 hippocampal 

pyramidal neurons. Scale bar = 10 μm (right panel). Quantification of overall spine density in non-

transgenic (Non-Tg vehicle) and Tg2576 mice treated with vehicle, tadalafil 15 mg / Kg or tadalafil 1 

mg / Kg. Results are expressed as mean ± SEM (n=30-35 neurons were analyzed per condition) **p < 

0.01, ***p < 0.001. 
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Nueva aproximación terapéutica para la enfermedad de Alzheimer: inhibición de 

HDACs & de PDE5 
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RESUMEN 

Teniendo en cuenta los numerosos, complejos y diversos mecanismos patológicos 

implicados en la progresión de la enfermedad de Alzheimer (EA), los tratamientos dirigidos 

a frenar una única causa de la misma pueden conducir a limitados beneficios. El objetivo de 

este estudio es la identificación de un nuevo mecanismo de acción para el tratamiento de 

esta devastadora enfermedad. Como herramientas farmacológicas, los compuestos ácido 

hidroxámico suberoilanilida (SAHA) y tadalafilo, dirigidos a la inhibición de histonas 

deacetilasas (HDACs) y de la fosfodiesterasa 5 (PDE5) respectivamente, fueron utilizados 

simultáneamente (terapia de combinación) en una prueba de concepto (PoC) in vitro e in 

vivo. Se observó un efecto sinérgico en la mejora de los signos de la EA utilizando la terapia 

de combinación mencionada en el modelo murino de EA Tg2576, mientras que los 

compuestos por separado resultaron menos efectivos. Por último, se diseñó un agente 

terapéutico, CM-414, capaz de inhibir simultáneamente la HDAC2/6 y la enzima PDE5 que 

fue testado en ratones Tg2576. CM-414 revirtió el deterioro cognitivo, la patología amiloide 

y la patología tau, y restauró la pérdida de la densidad de espinas dendríticas en el 

hipocampo en ratones con un fenotipo de EA establecido. Es importante destacar que, el 

efecto observado se mantuvo después de un período de lavado del fármaco de 4 semanas. 

 

 

* Artículo en preparación, 2014. 

 



 



Dual strategy for AD 
 

151 
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ABSTRACT 

Considering the numerous complex and different pathological mechanisms involved 

in Alzheimer´s disease (AD) progression, treatments targeting a single cause may lead to 

limited benefits. The goal of this study was the identification of a novel mode of action for 

this unmet need. Pharmacological tool compounds: suberoylanilide hydroxamic acid (SAHA) 

and tadalafil, targeting histone deacetylases (HDAC) and phosphodiesterase 5 (PDE5) 

respectively, were utilized simultaneously for in-vitro and in-vivo Proof-of-Concept (PoC). A 

synergistic effect was observed in the amelioration of AD signs using the combination 

therapy in Tg2576 mice. Finally, a therapeutic agent, CM-414, inhibiting simultaneously 

HDAC2/6 and PDE5 was generated and tested in Tg2576 mice. CM-414 reversed cognitive 

impairment, reduced amyloid and tau pathology, and rescued dendritic spine density loss in 

the hippocampus in AD mice. Importantly, the effect obtained was present after a 4-weeks 

wash-out period.  
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La enfermedad de Alzheimer (EA) es la forma más común de demencia en personas 

mayores de 65 años. En pacientes con EA, la pérdida de memoria se acompaña de la 

formación de placas de beta-amiloide (Aβ) y la acumulación de Tau en una forma 

anormalmente fosforilada. No existen tratamientos efectivos para esta enfermedad, y el 

aumento del número de pacientes afectados, relacionado con el progresivo envejecimiento 

de la población, hace necesaRío el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas. La 

investigación sobre nuevas dianas terapéuticas se ha basado en gran medida en la hipótesis 

amiloide, centrándose principalmente en reducir la acumulación del péptido Aβ. Los 

tratamientos actuales podrían estar fracasando por dos motivos fundamentales. Por un lado, 

la diana terapéutica sobre la que se está actuando puede que no sea la adecuada, lo que 

sugiere que deben tenerse en cuenta estrategias alternativas a las amiloidogénicas para 

restaurar la función cognitiva. Por otro lado, existe una convicción creciente de que el 

tratamiento de la EA comienza demasiado tarde para ralentizar el progreso de la 

enfermedad o incluso para retrasar la aparición de los síntomas, lo que apunta a que las 

terapias serían más efectivas en caso de un diagnóstico precoz de la enfermedad. 

En los últimos años, ha crecido el interés en el desarrollo de inhibidores selectivos 

de las fosfodiesterasas (iPDEs) e inhibidores de histonas deacetilasas (iHDACs) para el 

tratamiento de alteraciones cognitivas, y algunos de ellos ya han demostrado una mejora 

significativa en el rendimiento de la memoria en diferentes modelos animales de la EA 

[revisado por (García-Osta y cols., 2012; Cuadrado-Tejedor y cols., 2013)]. 

Estudios de expresión y distribución de PDE5 en el cerebro y/o de GMPc en 

condiciones normales y patológicas (EA) 

VaRíos estudios han demostrado una mejora cognitiva tras la administración de 

iPDE5 a distintos modelos animales con alteraciones cognitivas (Prickaerts y cols., 2004; 

Reneerkens y cols., 2012). Sin embargo, existen discrepancias en la literatura con respecto a 

la expresión y/o distribución de PDE5 en el SNC de roedores o primates. En relación a 

investigaciones anteRíores sobre la distribución de ARNm de PDE5 en el cerebro (Loughney 

y cols., 1998; Van Staveren y cols., 2003), nuestros estudios, mediante la técnica de 

hibridación in situ no radioactiva, confirman la presencia de PDE5 en cortes de cerebro de 

ratón; el ARNm de PDE5 se detectó en la corteza y el hipocampo. Estos resultados son 

consistentes con estudios previos que han descrito la presencia de PDE5 en el cerebro de 

rata que, aunque muestran los niveles más altos de PDE5 en las células de Purkinje del 
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cerebelo, también encuentran expresión en el hipocampo y en áreas corticales (Kotera y 

cols., 1997; Van Staveren y cols., 2003). A nivel de cerebro humano, Reyes- Irisarri y cols. no 

detectaron niveles de ARNm de PDE5 mediante hibridación in situ radioactiva (Reyes-

Irisarri y cols., 2007), sin embargo, otros estudios mostraron expresión de esta enzima a 

nivel del SNC empleando la técnica de Nothern-Blot (Loughney y cols., 1998) o RT-PCR 

(Lakics y cols., 2010). Del mismo modo, en nuestro estudio, encontramos expresión de PDE5 

en hipocampo de cerebro humano mediante RT-PCR y a través de hibridación in situ no 

radioactiva en el cerebro de Macaca fascicularis. En este último, el patrón de expresión fue 

similar al de ratón, observándose marcaje en neuronas de la corteza y del hipocampo 

(específicamente en células de la capa piramidal CA1 y CA3, y en células granulares del giro 

dentado). La presencia de ARNm de PDE5 en el hipocampo y la corteza apoya la hipótesis de 

que los iPDE5 pueden afectar a los procesos relacionados con la memoria mediante el 

incremento de GMPc en las neuronas de dichas áreas. 

Se ha sugerido que los niveles de AMPc y GMPc se encuentran afectados en la EA. 

AMPc y, especialmente su principal diana, la proteína quinasa A (PKA), podrían modular la 

fosforilación de tau afectando a la formación de ovillos neurofibrilares (ONF) (Hanger y 

cols., 2009; Shi y cols., 2011). En este sentido, se ha descrito una regulación a la baja de la vía 

de señalización de adenilato ciclasa (AC)/AMPc/PKA en pacientes con EA [revisado por 

(Bollen y Prickaerts, 2012)]. Una disminución en la activación de esta vía, como principal 

activador de CREB, también podría estar implicada en la pérdida de la plasticidad sináptica 

y memoria en la EA (Scott Bitner, 2012). En línea con la vía AMPc/PKA, también se apunta 

que la vía óxido nítrico (NO)/GMPc desempeña un papel importante en los procesos de 

memoria y se sabe que está alterada en cerebros de individuos de edad avanzada (Blokland 

y cols., 2006; Domek-Lopacinska y Strosznajder, 2010). A pesar de que evidencias 

experimentales sugieren que el GMPc está relacionado con la EA (Domek-Lopacinska y 

Strosznajder, 2010), no se ha realizado un estudio que justifique directamente dicha 

relación. 

En el trabajo que se describe en el Capítulo II de la presente tesis doctoral, 

demostramos por primera vez que el GMPc, y no los niveles de AMPc, son significativamente 

más bajos en el líquido cefalorraquídeo (LCR) de pacientes con diagnóstico de EA leve, en 

comparación con individuos controles (sin demencia). Las concentraciones halladas de 

AMPc y GMPc en los grupos control se corresponden con los resultados de estudios 

anteRíores que muestran concentraciones en el rango de 8-14 nM y 2-5 nM respectivamente 

(Oeckl y cols., 2012). La reducción del GMPc en el LCR mostró una tendencia asociada a la 
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edad y una significativa asociación tanto con la demencia clínica diagnosticada mediante el 

test MMSE (mini examen del estado mental) como con el biomarcador Aβ42 en LCR de 

pacientes con EA. 

En contra de estos resultados, un trabajo anteRíor no encontró cambios en los 

niveles de GMPc en el LCR de pacientes con EA (Martínez y cols., 1999), mostrando sin 

embargo un aumento de los niveles de AMPc que se correlacionaban positivamente con la 

cantidad de Tau total presente en el LCR de pacientes con EA. Un rasgo distintivo 

importante entre ambos estudios es el estadío de la enfermedad en que se realizaron las 

medidas. Si bien los datos anteRíores se obtuvieron de una cohorte variable de pacientes 

con demencia de ligera a moderada (MMSE = 17.5 ± 7.4), nuestros análisis se llevaron a cabo 

en una cohorte homogénea de pacientes con demencia muy leve (MMSE = 22.3 ± 0.7). Tal 

vez, puesto que el número de neuronas que degeneran se eleva a medida que la enfermedad 

avanza, los niveles adicionales de nucleótidos cíclicos pueden ser liberados al medio 

extracelular, y por lo tanto, detectarse concentraciones mayores en el LCR que correlacionen 

positivamente con los niveles totales de Tau en el LCR (considerado un marcador de la 

neurodegeneración en la EA) (Tumani y cols., 2008). Además, el número de participantes en 

el estudio de Martínez y cols. era reducido, siendo 10 los pacientes de EA incluidos y 10 el 

número de sujetos sanos, mientras que en nuestro caso se emplearon muestras de un total 

de 79 sujetos (de los que 28 mostraron demencia tipo EA). Por otra parte, a diferencia del 

inmunoensayo enzimático utilizado por Martínez y cols., (1999) el método basado en la 

tecnología LC-MS/MS utilizado en el presente estudio permite una cuantificación más 

sensible y precisa ya que ambos nucleótidos pueden ser detectados en la misma alícuota 

(límites de cuantificación (LOQs) 0,15 nM y 0,26 nM para GMPc y AMPc, respectivamente), 

por lo que proporciona una aproximación además más robusta, reproducible y específica. 

Para determinar si la disminución de los niveles de GMPc encontrada en el LCR de 

pacientes de EA podría ser una consecuencia del aumento de las actividades de PDEs GMPc-

específicas, se analizaron los niveles de diferentes PDEs en el cerebro de pacientes con EA 

comparándolos con sujetos controles. Los resultados indican un aumento significativo de los 

niveles de expresión de PDE5 y una tendencia a aumentar en el caso de PDE9 en la corteza 

cerebral de los pacientes con EA. Por contra, PDE4D y PDE10 no vieron alterada su 

expresión en pacientes con EA en comparación con los individuos sanos. El hecho de que la 

expresión de PDEs selectivas de GMPc, como son PDE5 y PDE9, se encuentre aumentada en 

cerebros con patología de EA apoya aún más la posible participación de GMPc en el 

desarrollo patológico y clínico de la enfermedad. 
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Existen pocos estudios que relacionen la expresión de PDEs en el cerebro con el 

proceso neuropatológico de la EA. Mediante la técnica de hibridación in situ se encontró que 

la expresión de PDE2 y PDE9 (PDEs específicas de GMPc) no variaba al comparar muestras 

de cerebros de pacientes de EA y de controles sanos (Reyes-Irisarri y cols., 2007). Además, 

este mismo trabajo, como ya se comentó anteRíormente, reportó la ausencia de ARNm de la 

PDE5 en cerebro humano. Las diferencias con nuestro estudio podrían ser atribuibles al 

empleo de hibridación in situ radioactiva utilizada por Irisarri y col., ya que no se trata de 

una técnica precisa para la cuantificación de la expresión del ARN como lo es la técnica de 

PCR a tiempo real empleada en nuestra investigación. Nuestros resultados sobre PDE4D 

están en relación con los de McLachlan y cols., que encontraron que todas las isoformas de 

PDE4D (excepto PDE4D1) se redujeron o no variaron en cerebros de EA respecto a la 

expresión en cerebros de sujetos sanos (McLachlan y cols., 2007). 

Los resultados de esta investigación apoyan la hipótesis de que los iPDEs selectivos 

de GMPc podrían restaurar los procesos relacionados con la memoria mediante el aumento 

de los niveles de GMPc. En relación a esto, y dado que inhibidores de la PDE5 y PDE9 han 

proporcionado excelentes resultados en modelos animales de la EA [revisado por (García-

Osta y cols., 2012)], recientemente han surgido iPDE9 selectivos como nuevos agentes 

terapéuticos para el tratamiento de la EA (http://clinicaltrials.gov/show/NCT00930059, 

2014). En cuanto a los iPDE5, cabe destacar que la seguridad probada de algunos de estos 

inhibidores que ya se utilizan en terapia humana (incluso en tratamientos crónicos) les 

confiere un expectante papel como fármacos anti-EA. Es importante subrayar de este 

estudio, que la medición de GMPc, a través de la tecnología LC-MS/MS, podría también ser 

utilizada como marcador complementaRío para el seguimiento de la eficacia de estos 

agentes terapéuticos en ensayos clínicos. 

La identificación de moléculas endógenas presentes en el LCR como potenciales 

biomarcadores en la EA y otras enfermedades neurodegenerativas, constituye un gran reto. 

Su determinación podría ser importante en el futuro para el diagnóstico precoz de 

enfermedades y para el desarrollo de nuevos fármacos. Nuestros resultados, obtenidos en 

muestras de LCR de pacientes con deteRíoro cognitivo leve (MCI) prodrómico y de EA con 

demencia leve, apuntan que la homeostasis del GMPc se ve particularmente afectada en los 

estadios iniciales de la EA y, también que estos niveles reducidos de GMPc pueden participar 

en la agravación de la patología amiloide y el deteRíoro cognitivo. Pese a que deberían 

llevarse a cabo estudios más extensos, GMPc podría tratarse de un biomarcador potencial en 

la EA. 
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Papel del inhibidor de PDE5 Tadalafilo en un modelo murino de EA 

Si bien el sildenafilo, un inhibidor selectivo de PDE5, demostró tener efectos 

beneficiosos sobre la memoria de dos modelos murinos diferentes de EA (Puzzo y cols., 

2009; Cuadrado-Tejedor y cols., 2011), otro iPDE5, tadalafilo, a pesar de restaurar la falta de 

potenciación sináptica a largo plazo (LTP) en cortes de cerebro de ratones APP/PS1, no 

demostró tener ningún efecto in vivo en dicho modelo (Puzzo y cols., 2009). Los autores 

apuntaron que la ausencia de efecto era probablemente debida a la incapacidad del fármaco 

para atravesar la barrera hematoencefálica (BHE). Otros estudios, sin embargo, han 

observado efectos beneficiosos con tadalafilo a nivel del SNC restableciendo el deteRíoro de 

la memoria a corto plazo inducido por isquemia mediante la supresión de fenómenos 

apoptóticos en células hipocampales (Ko y cols., 2008), o mejorando el estado cognitivo y la 

sintomatología depresiva en el modelo de estrés por separación materna (Baek y cols., 

2011). Ambos estudios sugieren que el tadalafilo atraviesa la BHE aunque, no se pueden 

descartar alteraciones de la misma que permitan la entrada de tadalafilo al SNC en ninguno 

de los modelos utilizados en dichos estudios. Por otra parte, investigaciones recientes 

indican que tadalafilo puede tener efectos ansiolíticos en ratas, sin embargo, en este caso los 

autores sugieren que ciertos mecanismos vasculares sean probablemente los responsables 

de dicho efecto (Liebenberg y cols., 2012). Con todo ello, y puesto que no está formalmente 

demostrado si tadalafilo es capaz de atravesar o no la BHE, uno de los principales hallazgos 

de nuestro estudio es la evidencia de cómo este fármaco penetra en el SNC, y lo hace a una 

concentración suficiente como para inhibir la PDE5 en aquellas áreas en las que se expresa 

dicha enzima. En el primer estudio (Capítulo I), pese a que la concentración de tadalafilo fue 

analizada por HPLC-LC/MS a nivel de hipocampo, corteza cerebral y estriado, una posible 

sobreestimación en los niveles de fármaco podrían haberse obtenido por acumulación del 

mismo en el endotelio de la vasculatura que envuelve el tejido cerebral (rico en PDE5). Por 

ello, en un segundo estudio (Capítulo III) profundizamos en este punto analizando mediante 

una técnica más purificada los niveles de tadalafilo así como los de su segundo mensajero 

(GMPc) en el LCR de primates. Nuestros estudios demuestran un incremento significativo en 

los niveles de fármaco y en los de su segundo mensajero (GMPc) (dicho estudio se describirá 

en detalle en el siguiente punto de la presente discusión). Los resultados arrojan de nuevo la 

evidencia de que tadalafilo atraviesa la BHE alcanzando una concentración de fármaco libre 

en cerebro muy supeRíor a la necesaria para inhibir PDE5. 

El tratamiento crónico con sildenafilo y tadalafilo en el modelo murino J20 de EA 

(estudio recogido en el Capítulo I de la presente tesis) demostró efectos beneficiosos tanto a 
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nivel cognitivo como en la patología Tau. Tadalafilo (en comparación con sildenafilo) mostró 

mayor eficacia, atenuando los déficits de memoria que presenta este modelo y revirtiendo 

las alteraciones relacionadas con la patología Tau asociada a la EA. 

Tadalafilo se absorbe más rápidamente que sildenafilo en el tracto gastrointestinal y 

tiene una vida media de 18 horas en el plasma, en comparación con la de 3,4 horas de 

sildenafilo (Kulkarni y Patil, 2004; Forgue y cols., 2006). Por lo tanto, tadalafilo actúa más 

rápido y tiene efectos más duraderos (Forgue y cols., 2006). Además su farmacocinética no 

se ve afectada por la ingesta de alimentos, la edad, la diabetes o la insuficiencia hepática 

(Vila-Petroff y cols., 1999; Rosen y Kostis, 2003). Estas características pueden ser la base de 

las diferencias observadas en la eficacia de ambos fármacos. Además, es importante 

puntualizar que tadalafilo requiere una administración menos frecuente que otros iPDE5 y 

que es seguro en tratamientos crónicos. Tadalafilo (Adcirca®) es utilizado en régimen 

crónico para el tratamiento de la hipertensión pulmonar y recientemente la Comisión 

Europea ha aceptado el empleo diaRío de Cialis® (tadalafilo) para tratar los síntomas de la 

hiperplasia benigna de próstata. Todo ello junto con los hallazgos encontrados en este 

estudio apuntan a que el tadalafilo podría ser un candidato prometedor para el tratamiento 

crónico en pacientes con EA. 

La reversión de los déficits de memoria en animales de la línea J20 a la edad de 18-

20 meses, con un fenotipo de EA severo, se demostró después de 10 semanas de tratamiento 

con sildenafilo y tadalafilo. Hasta el momento, los estudios que han mostrado efectos 

positivos en memoria por parte de los iPDE5 en distintas especies animales, corresponden a 

tratamientos realizados de forma aguda y en animales wild-type (WT) sin patología Tau o 

amiloide asociadas (Prickaerts y cols., 2004; Reneerkens y cols., 2012). En dichos estudios, 

el incremento en los niveles de GMPc por inhibición de la PDE5, podría ser suficiente para 

facilitar la memoria en condiciones no patológicas. Sin embargo, nuestros estudios sugieren 

que en la reversión del déficit cognitivo de los ratones J20, pueda también intervenir la 

disminución de la patología Tau observada en los animales tratados con ambos iPDE5. La 

GSK3β es una de las principales quinasas implicadas en la fosforilación de Tau en la EA 

(Lovestone y cols., 1994; Ávila y Hernández, 2007). Estudios previos de nuestro laboratoRío 

demostraron que un aumento en los niveles de pAkt y pGSK3β-Ser9 en el hipocampo, 

subyacen a la mejora cognitiva observada en los ratones de la línea Tg2576 tratados con 

sildenafilo [ver Anexo (Cuadrado-Tejedor y cols., 2011)]. Puesto que la fosforilación de Tau 

es uno de los marcadores que mejor correlacionan con el deteRíoro cognitivo en la EA 

(Arriagada y cols., 1992), las consecuencias funcionales de inhibir la vía pAkt/GSK3β 
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parecen ser de especial relevancia para revertir el déficit cognitivo asociado a la patología 

de la EA (Ávila y Hernández, 2007). De este modo, el aumento en los niveles de pAkt y 

pGSK3β-Ser9 en el hipocampo de los animales tratados crónicamente con sildenafilo y 

tadalafilo, conduce a una disminución importante de la hiperfosforilación de Tau. 

Probablemente este sea el principal mecanismo responsable de la recuperación cognitiva 

observada en dichos animales. Un efecto similar del tadalafilo, activando la vía de Akt, ha 

sido propuesto por Lysiak y cols., para explicar un aumento de la supervivencia de células 

en diferentes tejidos periféricos (Lysiak y cols., 2008; Ahmad y cols., 2009). Así mismo, Zhao 

y cols., mostraron en neuronas ganglionares sensoriales de la raíz dorsal del nervio 

raquídeo, que existe un vínculo entre la señalización de GMPc y la inhibición de GSK3β 

mediante el aumento de su fosforilación en Ser9 (Zhao y cols., 2009). 

En cuanto a la acción de los iPDE5 sobre la patología amiloide, si bien Puzzo y cols., 

demostraron un efecto positivo del sildenafilo sobre los niveles del Aβ soluble en ratones 

APP/PS1 (Puzzo y cols., 2009), en el estudio previo realizado en nuestro laboratoRío con 

sildenafilo en el modelo Tg2576 (con una patología amiloide ampliamente extendida), no se 

encontraron cambios en los niveles de Aβ insoluble ni en el número y/o distribución de las 

placas de amiloide [ver Anexo (Cuadrado-Tejedor y cols., 2011)]. 

Con objeto de profundizar en el papel de estos compuestos sobre la patología 

amiloide, en nuestro estudio (Capítulo I) se llevó a cabo un análisis más exhaustivo 

analizando las distintas formas de Aβ en diferentes fracciones (Aβ monomérico, 

oligomérico, fibras y/o placas). Ni sildenafilo ni tadalafilo alteraron los niveles de Aβ en 

ninguna de las fracciones analizadas. En nuestra opinión, estos resultados indican que la 

mejora cognitiva que inducen los iPDE5 es independiente de cambios en la patología 

amiloide. En la misma línea, otros estudios también han fracasado en encontrar una 

correlación entre la disminución en los depósitos de Aβ y mejora de la memoria en modelos 

murinos de EA (Dodart y cols., 2002; Gong y cols., 2004; Malm y cols., 2007; Ricobaraza y 

cols., 2009). Por otra parte, merece la pena resaltar que en el ser humano un mayor número 

de placas de amiloide no necesariamente correlaciona con mayores déficits cognitivos (Price 

y Morris, 1999) y que la distribución de las placas de amiloide en los cerebros de pacientes 

de EA es aleatoria e inespecífica, acumulándose incluso en regiones clínicamente silentes y, 

en menor grado, en regiones clínicamente relevantes como el hipocampo (Braak y Braak, 

1995). De manera indirecta, el hecho de que terapias con agentes que disminuyen los 

niveles de Aβ42 no hayan tenido los efectos esperados en pacientes de EA, como es el caso de 

tarenflurbil (Green y cols., 2009), apoya nuestra hipótesis. En cualquier caso, estos 
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resultados subrayan la necesidad de nuevas investigaciones sobre el mecanismo de acción y 

las sinergias posibles entre los fármacos que afectan a rutas dependientes y/o 

independientes de la vía amiloide. 

Por último, además de las características beneficiosas del tadalafilo demostradas en 

este estudio y la demostración de su paso a través de la BHE, cabría resaltar su posible papel 

neuroprotector. Por un lado, Ko y cols., demostraron que el tratamiento con tadalafilo es 

capaz de suprimir la apoptosis inducida por los procesos de isquemia en la región CA1 

hipocampal (Ko y cols., 2008) y por otro, Baek y cols mostraron en un modelo de estrés de 

separación materna, que tadalafilo suprime la muerte neuronal por apoptosis y aumenta la 

proliferación celular en el hipocampo de las crías (Baek y cols., 2011). El posible efecto 

neuroprotector del tadalafilo podría de este modo contribuir también a los efectos 

beneficiosos de dicho fármaco atenuando el fenotipo característico de EA en los modelos 

utilizados en nuestro estudio. 

En conjunto, estos datos apuntan al tadalafilo como un candidato prometedor para el 

tratamiento de la EA. 

Papel de Tadalafilo en el declive cognitivo asociado a la edad 

El proceso normal de envejecimiento se caracteriza por una disminución de la 

función cognitiva que se distingue de los procesos de demencia patológicos como la EA, por 

la tasa y la magnitud de dicho déficit. Debido al incremento de la esperanza de vida, el 

número de personas de edad avanzada con demencia es creciente en todo el mundo. Un 

estudio longitudinal en los EE.UU. (Plassman y cols., 2008) informó que en 2002 había 

alrededor de 5,4 millones de personas (22,2%), mayores de 71 años, que presentaban 

deteRíoro cognitivo sin demencia, lo que sugiere que el deteRíoro cognitivo asociado a la 

edad puede ser incluso más frecuente que la demencia en sí (Plassman y cols., 2007). Hay 

evidencia de que el rendimiento de la memoria disminuye con el envejecimiento, sin 

embargo, actualmente no hay terapias que se dirijan de manera efectiva a los síntomas del 

deteRíoro cognitivo asociado a la edad. 

Los enfoques terapéuticos basados en agentes que regulan las vías de señalización 

implicadas en los procesos fisiológicos de formación de la memoria, constituyen una buena 

opción para la lucha contra el deteRíoro de la misma. Los nucleótidos cíclicos juegan papeles 

críticos en la regulación de la plasticidad sináptica y, en consecuencia, los iPDEs son de 
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considerable interés como tratamiento para la disfunción cognitiva. Por otra parte, se ha 

demostrado que GMPc y AMPc están involucrados en los procesos de formación de la 

memoria temprana y tardía, respectivamente (Prickaerts y cols., 2002). Los efectos 

terapéuticos de tadalafilo sobre la disminución de la función cerebral que acompaña al 

proceso del envejecimiento, especialmente los de la pérdida cognitiva, no se han investigado 

aún. Nuestros resultados sugieren que tadalafilo potencia la memoria en ratones de edad 

avanzada en dos reconocidos paradigmas de memoria dependiente de hipocampo, el test del 

miedo condicionado y el test del laberinto acuático de Morris (MWM) tras el tratamiento 

crónico con tadalafilo. Esta observación fue acompañada de un incremento en la densidad 

de espinas dendríticas en el hipocampo, fundamental sustrato anatómico para el 

aprendizaje y la plasticidad sináptica subyacente a la memoria. Niveles disminuidos de 

BDNF han sido implicados en el deteRíoro cognitivo (Li y cols., 2009) y, tratamientos que 

aumenten los niveles de BDNF podrían tener un potencial terapéutico en modelos animales 

de EA (Nagahara y cols., 2009). Tras el tratamiento crónico en animales de edad avanzada, 

los efectos en memoria inducidos por tadalafilo estaban asociados a un incremento 

significativo de BDNF en el hipocampo. Este conjunto de efectos parece estar mediado por la 

inhibición de PDE5, ya que, después de la administración oral de tadalafilo en primates, su 

concentración en el LCR (medida sustituta de la concentración de fármaco libre en el 

cerebro) alcanza de 6 a 11 veces la concentración a la cual tadalafilo inhibe el 50%  de la 

actividad de la enzima (IC50). De hecho, la inhibición de la PDE5 en el cerebro por tadalafilo 

se confirma con un aumento significativo en la concentración de GMPc en el LCR. En nuestra 

opinión, estos resultados proporcionan evidencia preclínica para considerar a los iPDE5, y 

en particular, al tadalafilo, como posibles candidatos en el reposicionamiento de 

medicamentos para el tratamiento de estados patológicos que cursen con deteRíoro 

cognitivo así como del deteRíoro cognitivo asociado al envejecimiento y/o la demencia. 

Selección de la dosis de Tadalafilo adecuada en tratamientos crónicos 

Actualmente el uso crónico de tadalafilo está aprobado para el tratamiento de la 

hipertensión pulmonar (Kulkarni y Patil, 2004; Forgue y cols., 2006). La dosis aprobada por 

la FDA para su uso en régimen crónico es de 5 mg/ Kg (FDA report 22-332, 2009). Esta dosis 

en ratón equivale a 1 mg/kg (Reagan-Shaw y cols., 2008) siendo muy supeRíor tanto a la 

utilizada en el modelo murino de EA J20 (Capítulo I) como en los animales WT envejecidos 

(Capítulo III). Con objeto de determinar si una dosis de tadalafilo equivalente a la aprobada 

en humanos para su uso crónico era capaz de restaurar el deteRíoro cognitivo asociado al 

fenotipo de EA, realizamos un tratamiento crónico (10 semanas) a una dosis de 1 mg/kg 
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empleando en este caso ratones Tg2576. Nuevamente, el tadalafilo demostró capacidad de 

revertir los déficits de memoria y densidad de espinas dendríticas que presenta este modelo 

y que es característico de la patología de EA. Estos resultados, además de confirmar los 

efectos positivos del tadalafilo discutidos anteRíormente, sugieren, que en términos de 

reposicionamiento, este fármaco al presentar un perfil de seguridad adecuado (para su uso 

crónico), podría ser un candidato idóneo para tratar el deteRíoro cognitivo que se asocia a la 

EA, a otros tipos de demencia y/o al envejecimiento. 

Nueva aproximación terapéutica para la EA: HDACs & PDE5 

Teniendo en cuenta el origen multifactorial de la EA, junto con los numerosos y 

complejos mecanismos patológicos implicados en su progresión, los tratamientos 

orientados a modificar una sola causa o un solo factor pueden conducir a beneficios 

limitados. En consecuencia, un enfoque terapéutico múltiple o el uso de drogas de acción 

multimodal podrían ser de particular interés en el caso de esta patología. Por otra parte, la 

modulación de la expresión génica para controlar la actividad neuronal puede ser también 

un enfoque adecuado pudiendo ser favorable en el caso de las enfermedades 

neurodegenerativas asociadas al envejecimiento. 

En el trabajo que se describe en el Capítulo V del presente manuscrito, se propone 

una nueva estrategia terapéutica para el tratamiento de la EA inhibiendo simultáneamente 

histonas deacetilasas (HDACs) y PDE5. Específicamente, hemos demostrado que una nueva 

molécula (CM-414), que inhibe selectivamente (a una concentración nM) HDAC2, HDAC6, y 

PDE5, revierte el deteRíoro cognitivo en un modelo murino de EA (Tg2576) después de 4 

semanas de tratamiento. Es importante destacar que además este efecto se mantuvo 

después de un período de 4 semanas de lavado del fármaco. Una reducción significativa en 

la patología amiloide y Tau, la recuperación de la pérdida de densidad de espinas 

dendríticas, y la inducción de genes relacionados con la memoria puede ser la base de la 

mejora observada en la memoria de los animales tratados. 

VaRíos autores han propuesto el aumento de la acetilación de histonas, mediante la 

inhibición de HDACs, como una estrategia terapéutica potencial para el tratamiento del 

detrimento de la memoria en la EA (Ricobaraza y cols., 2009; Kilgore y cols., 2010; Fischer y 

cols., 2010). Sin embargo, existen más de once isoformas de HDAC, y el papel de cada una de 

ellas a nivel del SNC no está bien caracterizado. Por el momento, en relación a los procesos 

de aprendizaje y de memoria y/o la fisiopatología de la EA, se ha demostrado que las 
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isoformas HDAC2 y HDAC6 son las más relevantes [revisado en (Cuadrado-Tejedor y cols., 

2013)]. Por ello, el desarrollo de una nueva generación de compuestos químicos capaces de 

inhibir selectivamente ambas HDACs podría ser una buena estrategia. Además, en términos 

de eficacia y seguridad, la combinación de este perfil farmacológico con otras moléculas que, 

por diferentes mecanismos, contrarresten la disminución de la memoria y algunos de los 

signos asociado a la EA, “tales como los inhibidores de la PDE5” [revisado en (García-Osta y 

cols., 2012)], podría representar incluso una mejor opción. 

Al evaluar in vitro esta estrategia terapéutica (prueba de concepto, PoC. Capítulo V) 

combinando SAHA (ácido hidroxámico suberoilanilida) y tadalafilo (productos de referencia 

para inhibir HDACs y PDE5 respectivamente), se encontró un efecto sinérgico en el aumento 

en los niveles de histona 3 acetilada, lo cual sugiere que ambas vías podrían estar 

interaccionando en algún punto. La inhibición de PDE5, mediante la elevación de los niveles 

de GMPc, puede conducir a la activación de la proteína CREB que actuaría reclutando a la 

proteína de unión a CREB (CBP), una histona acetiltransferasa capaz de alterar la estructura 

de la cromatina (Chrivia y cols., 1993). Este mecanismo podría estar participando en el 

efecto sinérgico observado mediante la combinación de SAHA y tadalafilo. La remodelación 

de la cromatina por cambios en la acetilación de las histonas induce la expresión de genes 

que conducen a la síntesis de las proteínas necesarias para la formación y consolidación de 

nuevas sinapsis [revisado por (Kandel, 2001)]. Este mecanismo podría ser la base de la 

mejora de la memoria observada cuando SAHA y tadalafilo, o CM-414 se administraron a 

ratones Tg2576 envejecidos. Por otra parte, el hecho de que en ambos casos la reversión de 

los déficits de memoria se mantuviese incluso después de un período de lavado de 4 

semanas, sugieren que esta combinación produce cambios a largo plazo en el remodelado de 

la plasticidad sináptica que pueden ser de especial interés para contrarrestar la pérdida de 

memoria en la EA. 

A pesar de que la restauración del déficit cognitivo se observaba únicamente en los 

animales tratados con el compuesto CM-414 o con la combinación de tadalafilo y SAHA, y no 

con los compuestos por separado (SAHA o tadalafilo), cuRíosamente, en todos los casos fue 

completamente revertida la pérdida de la densidad de espinas dendríticas de las neuronas 

de la CA1 del hipocampo característica del modelo Tg2576. Estos datos sugieren la 

posibilidad de que en el caso de los animales tratados con los compuestos por separado las 

espinas rescatadas puedan no ser funcionales. En cualquier caso, estudios electrofisiológicos 

deberían llevarse a cabo para elucidar esta hipótesis. 
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En relación a los principales marcadores histopatológicos asociados a la EA, 

mientras que una mejora de la patología amiloide se encontró en el cerebro de los animales 

tratados con la terapia combinada o con CM-414, no se observaron cambios en los animales 

tratados con los compuestos por separado. Con respecto a la patología Tau, se observó 

reducción de la fosforilación de tau con cada uno de los tratamientos. Por un lado, se ha 

descrito que la inhibición de la PDE5, a través de la regulación de la vía Akt/GSK3β, 

disminuye los niveles de pTau. Por otra parte, la actividad de CM-414 (IC50 116 nM) y SAHA 

(IC50 10 nM) sobre HDAC6, mediante el aumento de la acetilación de α-tubulina, podría ser 

uno de los mecanismos implicados en la mejora observada en la patología Tau. Numerosas 

evidencias sugieren que la acetilación de la α-tubulina juega un papel crítico en la 

eliminación de proteínas mal plegadas y agregados proteicos, ya que se ha demostrado que 

influye en la formación del agresoma. El agresoma es una estructura formada por agregados 

insolubles de proteínas mal plegadas que se forma a nivel del retículo endoplásmico o del 

centro de organización de microtúbulos, para favorecer la eliminación de mismas 

(Kawaguchi y cols., 2003; Boyault y cols., 2007; Ding y cols., 2008; Govindarajan y cols., 

2013). 

En suma, la actuación simultanea sobre PDE5 y HDACs facilitaría la remodelación de 

la cromatina induciendo un aumento en la acetilación de histonas que implicaría un nuevo 

perfil de expresión génica subyacente a los efectos en memoria encontrados con el 

compuesto CM-414 o la terapia combinada. Por ello, con el fin de identificar los posibles 

genes implicados en la mejora del fenotipo de EA observado en los animales tratados, se 

está llevando a cabo un estudio de expresión génica con micro-arrays, utilizando las 

muestras de hipocampo de los mismos. 

A modo de resumen, en el esquema que se muestra en la Figura 7 del Capítulo V de la 

presente tesis doctoral, se incluyen las vías más probablemente implicadas en el mecanismo 

de acción de esta terapia dual propuesta. Por un lado, un aumento de la acetilación de 

histonas a través de la inhibición de HDAC2 podría inducir la transcripción de genes 

relacionados con la memoria, y por otro, la inhibición PDE5 estaría aumentando los niveles 

de GMPc/AMPc lo que conduce a la fosforilación de CREB, que también favorecerá la 

inducción de la transcripción de estos genes. La actuación sobre ambas dianas conduciría a 

un aumento en la densidad de espinas dendríticas produciendo un efecto beneficioso sobre 

la memoria y la plasticidad sináptica. Por otra parte, la inhibición de PDE5 estaría ejerciendo 

una mejora sobre la patología Tau a través de la vía pGSK3β. Finalmente, la inhibición de 

HDAC6 mediante un incremento en la estabilidad del citoesqueleto, podría modular tanto la 
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patología Tau como la patología amiloide. De este modo, la acción multimodal de esta 

aproximación terapéutica que se propone, contribuiría a disminuir los principales signos 

característicos del fenotipo de EA actuando a diferentes niveles y por mecanismos que 

interconectan entre sí. Teniendo en cuenta los beneficios limitados que se han obtenido con 

terapias dirigidas a combatir un único factor, esta nueva aproximación podría resultar una 

atractiva estrategia terapéutica a tener en cuenta para el tratamiento de la EA. 
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El estudio del efecto de los tratamientos con iPDE5 selectivos y/o iHDACs llevados a 

cabo en modelos murinos de EA y envejecimiento, nos permite establecer las siguientes 

conclusiones: 

1. Se confirma la presencia de PDE5 en el cerebro de ratón y de Macaca fascicularis 

mediante la técnica de hibridación in situ no radioactiva detectándose una tinción 

específica del ARNm de PDE5 en las neuronas de la corteza cerebral, de las células 

de la capa piramidal CA1 y CA3, y células del giro dentado del hipocampo. Del mismo 

modo se halla expresión de PDE5 en muestras de hipocampo de cerebro humano por 

RT-PCR. 

2. El iPDE5 tadalafilo es atraviesa la BHE, y lo hace a una concentración de fármaco 

libre suficiente como para inhibir la PDE5 en aquellas áreas en las que se expresa 

dicha enzima. Este hecho queda confirmado tras la administración oral en primates 

de tadalafilo que mostró un notable incremento de la concentración de fármaco y de 

los niveles de su segundo mensajero GMPc a nivel del LCR. 

3. Hemos demostrado que los niveles de GMPc son significativamente más bajos en el 

líquido cefalorraquídeo (LCR) de pacientes con diagnóstico de EA leve, en 

comparación con individuos sin demencia. Dicha reducción muestra una tendencia 

dependiente de la edad y una fuerte asociación con la demencia clínica diagnosticada 

mediante el test MMSE y los niveles de Aβ42. Además se ha encontrado en el cerebro 

de pacientes con EA un aumento de los niveles de expresión de PDE5 y una 

tendencia a aumentar en el caso de PDE9 (ambas PDEs selectivas de GMPc).  

4. El tratamiento crónico con Sildenafilo y con Tadalafilo durante 10 semanas revirtió 

el déficit cognitivo que presentan los ratones J20 de 22 meses de edad. Si bien la 

restauración de la memoria observada en ambos tratamientos resultó independiente 

de la patología amiloide, el efecto beneficioso fue acompañado de una importante 

disminución en la acumulación de pTau a nivel de hipocampo y corteza cerebral 

gracias al efecto que demostraron ejercer sobre la vía de señalización celular 

PI3K/pAkt/pGSK3β ambos iPDE5. En la misma línea, el tratamiento crónico con 

tadalafilo demostró su propiedad de potenciador de la memoria en ratones wild type 

(WT) envejecidos mejorando sustancialmente su nivel de aprendizaje y memoria. La 

mejora cognitiva fue acompañada de un incremento en la densidad de espinas 

dendríticas y un aumento significativo de los niveles de BDNF en el hipocampo.  
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5. La dosis de tadalafilo equivalente a la empleada en humanos en régimen crónico, 

confirmó los efectos beneficiosos a nivel cognitivo observados en los tratamientos 

anteriores, en el modelo murino de EA Tg2576. Estos resultados sugieren que 

tadalafilo podría ser un candidato idóneo para tratar el deterioro cognitivo asociado 

a la EA y/o al envejecimiento. 

 

Todos estos datos, apoyan la posible participación de la vía PDE5-GMPc en el 

desarrollo patológico y clínico de la EA y a que el uso de iPDEs selectivos, mediante el 

aumento de GMPc, podrían restaurar los procesos relacionados con la memoria. 

 

6. Mediante la inhibición de HDAC 2/6 y la PDE5 se ha identificado un nuevo 

mecanismo de acción multimodal que podría resultar beneficioso en la EA. El 

compuesto CM-414, diseñado por el grupo del Dr. Oyarzabal (CIMA), inhibidor 

selectivo de dichas dianas terapéuticas, revirtió el deterioro cognitivo en el modelo 

murino de EA Tg2576 después de 4 semanas de tratamiento. Es importante destacar 

que, el efecto se mantuvo después de un período de lavado del fármaco de 4 

semanas. Una reducción significativa en la patología amiloide y Tau, la recuperación 

de la pérdida de densidad de la espina dendrítica, y la inducción de genes 

relacionados con la memoria podrían ser la base de la mejora observada en la 

memoria de los animales tratados. 
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