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1.1 Enfermedades causadas por depósitos de proteínas 

Las enfermedades neurodegenerativas constituyen un grupo heterogéneo de trastornos 

crónicos que se caracterizan principalmente por la pérdida progresiva de neuronas y la 

aparición de alteraciones sinápticas1. Se trata de un conjunto de dolencias cuyas 

manifestaciones clínicas pueden ser muy variadas, afectan a millones de personas y 

suponen una de las principales causas de discapacidad a nivel mundial. La enfermedad 

de Alzheimer (EA) junto con otros tipos de demencia, la enfermedad de Parkinson (EP), 

la esclerosis lateral amiotrófica, las patologías causadas por priones o la enfermedad de 

Huntington, son algunas de las más destacadas.  

 

A pesar de que existen diferencias considerables entre todas ellas, cada vez tenemos más 

evidencias de que los mecanismos fisiopatológicos subyacentes pueden ser compartidos. 

El mal plegamiento y la agregación de distintas proteínas amiloidogénicas, es uno de los 

principales eventos involucrados en estas patologías. De hecho, estas enfermedades se 

clasifican desde el punto de vista patológico por la presencia de depósitos anormales de 

diversas proteínas2. Así, por ejemplo, sabemos que la -sinucleína es la principal proteína 

implicada en la EP la demencia por cuerpos de Lewy (DCL) o la atrofia multisistema 

(AMS) y que la proteína tau está involucrada en la enfermedad de Alzheimer (EA), la 

parálisis supranuclear progresiva (PSP) o la degeneración corticobasal, entre otras. La 

agregación de la proteína priónica (PrP), desempeña un papel fundamental en el 

desarrollo de las patologías priónicas como la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Sin 

embargo, estos depósitos no son exclusivos de cada enfermedad y, de hecho, se pueden 

encontrar de manera simultánea agregados de diferentes proteínas en un mismo paciente3. 

Estos mecanismos tampoco son exclusivos de las enfermedades neurodegenerativas ya 

que también se pueden hallar depósitos anormales de proteínas amiloidogénicas en otras 
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patologías como es el caso de la amilina en el páncreas de pacientes con diabetes mellitus 

tipo 2 (DM2) o la transtiretina en el miocardio de los que sufren amilodosis sistémica. 

 

Estas proteínas amiloidogénicas son propensas a adoptar diferentes estados 

conformacionales en función de una compleja interacción de múltiples factores como las 

modificaciones postraduccionales o la interacción con otras moléculas. Estas y otras 

variables, determinan las características termodinámicas y cinéticas de la proteína4. 

Cuando se produce un cambio en el ambiente celular, ya sea por un aumento de la 

respuesta inflamatoria, o por mecanismos que aún se desconocen, las proteínas 

amiloidogénicas se mal pliegan y forman agregados5. De este modo, sabemos que una 

proteína amiloidogénica es capaz de encontrarse en distintos estados conformacionales: 

monómeros, oligómeros, fibras y agregados insolubles6.  

 

El proceso más aceptado que explica el porqué de la agregación de estas proteínas sigue 

un modelo que ha sido denominado de nucleación-polimerización y en el que se pueden 

diferenciar principalmente tres etapas7. Inicialmente y de manera lentamente progresiva, 

se produce el mal plegamiento de monómeros solubles de la proteína nativa y la 

formación de estructuras oligoméricas que actuarán como núcleos o semillas (lag phase 

o fase de retardo). Dichas estructuras, son capaces de reclutar nuevas unidades dando 

lugar a un rápido crecimiento exponencial de multímeros y formas más complejas como 

las fibras (fase de elongación o polimerización). Finalmente, se produce un equilibrio que 

da lugar a la fase de meseta o saturación en la que el proceso se estabiliza, y da lugar a la 

aparición de los agregados más estables (Figura 1). 
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En esta secuencia de agregación, las formas iniciales generalmente corresponden a 

moléculas pequeñas, solubles e inestables, y que progresivamente van dando lugar a la 

formación de estructuras más grandes, insolubles y estables8. Además, este proceso no es 

estático e irreversible, sino que las formas agregadas se encuentran en un equilibrio 

dinámico con las especies solubles de las mismas proteínas9. 

 

Figura 1: Modelo de nucleación-polimerización. Fase de retardo con mal plegamiento de 

monómeros de la proteína nativa. Fase de elongación con formación de oligómeros que actúan como 

semillas. Fase de saturación con formación de fibras maduras y estabilización del proceso.  

 

 

Entre las distintas morfologías que se pueden generar, conviene mencionar a las fibras 

amiloides. Se tratan de polímeros insolubles y altamente estables, que se caracterizan por 

presentar una morfología fibrilar, tener una disposición en forma de láminas  y poseer 

unas propiedades tintorales específicas (se tiñen con tioflavina T y rojo congo)10,11. 
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Durante años, se ha creído que estas fibras agregadas e insolubles son las especies 

causantes del daño cerebral. Sin embargo, en los últimos años, numerosos estudios 

bioquímicos y moleculares parecen indicar que estructuras más precoces como los 

oligómeros son las más relevantes en la generación de toxicidad celular12,13,14,15.  

 

Además de este debate, en los últimos años también se ha tratado de elucidar el papel que 

tiene el mal plegamiento de las proteínas y la aparición de agregados en estas 

enfermedades. Una parte de las evidencias considera que los agregados pueden ser 

únicamente un marcador de enfermedad o incluso un mecanismo de defensa ante un daño 

previo16. Sin embargo, otros estudios genéticos han señalado que existen mutaciones en 

los genes que codifican frente a las proteínas implicadas en las diferentes enfermedades 

neurodegenerativas, que están directamente asociadas al desarrollo de formas hereditarias 

de la enfermedad. También disponemos de numerosos modelos animales en los que 

insertando genes que codifican proteínas con mutaciones puntuales que tienen 

predisposición a la agregación, se consiguen, en cierta manera, reproducir los hallazgos 

patológicos y clínicos de estas entidades17. Todos estos hallazgos sugieren que los 

cambios conformacionales que sufren estas proteínas constituyen una parte fundamental 

en la fisiopatología de estas enfermedades.  

 

1.2 Copatologías: cross-seeding/seeding heterólogo como mecanismo de explicación 

Como se ha mencionado previamente, numerosas enfermedades neurodegenerativas y 

otros procesos sistémicos, se caracterizan desde el punto de vista patológico por la 

acumulación de agregados proteicos. Clásicamente, estas enfermedades han sido 

enmarcadas en diferentes grupos en función de la principal proteína implicada en su 
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desarrollo. Así, por ejemplo, consideramos que la EP, la DCL o la AMS son 

sinucleinopatías puesto que en ellas predomina el depósito de -sinucleína. De manera 

similar ocurre en las taupatías como la degeneración corticobasal o la PSP donde destacan 

los depósitos de proteína tau.  

 

Sin embargo, hoy en día sabemos que estos depósitos proteicos no están restringidos a un 

determinado tipo de enfermedad. De hecho, pueden encontrarse en sujetos sanos o 

coexistir agregados de diferentes proteínas en un mismo cerebro18. Tanto es así, que 

múltiples estudios basados en autopsias cerebrales, han mostrado la presencia 

concomitante de distintas proteínas y la elevada prevalencia de lo que se han denominado 

patologías mixtas o copatologías19. Quizás el ejemplo más evidente viene representado 

por la EA en la que simultáneamente encontramos depósitos de tau y -amiloide. Sin 

embargo, también es frecuente la presencia de agregados de -sinucleína, en forma de 

cuerpos y neuritas de Lewy, o de inclusiones citoplasmáticas de TDP-43 hasta en el 40% 

y 50% de los casos respectivamente20. De manera similar, ocurre en las sinucleinopatías, 

especialmente en la EP y en la DCL donde la presencia de agregados de -amiloide, tau 

y TDP-43 ha sido ampliamente descrita18. 

 

Por otro lado, sabemos que, durante el proceso de agregación proteica, se produce la 

formación de estructuras amiloidogénicas que actúan como moldes o “semillas” y que 

promueven la producción de nuevos agregados. Además, recientemente, se ha descrito 

que este proceso no ocurre exclusivamente con un determinado tipo de proteína, sino que 

la semilla de una proteína puede inducir la agregación de otra diferente en lo que se 

denomina cross-seeding o seeding heterólogo (Figura 2)21,22,23,24.  
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Figura 2. Formación de agregados de una misma proteína y de heteroagregados de distintas proteínas 

a partir de los monómeros de sus formas nativas (A tau y -sinucleína). 

 

 

De hecho, disponemos de múltiples estudios tanto in vivo como in vitro, en los que se 

demuestra la interacción entre estas proteínas y cómo su presencia facilita o fomenta la 

agregación entre ellas21,22,23,24. Todos estos hallazgos, hacen pensar que los mecanismos 

subyacentes a la agregación de las proteínas, puedan superponerse entre las distintas 

enfermedades e incluso llegar a converger25. En cualquier caso, conocer con mayor 

precisión los procesos fisiopatológicos subyacentes, parece indispensable para la 

búsqueda de nuevos métodos diagnósticos y dianas terapéuticas. Por otra parte, la mejor 

comprensión de estos mecanismos podría servir para dar una explicación a la elevada 

presencia de patologías mixtas en los estudios con autopsias cerebrales y a la gran 

heterogeneidad existente desde el punto de vista clínico en cada una de las enfermedades.  
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1.3 Mecanismos de propagación de la enfermedad: teoría priónica y papel de la PrP 

Los pacientes que padecen cualquier enfermedad neurodegenerativa, tienden a presentar 

un empeoramiento progresivo de los síntomas. Esto se debe a que existe un daño neuronal 

que cada vez es más marcado y que se extiende progresivamente hacia nuevas regiones. 

Desde el punto de vista neuropatológico, los estudios de los Drs. Braak y Braak en la 

enfermedad de Alzheimer, y del Dr. Braak en la enfermedad de Parkinson fueron los 

primeros en describir la sucesiva afectación de las diversas áreas del sistema nervioso26,27 

(Figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Modelo de progresión de la enfermedad y propagación de las proteínas A tau y -

sinucleína según los estadios de Braak y Braak-Braak. 

 

 

En el caso de la EP, el núcleo motor dorsal del vago y el núcleo olfatorio anterior serían 

las primeras regiones en verse alteradas. Posteriormente, el daño se extendería hacia el 

mesencéfalo y afectaría a los ganglios de la base incluyendo a la sustancia negra. 

Fase 1

Fases 2/3

Fases 4/5

Estadios I-II

Estadios III/IV

Estadios V/VI

Estadios 1-2

Estadios 3-4

Estadios 5-6

A TAU -SINUCLEÍNA



 15 

Finalmente, la patología progresaría hasta alcanzar las diferentes regiones corticales26. En 

cuanto a la EA, las alteraciones patológicas inicialmente se detectan en la corteza 

entorrinal y transentorrinal. Posteriormente, se produce la progresión hacia regiones 

límbicas donde está incluido el hipocampo hasta que finalmente se observa una extensión 

neocortical generalizada27 (Figura 3).  

 

El mecanismo por el que se produce esta diseminación progresiva ha sido ampliamente 

discutido. En los últimos años, ha cobrado especial relevancia la teoría priónica como 

posible explicación de este proceso. En las enfermedades priónicas, la proteína PrP 

adquiere una conformación patológica con capacidad amiloidogénica y que es capaz de 

producir un cambio estructural sobre las formas normalmente plegadas28. Esto lleva a la 

formación progresiva de agregados proteicos y a la extensión de la enfermedad. Basado 

en este modelo, se establece una analogía con lo que podría ocurrir en otras enfermedades 

neurodegenerativas relacionadas con el depósito de proteínas. Además, existen 

numerosos estudios que demuestran la transmisión transcelular de proteínas mal plegadas 

como la -sinucleína29,30, tau31 o -amiloide32,33 que refuerzan y dan sustento a esta teoría. 

 

Se han descrito numerosos mecanismos por los que estas formas proteicas podrían 

transmitirse entre neuronas y favorecer su propagación. Uno de ellos consiste en la 

inclusión de estos agregados en pequeñas vesículas o exosomas12. Estas vesículas serían 

expulsadas de la neurona a través de procesos de exocitosis y posteriormente entrarían en 

otras adyacentes mediante endocitosis. Otra posibilidad consiste en la muerte o apoptosis 

de una célula, produciéndose así la liberación de estas partículas al espacio extracelular 

donde podrían ser captadas por otras células34. También se ha descrito la presencia de 

receptores de superficie que pueden interaccionar directamente con los agregados y 
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producir su internalización34. Otro de los mecanismos descritos es la presencia de 

nanotubos que conectan directamente el citoplasma de distintas células y a través de los 

cuales podría existir una transmisión de partículas35.  

 

Por otra parte, existen diferentes circunstancias como la alteración de los sistemas de 

degradación proteica, el estrés oxidativo o las alteraciones en el metabolismo celular entre 

otros, que podrían potenciar o favorecer dichos fenómenos36. Estos mecanismos de 

transmisión de agregados proteicos junto con los procesos de nucleación-polimerización, 

podrían dar una explicación de la propagación progresiva observada en estas 

enfermedades.  

 

Tal y como ha sido previamente descrito, uno de los posibles medios de entrada en las 

neuronas, es la presencia de moléculas de superficie de membrana entre los que han sido 

reconocidos diversos receptores como la PrP37. Esta proteína se encuentra íntimamente 

ligada con la fisiopatología de las enfermedades priónicas y parece ser la principal 

responsable de su desarrollo. Sus funciones todavía no son completamente conocidas, 

aunque parece estar implicada en el mantenimiento de la mielinización nerviosa periférica 

y en la protección frente a estímulos neurotóxicos38.  

 

En este sentido, se ha descrito que la PrP puede interactuar y unirse a diferentes proteínas 

como la -sinucleína, tau o -amiloide39. Además, disponemos de evidencias tanto in 

vivo como in vitro, que muestran cómo esta interacción favorece el transporte de proteínas 

entre neuronas y que señalan que la PrP puede estar implicada en la propagación de estas 

proteinas40,41. 

 



 17 

Por otro lado, existen estudios en los que, mediante diferentes técnicas, se demuestra que 

la PrP no sólo colocaliza sino que también interacciona con las proteínas tau y -amiloide 

en pacientes con EA41. Todos estos hallazgos refuerzan la idea de que la proteína priónica 

podría estar implicada en el desarrollo de las enfermedades neurodegenerativas causadas 

por el depósito anormal de proteínas.   

 

1.4 Enfermedad de Alzheimer 

1.4.1 Aspectos generales y etiopatogenia 

La EA es el tipo más frecuente de demencia y constituye una de las principales causas de 

discapacidad, dependencia y mortalidad en la sociedad. La prevalencia de la enfermedad 

ha ido incrementándose conforme ha crecido la esperanza de vida, y se estima que 

actualmente afecta a unos 45 millones de personas en todo el mundo. Desde el punto de 

vista clínico, es típica la aparición de un deterioro cognitivo progresivo en distintos 

dominios y que suele afectar inicialmente a la memoria. Como se ha descrito 

anteriormente, los hallazgos neuropatológicos característicos de esta enfermedad son la 

presencia de depósitos extracelulares de -amiloide y el acúmulo intracelular de proteína 

tau42. 

 

Como ocurre en otras enfermedades neurodegenerativas, aunque no conocemos con 

precisión la causa de su aparición, esta parece responder a una compleja interacción entre 

factores genéticos y ambientales. Existen casos de EA que se corresponden con formas 

familiares de la misma (aproximadamente el 1% de los casos), y que se producen por la 

mutación en alguno de los 3 genes conocidos como el APP (que codifica la proteína 

precursora de amiloide) o el PSEN1 y 2 (que codifican para las proteinas presenilina 1 y 
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2, respectivamente). Sin embargo, en los casos esporádicos, el aspecto genético también 

tiene una gran relevancia. En concreto, la variante 4 del gen APOE se relaciona 

significativamente con una mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad respecto a 

otras de sus variantes43. Además de los factores genéticos, la edad es uno de los 

principales factores de riesgo no modificables implicados en su aparición, además, 

presentar antecedentes de traumatismos craneales así como factores de riesgo vascular 

(diabetes mellitus, hipertensión arterial, hipercolesterolemia), incrementan el riesgo de 

padecerla mientras que el ejercicio físico podría ser un elemento protector44.  

 

1.4.2 Síntomas 

La manifestación cardinal de la enfermedad es un deterioro cognitivo progresivo que 

típicamente afecta de inicio a la memoria episódica. Debido a la degeneración precoz que 

se produce en el hipocampo, la corteza entorrinal y el lóbulo temporal medial, los 

pacientes tienen dificultades para evocar hechos recientes y suelen mostrarse repetitivos45. 

Posteriormente, se producen perturbaciones en otros dominios como pueden ser las 

funciones ejecutivas, visuoespaciales o el lenguaje. Aparecen dificultades para la 

ejecución de tareas múltiples, realización de razonamientos abstractos y en la elaboración 

de una estructura gramatical correcta. Frecuentemente, el paciente presenta escasa 

conciencia de la enfermedad. Conforme el proceso avanza, aparecen alteraciones 

conductuales con síntomas neuropsiquiátricos como apatía, depresión o irritabilidad entre 

otros, trastornos del sueño, signos motores etc. 

 

A pesar de que esta sea su forma de presentación más habitual, el cuadro clínico no 

siempre se desarrolla de la misma manera. Incluso existen formas atípicas de EA menos 

frecuentes como la atrofia cortical posterior, la afasia progresiva primaria logopénica o la 
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variante conductual44. En estos casos, las regiones del cerebro predominantemente 

afectadas son otras y por lo tanto sus principales manifestaciones son diferentes.  

 

1.4.3 Diagnóstico 

A lo largo de los últimos años, se han definido diferentes criterios diagnósticos para la 

EA. Si bien es cierto que existen algunas diferencias entre ellos, todos se basan en las 

características clínicas del cuadro para realizar el diagnóstico. Además, se recomienda la 

realización de una evaluación neuropsicológica que permita establecer el perfil del 

deterioro cognitivo, así como la gravedad del mismo. Evidentemente se debe realizar un 

correcto diagnóstico diferencial para tratar de excluir otras causas.  

 

Por otro lado, se dispone de diversas exploraciones complementarias que pueden servir 

para reforzar la sospecha diagnóstica. Las técnicas de imagen como la tomografía 

computarizada o la resonancia magnética permiten definir el patrón de atrofia cerebral 

que típicamente consiste en atrofia temporal medial, así como detectar otro tipo de 

alteraciones estructurales. También es posible realizar estudios nucleares como el PET-

FDG donde suele apreciarse un hipometabolismo en regiones temporoparietales o el PET 

amiloide que determina la carga de proteína amiloide cerebral y que se relaciona con la 

progresión de la enfermedad46. Asimismo, se pueden emplear biomarcadores biológicos 

y realizar un análisis del líquido cefalorraquídeo. Característicamente se encuentran 

niveles disminuidos de proteína A42 y niveles elevados de proteína tau46. 

 

La única manera de realizar el diagnóstico definitivo de la enfermedad es mediante el 

estudio histopatológico que se realiza post-mortem basado en la autopsia cerebral. Hasta 
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entonces, se realiza un diagnóstico de sospecha y de probabilidad basado en los estudios 

previamente mencionados. 

 

1.4.4 Patología 

En cuanto al aspecto neuropatológico, la EA se caracteriza principalmente por la 

presencia de placas neuríticas de proteína -amiloide y ovillos neurofibrilares de proteína 

tau. Además, se objetiva una pérdida tanto neuronal como sináptica, neuritas distróficas 

y una reacción inflamatoria con astrogliosis y activación de microglía42. 

 

Las placas de -amiloide son depósitos extracelulares de A anormalmente plegada de 

42 aminoácidos. Inicialmente se localizan en el neocórtex para extenderse posteriormente 

hacia regiones subcorticales. Los ovillos neurofibrilales se componen 

predominantemente de proteína tau hiperfosforilada y se localizan inicialmente en la 

allocorteza del lóbulo temporal medial (corteza entorrinal e hipocampo), afectando 

después a regiones neocorticales. Como se ha mencionado anteriormente, existe un 

modelo sobre la progresión neuropatológica de la enfermedad que se basa en estas 

alteraciones y la clasifica en 6 estadios progresivos en función del grado de afectación27. 

 

También se ha descrito la existencia de otras alteraciones concomitantes como la 

patología vascular cerebral en forma de angiopatía amiloide o la presencia de depósitos 

de otras proteínas como -sinucleína o TDP-43. Las diferencias encontradas en cuanto a 

la neuropatología, podrían dar una explicación de los distintos perfiles clínicos que 

presentan los pacientes con esta enfermedad. 
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1.4.5 Tratamiento 

Actualmente no disponemos de tratamientos modificadores que consigan curar o detener 

el progreso de la enfermedad. Se pueden emplear tratamientos farmacológicos para 

intentar mejorar algunos de los síntomas que aparecen a lo largo del proceso. Destacan 

los inhibidores de la acetilcolinesterasa (Rivastigmina, Donepezilo, Galantamina) que 

ayudan a incrementar los niveles de acetilcolina disponibles en la sinapsis. Han 

demostrado discretos beneficios a nivel cognitivo y conductual, especialmente en fases 

precoces de la enfermedad. También existe un antagonista del receptor N-metil-D-

aspartato (Memantina) cuyo mecanismo de acción se basa en la reducción de la 

excitotoxicidad mediada por glutamato y que está indicada en fases moderadas o 

avanzadas44. Por otro lado, disponemos de estrategias no farmacológicas centradas en el 

ejercicio físico, la estimulación cognitiva o la adaptación del entorno entre otros, y que 

tienen por objetivo mejorar la capacidad funcional y reducir el riesgo de complicaciones. 

 

Tal y como ocurre en otras enfermedades neurodegenerativas, se están investigando y 

tratando de desarrollar nuevas dianas terapéuticas que puedan modificar el curso de la 

enfermedad. El objetivo se centra principalmente en actuar sobre alguno de los 

mecanismos fisiopatológicos implicados en su progresión. Para ello, parece necesario 

disponer de biomarcadores que permitan seleccionar correctamente a los pacientes 

candidatos a estos tratamientos. Se han realizado algunos ensayos clínicos con 

anticuerpos monoclonales dirigidos contra la proteína -amiloide, pero hasta la fecha 

ninguno de ellos ha mostrado una eficacia relevante47,48. Sin embargo, existen algunos 

datos esperanzadores que deben ser interpretados con cautela pero que abren una posible 

nueva vía de investigación46. 
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1.5 Enfermedad de Parkinson 

1.5.1 Aspectos generales y etiopatogenia 

La EP es un trastorno neurodegenerativo progresivo que afecta en torno a 6 millones de 

personas en todo el mundo. La principal característica neuropatológica es la pérdida 

progresiva de neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra y la aparición de depósitos 

cerebrales que contienen -sinucleína en forma de cuerpos y neuritas de Lewy26. Sin 

embargo, se trata de una enfermedad compleja en la que se encuentran involucrados 

diferentes sistemas, regiones anatómicas y neurotransmisores. 

 

La etiología de la EP es desconocida, aunque parece evidente que existen múltiples 

factores tanto ambientales como genéticos implicados en su aparición, que desencadenan 

mecanismos de estrés oxidativo, daño mitocondrial e inflamación causando la muerte 

neuronal49. Al igual que en la EA, la edad es el principal factor de riesgo identificado para 

desarrollar la enfermedad. El sexo masculino y la raza hispana también están relacionados 

con una mayor incidencia. Además, se han descrito una serie de factores ambientales 

como la exposición a pesticidas, los traumatismos craneoencefálicos, el uso de fármacos 

beta-bloqueantes, que también confieren un mayor riesgo50. Por otro lado, se conocen 

varias mutaciones genéticas que parecen estar directamente relacionadas con el desarrollo 

de la enfermedad. 

 

1.5.2 Síntomas 

Clásicamente, la EP se ha caracterizado por la presencia de síntomas motores como la 

bradicinesia, la rigidez, el temblor y la inestabilidad postural51. Los pacientes tienen 

dificultades para la realización de movimientos que se manifiestan con problemas para 
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ejecutar tareas cotidianas tales como escribir, levantarse de un asiento o manejar 

utensilios. Suelen presentar una disminución de la expresividad facial y reducción en el 

tono de voz. También es típica la alteración en el patrón de la marcha que se presenta en 

forma de pasos cortos, arrastre de pies, reducción del braceo, imantación o festinación. 

 

Por otro lado, existe un amplio espectro de síntomas no motores que se manifiestan 

progresivamente conforme avanza la enfermedad y que incluso pueden preceder a la 

aparición de los síntomas motores. Algunos de los que suelen aparecen más precozmente 

son el estreñimiento, el trastorno de conducta del sueño REM, la hiposmia o algunos 

trastornos mentales como la ansiedad y la depresión. En este grupo también se incluyen 

otras alteraciones como el dolor, la fatiga, la hipotensión ortostática, los problemas 

urinarios o el deterioro cognitivo que puede alcanzar el grado de demencia52. 

 

1.5.3 Diagnóstico 

El diagnóstico clínico de la EP está basado en la presencia de los síntomas motores 

característicos. También se han descrito una serie de aspectos que sirven para apoyar el 

diagnóstico como la respuesta a levodopa, la asimetría de los síntomas o la evolución 

progresiva durante más de 10 años. Asimismo, existen unos criterios de exclusión que 

sugieren un diagnóstico alternativo y que deben ser adecuadamente descartados53. 

 

Por otro lado, disponemos de técnicas de imagen nuclear como la tomografía por emisión 

de positrones (PET) o la tomografía computarizada por emisión de fotón único (SPECT), 

que evalúan la densidad de las terminales presinápticas dopaminérgicas y pueden ayudar 

a diferenciarla de otros trastornos como por ejemplo el temblor esencial. También existen 

test genéticos que pueden usarse en casos seleccionados y que sirven para detectar 
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mutaciones puntuales causantes de la enfermedad54. En la actualidad, las principales 

investigaciones están enfocadas hacia la búsqueda de biomarcadores clínicos, biológicos, 

genéticos, patológicos o de imagen que permitan realizar un diagnóstico precoz. 

 

1.5.4 Patología 

La principal característica patológica de la EP es la pérdida de neuronas dopaminérgicas 

de la sustancia negra pars compacta, especialmente en su región ventrolateral. Se 

acompaña de una reacción inflamatoria con gliosis reactiva y activación de microglía. 

Esta afectación parece estar directamente implicada en la aparición de los síntomas 

motores de la enfermedad. La pérdida neuronal también se objetiva en otros núcleos como 

el locus ceruleus, peduculopontino, basal de Meynert, rafe o motor dorsal del vago, y en 

regiones como la amígdala y el hipocampo55.  

 

El otro hallazgo típico de la enfermedad es la presencia de inclusiones proteicas 

denominadas cuerpos y neuritas de Lewy en el citoplasma y axones de las neuronas. Se 

tratan de agregados formados por múltiples proteínas, pero cuyo principal componente es 

la -sinucleína56. Esta proteína se compone de 140 aminoácidos y normalmente se 

encuentra en las terminales presinápticas regulando el tráfico de vesículas57. Los 

depósitos anormales se detectan inicialmente en el núcleo motor dorsal del vago y el 

núcleo olfatorio anterior, y posteriormente aparecen de manera progresiva en otras 

regiones según avanza la enfermedad tal y como se ha mencionado previamente26. 

También pueden encontrarse en diversas regiones del sistema nervioso periférico como 

el plexo cardíaco, el sistema nervioso entérico o las glándulas salivales58.  
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Además, se ha descrito la presencia de depósitos anormales de otras proteínas como -

amiloide, tau o TDP-43 en los cerebros de pacientes con EP18. Los agregados 

concomitantes de estas proteínas parecen estar directamente relacionados con una mayor 

carga de patología Lewy y con una latencia más corta para el inicio del deterioro cognitivo 

y la demencia59.  

 

1.5.5 Tratamiento 

El principal tratamiento para la EP tiene por objetivo aumentar la concentración cerebral 

de dopamina o aumentar su biodisponibiliad. Estos fármacos incluyen la levodopa, los 

agonistas dopaminérgicos y los inhibidores de las enzimas catecol-orto-metil-transferasa 

(COMT) y mono-amino-oxidasa (MAO)60. El tratamiento debe iniciarse cuando los 

síntomas del paciente producen discapacidad o molestias significativas con el objetivo de 

mejorar su calidad de vida. Estos fármacos no están exentos de reacciones adversas y 

deben seleccionarse de manera individualizada en cada paciente. Conforme la 

enfermedad progresa, los síntomas empeoran y otros nuevos se manifiestan, aparecen 

fluctuaciones y movimientos involuntarios llamados discinesias. En estos casos de 

enfermedad evolucionada, existe la posibilidad de emplear terapias avanzadas como la 

infusión directa de levodopa al intestino, el uso de bombas de apomorfina subcutánea o 

la cirugía mediante la estimulación cerebral profunda con electrodos60. 

 

También disponemos de algunos fármacos para tratar de manera específica algunos de 

los síntomas que pueden ir apareciendo a lo largo de la evolución. Así, por ejemplo, se 

utiliza la Amantadina para el control de las discinesias, los antidepresivos para las 

alteraciones del estado de ánimo o los laxantes para el estreñimiento. Las terapias no 
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farmacológicas como el ejercicio físico también pueden ayudar a mejorar algunos de los 

síntomas. 

Actualmente no disponemos de tratamientos curativos o que consigan detener el progreso 

de la enfermedad. Las potenciales estrategias terapéuticas están dirigidas a actuar sobre 

los principales mecanismos fisiopatológicos implicados como la neuroinflamación, la 

disfunción mitocondrial, la agregación de -sinucleina o la transmisión de proteínas entre 

neuronas mediante técnicas de inmunoterapia54. 

 

1.6 Diabetes mellitus como factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades 

neurodegenerativas 

La diabetes mellitus comprende un grupo de trastornos metabólicos en los que se produce 

una alteración en la homeostasis de la glucosa. El 90% de los casos corresponden a la 

diabetes tipo 2 que se caracteriza por la presencia de niveles elevados de glucosa en sangre, 

resistencia a la insulina y la pérdida progresiva de islotes pancreáticos en los que existe 

un depósito del polipéptido amiloide pancreático o amilina61. La amilina, es una proteína 

secretada por las células  pancreáticas que desempeña un papel relevante en el 

enlentecimiento del vaciamiento gástrico, la secreción de glucagón y a nivel del sistema 

nervioso central modulando la sensación de saciedad62. Esta proteína presenta una gran 

capacidad amiloidogénica y, bajo determinadas condiciones patológicas como la DM2, 

el aumento de su síntesis conduce a la agregación proteica y la consecuente toxicidad 

celular63.  

 

Numerosos estudios epidemiológicos muestran que los pacientes que padecen DM2, 

presentan un riesgo incrementado de desarrollar procesos neurodegenerativos como la 
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EA o EP64,65. Recientemente, múltiples estudios han descrito las similitudes en la 

fisiopatología de estas enfermedades, sugiriendo la existencia de diversos mecanismos 

moleculares compartidos (Figura 4). Evidencias tanto moleculares como patológicas, 

muestran que los defectos en la función mitocondrial, el estrés oxidativo, la inflamación, 

o la agregación anormal de proteínas son alteraciones comunes en el desarrollo de estas 

dolencias66,67.  

 

 

Figura 4. Mecanismos fisiopatológicos y moleculares compartidos entre la diabetes tipo 2 y la 

enfermedad de Alzheimer. Cross-seeding de amilina con -amiloide y tau. 

 

 

Asimismo, se ha descrito que la amilina puede estar involucrada en los procesos 

previamente mencionados y constituir un nexo de unión entre la patogénesis de la EA y 

la DM2. Estudios tanto in vitro como en modelos animales, han señalado la capacidad 
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neurotóxica de la amilina en el cerebro y su potencial implicación en el daño cerebral y 

el desarrollo de deterioro cognitivo68,69. Además, varios trabajos han mostrado la 

presencia de depósitos de amilina en el cerebro de pacientes con EA, su interacción tanto 

con -amiloide como con tau y la colocalización con las placas de -amiloide70,71. (Figura 

5). En esta línea, se ha demostrado que la amilina puede inducir la oligomerización y la 

agregación de -amiloide a través de un mecanismo de cross-seeding y contribuir así el 

desarrollo de la patología cerebral72.  

 

De manera análoga y aunque esta relación no ha sido tan ampliamente estudiada, la 

amilina también parece tener un papel en el desarrollo de las sinucleinopatías. En estudios 

realizados in vitro, se ha objetivado que la amilina puede interactuar con la -sinucleína 

y promover la formación de oligómeros u otras formas tóxicas de -sinucleína también 

mediante un mecanismo de cross-seeding73. (Figura 5). De hecho, los pacientes con EP y 

diagnóstico de DM2, presentan peores puntuaciones en las escalas de síntomas motores, 

una progresión más rápida y mayores déficits dopaminérgicos en el estriado74. 
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Figura 5. La interacción entre la amilina y las proteínas -sinucleína, -amiloide y tau, puede estar 

implicada en el desarrollo de la diabetes tipo 2 y de patologías neurodegenerativas como la enfermedad 

de Alzheimer o la enfermedad de Parkinson 

 

1.7 El papel de las proteínas amiloidogénicas en la fisiopatología de la diabetes (tau, 

a, -sinucelína, amilina) 

Desde el punto de vista patológico, la DM2 se caracteriza por el acúmulo de depósitos de 

amilina amiloidogénica en el páncreas y la consiguiente pérdida progresiva de masa de 

células  de los islotes pancreáticos. Como se ha mencionado previamente, la amilina es 

una proteína con alta capacidad amiloidogénica, especialmente bajo determinadas 

circunstancias. Cuando sus niveles se encuentran anormalmente elevados de manera 

crónica como ocurre en la DM2, esta tiende a mal plegarse y a la formación de oligómeros 
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y fibras. Estas especies son capaces de inducir toxicidad celular y apoptosis, de manera 

que parecen estar directamente implicadas en la fisiopatología de la enfermedad75.  

 

Además, se ha descrito la presencia de depósitos de otras proteínas como la -sinucleína, 

el -amiloide o la tau en el páncreas de sujetos con DM2 que también podrían desempeñar 

un papel en su fisiopatología. Existen algunos indicios de que la proteína -amiloide 

puede inducir resistencia a la insulina y alteraciones en el metabolismo de la glucosa 

mediante la activación de vías de señalización que producen un incremento de citoquinas 

inflamatorias76. Asimismo, la presencia de depósitos heterogéneos de -amiloide y 

amilina en los islotes pancreáticos, puede contribuir mediante un mecanismo de cross-

seeding, a la pérdida de masa de células  y la aparición de alteraciones en la secreción 

de insulina76. Además, se ha descrito un aumento de los niveles de tau y de sus formas 

hiperfosforiladas en el páncreas de pacientes con DM2. Estos hallazgos también podrían 

relacionarse con la fisiopatología de la enfermedad dado que, la hiperfosforilación de tau 

parece desestabilizar los microtúbulos, alterar el tráfico de vesículas de insulina y como 

consecuencia reducir su secreción pancreática77. 

 

Por otro lado, se ha identificado un incremento en la expresión de -sinucleína y de su 

forma fosforilada en el páncreas de pacientes con DM2, así como la presencia de 

agregados de esta proteína y su interacción con la amilina78. Asimismo, en un modelo 

murino, se encontró que la sobreexpresión de -sinucleína disminuye la secreción de 

insulina y altera negativamente el tráfico de vesículas implicadas en mecanismos de 

autofagia y secreción de insulina79. Todos estos hallazgos podrían indicar que la -

sinucleína también desempeña un papel en el desarrollo de la DM2. 
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Tal y como se ha detallado en la introducción de esta Tesis Doctoral, la EA se caracteriza 

desde el punto de vista neuropatológico por la presencia de depósitos extracelulares de -

amiloide y la formación de agregados intracelulares de proteína tau. Del mismo modo, 

las denominadas sinucleinopatías entre las que se encuentran la EP, la DCP o la AMS, se 

caracterizan por la presencia de agregados de α-sinucleína. Todas estas patologías, tienen 

en común el desarrollo de un proceso de amiloidogénesis determinado por el mal 

plegamiento inicial de dichas proteínas y que lleva a la formación progresiva de 

agregados. Si bien es cierto que todavía se desconoce con exactitud el papel que pueden 

jugar estas proteínas, la aparición de los depósitos parece estar directamente relacionada 

con los mecanismos fisiopatológicos implicados en el desarrollo de estas enfermedades.  

 

Además, tenemos múltiples evidencias de que estas proteínas no son exclusivas para cada 

una de las enfermedades neurodegenerativas, ya que, con frecuencia, podemos 

encontrarlas simultáneamente en el cerebro de los pacientes en forma de patologías 

mixtas. En este sentido, existen numerosos estudios que parecen indicar que la presencia 

de una proteína anormal puede favorecer el plegamiento aberrante de otras diferentes 

mediante un proceso de cross-seeding. Estas variaciones, podrían dar explicación a la 

heterogeneidad de patologías existente y a las diferentes formas clínicas de presentación 

de estas enfermedades.  

  

Característicamente, los depósitos proteicos se encuentran en el sistema nervioso de los 

pacientes con enfermedades neurodegenerativas, aunque también aparecen fuera de él. 

Tanto es así que incluso se producen en otro tipo de enfermedades como es por ejemplo 

el caso de la amilina en el páncreas de los pacientes que padecen DM2. Precisamente, la 

DM2 es uno de los factores de riesgo conocidos para el desarrollo de EA o EP y, de hecho, 



 33 

se han encontrado depósitos anormales de tau y α-sinucleína en el páncreas de estos 

pacientes. Si bien es cierto que todavía existen múltiples incógnitas por resolver, parece 

evidente que existe una asociación entre estas patologías causadas por depósito de 

proteínas amiloidogénicas. En base a estos datos, la hipótesis de trabajo es que las 

patologías mixtas que se observan en el cerebro de los pacientes con enfermedades 

neurodegenerativas, también podrían encontrarse fuera del sistema nervioso y 

concretamente en el páncreas de estos sujetos. 

 

Por otro lado, la PrP es una proteína amiloidogénica conocida principalmente por su 

implicación en el desarrollo de las enfermedades priónicas como el Creutzfeldt-Jakob. 

Entre las funciones conocidas de la PrP, destaca su capacidad para actuar como receptora 

de superficie celular, lo que le permite unirse a otras proteínas. En este sentido, varios 

estudios han demostrado cómo la PrP puede interaccionar tanto con la α-sinucleína, como 

con tau y β-amiloide en el tejido cerebral, señalando una posible participación en los 

procesos de transmisión proteica. 

 

Precisamente, como resultado de su capacidad para unirse a otras proteínas, los receptores 

de superficie celular se encuentran entre los múltiples mecanismos de propagación 

descritos para el desarrollo de las enfermedades neurodegenerativas. Debido a la posible 

relación de estas patologías con la DM2 y siguiendo con la línea de esta Tesis Doctoral, 

en el presente trabajo se hipotetiza que la PrP también podría interaccionar con tau, β-

amiloide, α-sinucleína y amilina en el páncreas de estos pacientes. De esta manera, se 

podría sugerir la presencia de mecanismos fisiopatológicos comunes en ambos órganos. 
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OBJETIVOS 
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1. Estudiar mediante técnicas inmunohistoquímicas, la expresión y localización de 

las proteínas amiloidogénicas (amilina, α-sinucleína, Aβ y tau) en el páncreas de 

sujetos con sinucleinopatías, enfermedad de Alzheimer y sujetos con un examen 

neuropatológico normal con y sin antecedentes de diabetes tipo 2. 

2. Caracterizar los depósitos de α-sinucleína total y de las formas fosforiladas, 

truncadas, nitradas y agregadas en el páncreas de sujetos con enfermedad de 

Alzheimer con y sin antecedentes de diabetes tipo 2.  

3. Caracterizar los depósitos de tau total y de las formas fosforiladas, truncadas y 

agregadas en el páncreas de sujetos con enfermedad de Parkinson, demencia por 

cuerpos de Lewy y enfermedad por cuerpos de Lewy incidentales con y sin 

antecedentes de diabetes tipo 2. 

4. Estudiar mediante técnicas inmunohistoquímicas, la expresión y localización de 

la proteína PrP en el páncreas de sujetos con sinucleinopatías, enfermedad de 

Alzheimer y sujetos con un examen neuropatológico normal con y sin 

antecedentes de diabetes tipo 2. 

5. Determinar si existe una interacción entre la amilina y las proteínas α-sinucleína, 

Aβ y tau en el páncreas de sujetos con enfermedad de Alzheimer, sinucleinopatías 

y sujetos con un examen neuropatológico normal con y sin antecedentes de 

diabetes tipo 2. 

6. Determinar si existe una interacción entre la PrP y las proteínas α-sinucleína, Aβ, 

tau y amilina tanto en el páncreas como en el locus coeruleus de sujetos con 

sinucleinopatías, enfermedad de Alzheimer y sujetos con un examen 

neuropatológico normal con y sin antecedentes de diabetes tipo 2. 
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4.1 Diseño del estudio y sujetos incluidos 

Se realizó un estudio retrospectivo basado en autopsias de cuerpo completo realizadas en 

el Servicio de Anatomía Patológica del Complejo Hospitalario de Navarra (España) entre 

los años 2000 y 2017. Se incluyeron un total de 138 sujetos de ambos sexos, con edades 

comprendidas entre los 60 y los 95 años y con un tiempo de anoxia post-mortem inferior 

a 12 horas. Las principales características de los sujetos están recogidas en la Tabla 1. 

Los consentimientos informados por escrito para la realización de las autopsias y la 

extracción de todos los órganos con fines diagnósticos y de investigación, habían sido 

previamente obtenidos gracias a la colaboración de sus familiares. Tras evaluar el diseño 

y considerar la adecuación para llevar a cabo su desarrollo, el estudio fue aprobado y 

validado por el Comité de Ética de la Investigación de la Universidad de Navarra 

(2018.69). 

 

La obtención y el procesamiento de los órganos extraídos en las autopsias, se llevó a cabo 

siguiendo los protocolos habitualmente empleados por el Departamento de Anatomía 

Patológica del Complejo Hospitalario de Navarra. Se realizó un examen neuropatológico 

de todos los sujetos incluidos en este estudio. Para ello, los cerebros se fijaron en 

formalina al 10% y, posteriormente, se incluyeron en parafina las principales regiones de 

interés. Los detalles del procesamiento y tratamiento de las muestras serán expuestos más 

adelante. Los páncreas se sumergieron inmediatamente en formalina al 10%, se fijaron 

durante una media de 24h (rango 20-72h) y tras efectuar el examen macroscópico, una 

parte de estos órganos se incluyó en parafina. Finalmente, se obtuvieron secciones de 4 

µm de grosor para poder realizar el análisis histológico. Los casos fueron diagnosticados 

y revisados por un patólogo experto en neuropatología (Dra. Tuñón). 
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Tabla 1. Características generales de los sujetos incluidos en este estudio. Los datos son la 

mediana (percentiles 25/75) o n (%): EP, enfermedad de Parkinson; DCL, demencia con cuerpos 

de Lewy; ECLi, enfermedad por cuerpos de Lewy incidentales; EA, enfermedad de Alzheimer; 

DM2, diabetes mellitus tipo 2; APM, anoxia post mortem. 

 

Grupos 
Número  

de casos 

Hombre /  
Edad (años) APM (horas) 

Mujer 

Sujetos con estudio neuropatológico 

normal 
27  19/8 70 (65-75) 6 (3-8) 

Sujetos con estudio neuropatológico 

normal y DM2  
19 11/8 69 (62-74) 6 (4-8) 

EA con cambios neuropatológicos leves  28 14/14 77 (73-81) 6 (4-8) 

EA con cambios neuropatológicos 

intermedios  
26 11/15 78 (75-82) 5 (4-6) 

EA con cambios neuropatológicos altos  8 3/5 83 (76-92) 5 (3-6) 

Enfermedad por cuerpos de Lewy 

incidentales 
8 7/1  71 (66-76) 7 (6-8) 

Enfermedad de Parkinson 10 5/5  77 (74-82) 6 (5-8) 

Demencia con cuerpos de Lewy 12  9/3 82 (76-88) 6 (5-8) 

 

 

4.2 Clasificación de los sujetos y características clínicas 

Los 138 sujetos incluidos en el estudio fueron clasificados en distintos grupos en función 

del diagnóstico neuropatológico que previamente había sido realizado. Para establecer el 

diagnóstico neuropatológico, se utilizaron los criterios diagnósticos establecidos en los 

consensos específicos para la enfermedad de Parkinson (EP)80,26, demencia con cuerpos 
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de Lewy (DCL)26,81, enfermedad por cuerpos de Lewy incidentales (ECLi)82 y 

enfermedad de Alzheimer (EA)83,84.  

 

De esta manera, se incluyeron 10 casos con hallazgos neuropatológicos compatibles con 

EP, 12 que cumplieron con los criterios diagnósticos de DCL y 8 sujetos diagnosticados 

con ECLi. También incluimos 62 casos con hallazgos neuropatológicos compatibles con 

EA, de los cuales 28 tenían criterios de EA con cambios neuropatológicos leves, 26 casos 

de EA con cambios neuropatológicos intermedios y 8 sujetos cumplieron con los criterios 

de diagnóstico de EA con cambios neuropatológicos altos. Se excluyeron del estudio 

aquellos sujetos que presentaban una enfermedad neurodegenerativa pero que tenían en 

su historia clínica antecedentes de DM2. Además, se incluyeron 46 sujetos control 

emparejados por edad y sin alteraciones neuropatológicas. Estos últimos se distribuyeron 

en dos grupos en función de si tenían un diagnóstico clínico previo de DM2, quedando 

así un grupo de 19 sujetos control con antecedentes de DM2 y otro de 27 sujetos control 

sin antecedentes de DM2.  

 

Por otro lado, se revisaron las historias clínicas de todos los participantes del estudio con 

el objetivo de recopilar los antecedentes que pudieran ser de interés. Todos los datos 

fueron recogidos por el mismo investigador y posteriormente se codificaron con el 

objetivo de asegurar el anonimato de los mismos. Además del sexo y la edad, resultaron 

de especial relevancia el diagnóstico clínico previo de DM2, la causa del fallecimiento y 

el diagnóstico patológico definitivo de cada uno de ellos.  Las características 

demográficas, clínicas y el diagnóstico neuropatológico de los sujetos incluidos en este 

estudio se encuentran recogidas en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Características demográficas, clínicas y diagnóstico neuropatológico de los sujetos 

incluidos en el estudio. (DMT2: diabetes mellitus tipo 2; M: mujer; V: varón; APM: anoxia post-

mortem). 

 

ID del 

sujeto 

Edad 

(años) 
Sexo DMT2 

APM 

(horas)  
Causa de la muerte Diagnóstico neuropatológico 

1 70 M No 3  Infarto cardíaco Enfermedad de Parkinson (Braak 4) 

2 74 V No 3,2  Hemorragia masiva 
Enfermedad de Alzheimer, cambios 

neuropatológicos intermedios (A3, B2, C2) 

3 86 V No 8  Infarto cardíaco 
Enfermedad de Alzheimer, cambios 

neuropatológicos intermedios (A2, B3, C2) 

4 82 M No 9   Neumonía Enfermedad de Parkinson (Braak 3) 

5 82 V No 8  
Tromboembolismo 

pulmonar 

Demencia con cuerpos de Lewy (predominante 

tronco cerebral) 

6 95 M No 4  Infarto cardíaco 
Enfermedad de Alzheimer, cambios 

neuropatológicos altos (A3, B3, C2) 

7 79 V Sí 6,3  Infarto cardíaco Estudio neuropatológico normal 

8 81 M No 7  Carcinoma de mama 
Demencia con cuerpos de Lewy (predominante 

tronco cerebral) 

9 82 V No 5  Neumonía Enfermedad de Parkinson (Braak 4) 

10 78 M Sí 4  Neumonía Estudio neuropatológico normal 

11 78 M No 4  Shock séptico 
Enfermedad de Alzheimer, cambios 

neuropatológicos intermedios (A2, B2, C2) 

12 75 M No 9,5  Pielonefritis Estudio neuropatológico normal 

13 92 M No 3  Hemorragia digestiva 
Enfermedad de Alzheimer, cambios 

neuropatológicos altos (A3, B3, C2) 

14 90 M No 5,5  Hemorragia masiva 
Enfermedad de Alzheimer, cambios 

neuropatológicos intermedios (A3, B2, C3) 

15 73 V No 4,5  Neumonía 
Demencia con cuerpos de Lewy (predominante 

tronco cerebral) 

16 80 M No 5  Carcinoma hepático Enfermedad de Parkinson (Braak 4) 

17 77 M No 5, 2  Insuficiencia cardíaca 
Enfermedad de Alzheimer, cambios 

neuropatológicos intermedios (A2, B3, C2) 

18 82 V No 3,4  Insuficiencia cardíaca 
Enfermedad de Alzheimer, cambios 

neuropatológicos altos (A3, B3, C3) 

19 73 V No 4,3  Insuficiencia cardíaca Estudio neuropatológico normal 

20 68 V No 3,5  Shock hipovolémico Estudio neuropatológico normal 

21 79 M No 8,3  
Enterocolitis 

necrotizante 
Estudio neuropatológico normal 

22 72 M No 6,5  Infarto cardíaco 
Enfermedad de Alzheimer, cambios 

neuropatológicos intermedios (A2, B2, C3) 

23 79 V No 5,5  Neumonía Estudio neuropatológico normal 

24 76 V No 3,2  Infarto cardíaco Estudio neuropatológico normal 

25 74 V No 6,5  Hemorragia digestiva 
Enfermedad de Alzheimer, cambios 

neuropatológicos leves (A1, B1, C1) 

26 81 V No 3,4  Neumonía Estudio neuropatológico normal 

27 67 V Sí 9  Infarto cardíaco Estudio neuropatológico normal 

28 73 V No 9  
Carcinoma de 

pulmón 

Enfermedad de Alzheimer, cambios 

neuropatológicos leves (A1, B2, C1) 
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29 77 M No 12  Infarto cardíaco 
Enfermedad de Alzheimer, cambios 

neuropatológicos leves (A2, B1, C1) 

30 80 M No 7  Shock séptico Estudio neuropatológico normal 

31 79 M No 6  
Tromboembolismo 

pulmonar 

Enfermedad de Alzheimer, cambios 

neuropatológicos altos (A3, B3, C3) 

32 64 M Sí 4,3  
Carcinoma de 

pulmón 
Estudio neuropatológico normal 

33 77 V No 5  Infarto cardíaco 
Enfermedad de Alzheimer, cambios 

neuropatológicos intermedios (A1, B2, C2) 

34 64 M No 6,2  Carcinoma de colon Estudio neuropatológico normal 

35 91 V No 5  Neumonía 
Enfermedad de Alzheimer, cambios 

neuropatológicos altos (A3, B3, C3) 

36 75 V No 3,5  Neumonía 
Enfermedad de Alzheimer, cambios 

neuropatológicos leves (A1, B2, C1) 

37 82 M No 4  
Tromboembolismo 

pulmonar 

Enfermedad de Alzheimer, cambios 

neuropatológicos intermedios (A2, B2, C1) 

38 69 M No 8,3  Infarto cardíaco 
Enfermedad de Alzheimer, cambios 

neuropatológicos  leves (A1, B2, C1) 

39 71 V No 12  Insuficiencia cardíaca 
Enfermedad de Alzheimer, cambios 

neuropatológicos leves (A1, B1, C1) 

40 68 M Sí 9  Infarto cardíaco Estudio neuropatológico normal 

41 79 M No 4,5  Shock séptico 
Enfermedad de Alzheimer, cambios 

neuropatológicos leves (A1, B1, C0) 

42 88 M No 3,5  Neumonía 
Demencia con cuerpos de Lewy (predominante 

tronco cerebral)  

43 73 V No 7  Insuficiencia cardíaca Estudio neuropatológico normal 

44 84 M No 14  Infarto cardíaco 
Enfermedad de Alzheimer, cambios 

neuropatológicos leves (A1, B2, C1) 

45 79 M No 5  Fibrosis pulmonar Enfermedad de Parkinson (Braak 4) 

46 75 V No 4  Carcinoma de colon 
Enfermedad de Alzheimer, cambios 

neuropatológicos leves (A1, B1, C1) 

47 87 M No 4 ,5  
Tromboembolismo 

pulmonar 

Enfermedad de Alzheimer, cambios 

neuropatológicos intermedios (A2, B2, C2) 

48 68 V No 2  Neumonía Estudio neuropatológico normal 

49 77 V Sí 6,2  Infarto cardíaco Estudio neuropatológico normal 

50 81 V No 7,5  Estenosis aórtica 
Enfermedad por cuerpos de Lewy incidentales 

(Braak 1) 

51 61 V Sí 8  Shock séptico Estudio neuropatológico normal 

52 66 V No 4,3  Insuficiencia cardíaca Estudio neuropatológico normal 

53 87 M No 6  Infarto cardíaco 
Enfermedad de Alzheimer, cambios 

neuropatológicos intermedios (A2, B3, C1) 

54 72 V No 8  Neumonía Estudio neuropatológico normal 

55 76 M No 6  Shock séptico 
Enfermedad de Alzheimer, cambios 

neuropatológicos intermedios (A3, B2, C2) 

56 77 M No 4  
Tromboembolismo 

pulmonar 

Enfermedad de Alzheimer, cambios 

neuropatológicos intermedios (A2, B3, C2) 

57 80 V No 5,2  Insuficiencia cardíaca 
Enfermedad de Alzheimer, cambios 

neuropatológicos intermedios (A2, B3, C1) 

58 79 M No 3,5  

Síndrome de 

disfunción 

multiorgánica 

Enfermedad de Alzheimer, cambios 

neuropatológicos intermedios (A2, B2, C2) 

59 61 V No 4  Infarto cardíaco Estudio neuropatológico normal 

60 88 M No 5  Infarto cardíaco 
Enfermedad de Alzheimer, cambios 

neuropatológicos leves (A1, B2, C1) 
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61 74 M No 4  Shock séptico 
A Enfermedad de Alzheimer, cambios 

neuropatológicos intermedios (A2, B3, C2) 

62 69 V No 4  
Carcinoma de 

esófago 

Enfermedad de Alzheimer, cambios 

neuropatológicos leves (A1, B1, C1) 

63 71 V Sí 6,2  
Infarto cardiogénico 

post-quirúrgico 
Estudio neuropatológico normal 

64 60 V No 3,5  Insuficiencia cardíaca 
Enfermedad de Alzheimer, cambios 

neuropatológicos intermedios (A2, B2, C1) 

65 82 M No 10  Neumonía 
Enfermedad de Alzheimer, cambios 

neuropatológicos intermedios (A2, B2, C1) 

66 72 V Sí 7,5  Neumonía Estudio neuropatológico normal 

67 73 M No 4,2  Carcinoma hepático 
Enfermedad de Alzheimer, cambios 

neuropatológicos leves (A1, B1, C1) 

68 81 M No 6,2  Shock séptico 
Enfermedad de Alzheimer, cambios 

neuropatológicos leves (A1, B3, C1) 

69 71 V Sí 4,5  Infarto cardíaco Estudio neuropatológico normal 

70 81 V No 2,5  Neumonía 
Enfermedad de Alzheimer, cambios 

neuropatológicos leves (A1, B2, C1) 

71 73 M No 6  Infarto cardíaco Estudio neuropatológico normal 

72 74 V No 4  
Carcinoma de 

pulmón 

Enfermedad de Alzheimer, cambios 

neuropatológicos leves (A1, B1, C1) 

73 81 V No 5, 2  Neumonía 
Enfermedad de Alzheimer, cambios 

neuropatológicos leves (A2, B1, C1) 

74 72 V No 3,5  Insuficiencia cardíaca 
A Enfermedad de Alzheimer, cambios 

neuropatológicos intermedios (A2, B3, C2) 

75 79 V No 6  Neumonía 
Enfermedad de Alzheimer, cambios 

neuropatológicos intermedios (A1, B2, C2) 

76 64 V No 7  Neumonía Estudio neuropatológico normal 

77 70 V No 3  Infarto cardíaco Estudio neuropatológico normal 

78 80 M No 6,5  
Tromboembolismo 

pulmonar 
Estudio neuropatológico normal 

79 66 V No 4  Pielonefritis Estudio neuropatológico normal 

80 72 V No 3  Carcinoma prostático 
Enfermedad de Alzheimer, cambios 

neuropatológicos leves (A1, B1, C1) 

81 65 V No 11  Enfermedad renal Estudio neuropatológico normal 

82 61 V No 10  Infarto cardíaco Estudio neuropatológico normal 

83 85 M No 7  Neumonía 
Enfermedad de Alzheimer, cambios 

neuropatológicos leves (A1, B2, C1) 

84 74 M Sí 3,2  Insuficiencia cardíaca Estudio neuropatológico normal 

85 76 V No 6,2  Neumonía Enfermedad de Parkinson (Braak 3) 

86 88 V No 4,5  Infarto cardíaco 
Enfermedad de Alzheimer, cambios 

neuropatológicos intermedios (A2, B2, C2) 

87 70 V No 3,4  Infarto cardíaco Estudio neuropatológico normal 

88 60 M Sí 8  Shock séptico Estudio neuropatológico normal 

89 60 M Sí 9  
Tromboembolismo 

pulmonar 
Estudio neuropatológico normal 

90 75 M No 4,5  Congestión pulmonar 
Demencia con cuerpos de Lewy (predominante 

tronco cerebral) 

91 76 V No 4,5  Infarto cardíaco 
Enfermedad de Alzheimer, cambios 

neuropatológicos leves (A1, B2, C1) 

92 84 V No 5,2  Neumonía 
Enfermedad de Alzheimer, cambios 

neuropatológicos leves (A1, B2, C1) 

93 86 V No 7  Insuficiencia cardíaca 
Demencia con cuerpos de Lewy (predominante 

tronco cerebral 



 43 

94 63 M No 3,4  Infarto cardíaco Estudio neuropatológico normal 

95 70 M No 6,3  Cardiopatía valvular 
Enfermedad por cuerpos de Lewy incidentales 

(Braak 1) 

96 75 M No 7,5  Infarto cardíaco 
Enfermedad de Alzheimer, cambios 

neuropatológicos intermedios (A2, B3, C2) 

97 61 V Sí 4  
Síndrome 

neuroléptico maligno 
Estudio neuropatológico normal 

98 84 V No 2,5  Insuficiencia cardíaca 
Demencia con cuerpos de Lewy (predominante 

tronco cerebral 

99 72 V No 5, 2  
Tromboembolismo 

pulmonar 

Demencia con cuerpos de Lewy (predominante 

tronco cerebral 

100 67 V No 3,2  
Shock séptico 

postquirúrgico 

Enfermedad por cuerpos de Lewy incidentales 

(Braak 1) 

101 78 V No 4 ,5  Shock séptico 
Enfermedad de Alzheimer, cambios 

neuropatológicos intermedios (A2, B3, C3) 

102 73 M Sí 5, 2  Insuficiencia cardíaca Estudio neuropatológico normal 

103 75 V No 3,4  Infarto cardíaco Enfermedad de Parkinson (Braak 3) 

104 63 V Sí 3,2  Neumonía Estudio neuropatológico normal 

105 64 M No 7  Hemorragia digestiva 
Enfermedad de Alzheimer, cambios 

neuropatológicos altos (A3, B3, C3) 

106 66 V No 6  Oncocitosis renal Estudio neuropatológico normal 

107 62 V Sí 9  Infarto cardíaco Estudio neuropatológico normal 

108 76 M No 5, 2  
Carcinoma de 

pulmón 

Enfermedad por cuerpos de Lewy incidentales 

(Braak 1) 

109 72 M No 10  Hemorragia digestiva Estudio neuropatológico normal 

110 95 V No 6  
Infarto cardiogénico 

postquirúrgico 

Enfermedad de Alzheimer, cambios 

neuropatológicos leves (A1, B2, C1) 

111 79 V No 11  
Tromboembolismo 

pulmonar 

Enfermedad de Alzheimer, cambios 

neuropatológicos leves (A1, B3, C1) 

112 81 M Sí 2,5  Insuficiencia cardíaca Estudio neuropatológico normal 

113 84 V No 8,5  Obstrucción intestinal 
Demencia con cuerpos de Lewy (predominante 

tronco cerebral 

114 72 M No 4  Infarto cardíaco 
Enfermedad de Alzheimer, cambios 

neuropatológicos intermedios (A1, B2, C1) 

115 84 M No 6,2  

Síndrome de 

disfunción 

multiorgánica 

Enfermedad de Alzheimer, cambios 

neuropatológicos altos (A3, B3, C3) 

116 73 M No 6,5  Infarto cardíaco 
Enfermedad de Alzheimer, cambios 

neuropatológicos leves (A1, B2, C1) 

117 70 V No 3  Infarto cardíaco Estudio neuropatológico normal 

118 73 V Sí 6,5  Neumonía aspirativa Estudio neuropatológico normal 

119 67 V No 4  
Tromboembolismo 

pulmonar 

Enfermedad de Alzheimer, cambios 

neuropatológicos leves (A1, B2, C1) 

120 77 V No 5,5  
Infarto cardiogénico 

postquirúrgico 

Enfermedad de Alzheimer, cambios 

neuropatológicos intermedios (A2, B2, C2) 

121 76 M No 4  
Carcinoma de 

pulmón 

Enfermedad de Alzheimer, cambios 

neuropatológicos leves (A1, B1, C1) 

122 76 M No 6,2  Infarto cardíaco 
Enfermedad de Alzheimer, cambios 

neuropatológicos leves (A1, B1, C1) 

123 75 V No 3,4  Hemorragia masiva 
Enfermedad de Alzheimer, cambios 

neuropatológicos altos (A3, B3, C3) 

124 78 V No 8,3  Neumonía aspirativa 
Demencia con cuerpos de Lewy (predominante 

tronco cerebral 

125 62 V No 5,4  Disección aórtica Enfermedad de Parkinson (Braak 3) 
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4.3 Diagnóstico neuropatológico 

Para la realización de los estudios inmunohistoquímicos, uno de los hemisferios 

cerebrales (generalmente el derecho), se fijó en formalina al 10% durante un periodo de 

entre 21 y 25 días. Posteriormente se seleccionaron e incluyeron en parafina muestras 

representativas de distintas áreas del cerebro entre las que se incluyen: circunvolución 

frontal media, circunvolución temporal superior y media, circunvolución parietal inferior, 

circunvolución hipocampal anterior (incluidas las regiones I-IV de cornu ammonis y 

corteza entorrinal), prosencéfalo basal (incluida la amígdala y el núcleo de Meynert), 

sustancia gris central (incluyendo globo pálido, putamen, caudado, tálamo y núcleo 

subtalámico), sustancia negra, protuberancia (incluyendo locus ceruleus y núcleo del 

Rafe), núcleo motor del vago, cerebelo (incluyendo vermis cerebeloso, núcleo dentado y 

corteza) y la médula espinal. De cada una de ellas, se obtuvieron series de cortes de 4 µm 

126 71 M No 2,5  Shock séptico 
Enfermedad de Alzheimer, cambios 

neuropatológicos leves (A1, B1, C0) 

127 63 M No 11  Infarto cardíaco Estudio neuropatológico normal 

128 84 V No 9  Infarto cardíaco Enfermedad de Parkinson (Braak 4) 

129 76 M No 11  Shock séptico 
Enfermedad de Alzheimer, cambios 

neuropatológicos leves (A1, B2, C1) 

130 80 M No 4,2  Neumonía aspirativa 
Enfermedad de Alzheimer, cambios 

neuropatológicos intermedios (A2, B2, C2) 

131 90 V No 7  Trombosis cardíaca Demencia con cuerpos de Lewy (límbica) 

132 66 V No 9,5  Carcinoma de vejiga 
Enfermedad por cuerpos de Lewy incidentales 

(Braak 2) 

133 73 V No 6  
Cardiomiopatía 

mitocondrial 

Enfermedad por cuerpos de Lewy incidentales 

(Braak 2) 

134 76 V No 8,3  Infarto cardíaco 
Enfermedad por cuerpos de Lewy incidentales 

(Braak 2) 

135 61 V No 7  
Carcinoma de 

pulmón 

Enfermedad por cuerpos de Lewy incidentales 

(Braak 2) 

136 77 V No 6,5  Oncocitosis renal 
Enfermedad de Alzheimer, cambios 

neuropatológicos intermedios (A2, B2, C2) 

137 82 M No 8  Cirrosis Enfermedad de Parkinson (Braak 3-4) 

138 88 V No 8  
Tromboembolismo 

pulmonar 

Demencia con cuerpos de Lewy (predominante 

tronco cerebral) 
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de manera que unas se emplearon para el diagnóstico neuropatológico y otras fueron 

destinadas a la realización de diversos estudios histológicos.  

 

Tras la desparafinización y rehidratación los cortes, y dependiendo del anticuerpo 

primario utilizado, se somete a las muestras a un proceso de recuperación antigénica 

mediante la realización de un pre-tratamiento con calor a 98ºC durante 20 minutos. Se 

empleó un sistema DAKO Autostainer (DAKO, Glostrup, Dinamarca) para realizar las 

técnicas de inmunohistoquímica. Las muestras se trataron con peróxido de hidrógeno para 

bloquear la actividad peroxidasa, seguido de suero normal para bloquear la unión 

inespecífica del anticuerpo. Las secciones se tiñeron usando anticuerpos monoclonales 

de ratón contra tau fosforilada (Novocastra, NCL-Tau-2, clon Tau-2, diluido 1: 100), α-

sinucleína (Novocastra, NCL-L-ASYN, clon KN51, diluido 1:50), β-amiloide 

(Novocastra, NCL-β-amiloide, clon 6F-3D, diluido 1:200) y TARDBP/TDP-43 (Abnova, 

Taipei, Taiwán; clon 2E2-D3, diluido 1:1.500). Se empleó un anticuerpo secundario 

biotinilado para detectar la unión del anticuerpo y posteriormente se visualizaron usando 

un complejo de avidina-biotina-peroxidasa con tetrahidrocloruro de 3,3'-

diaminobencidina (DAB) como cromógeno. En todos los casos el diagnóstico fue 

realizado por un neuropatólogo que redactó un informe con los hallazgos obtenidos. Las 

características neuropatológicas de los sujetos incluidos en el estudio se pueden encontrar 

en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Características neuropatológicas de los sujetos incluidos en el estudio  

 

ID del 

sujeto 

Braak & Braak 

(estadio NFT)  

Fase Thal    

(placas Aβ)  

Puntuación CERAD 

(placas neuríticas) 

Estadio Braak para 

patología Lewy 

1 0 0 0 4 

2 IV 4 2 2 

3 III 4 2 1 

4 I 0 0 3 
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5 I 1 1 5 

6 V 5 2 2 

7 0 0 0 0 

8 0 0 0 6 

9 I 1 0 4 

10 I 0 0 0 

11 III 3 2 0 

12 I 0 0 0 

13 IV 5 2 0 

14 III 5 3 0 

15 II 2 1 6 

16 0 0 0 4 

17 IV 3 2 2 

18 VI 5 3 2 

19 I 0 0 0 

20 0 0 0 0 

21 I 0 0 0 

22 IV 3 3 2 

23 0 0 0 0 

24 I 0 0 0 

25 II 1 1 0 

26 0 0 0 0 

27 0 0 0 0 

28 III 1 1 0 

29 II 3 1 0 

30 I 0 0 0 

31 V 5 3 1 

32 0 0 0 0 

33 IV 1 2 1 

34 0 0 0 0 

35 V 5 3 3 

36 IV 2 1 0 

37 IV 3 1 0 

38 III 2 1 1 

39 II 1 1 1 

40 0 0 0 0 

41 II 1 0 2 

42 II 2 2 6 

43 I 0 0 0 

44 III 1 1 0 

45 0 0 0 4 

46 II 2 1 0 

47 III 3 2 0 

48 0 0 0 0 

49 0 0 0 0 

50 0 1 0 1 

51 0 0 0 0 

52 0 0 0 0 
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53 V 3 1 2 

54 I 0 0 0 

55 IV  4 2 2 

56 V 3 2 0 

57 V 3 1 1 

58 IV 3 2 0 

59 0 0 0 0 

60 III 1 1 0 

61 V 4 2 0 

62 II 1 1 0 

63 0 0 0 0 

64 III 3 1 1 

65 III 3 1 0 

66 I 0 0 0 

67 I 1 1 1 

68 V 2 1 1 

69 0 0 0 0 

70 III 1 1 0 

71 0 0 0 0 

72 II 1 1 0 

73 II 3 1 1 

74 V 3 2 0 

75 IV 2 2 0 

76 0 0 0 0 

77 0 0 0 0 

78 I 0 0 0 

79 0 0 0 0 

80 I 1 1 0 

81 0 0 0 0 

82 0 0 0 0 

83 III 2 1 0 

84 I 0 0 0 

85 II 2 2 3 

86 III 3 2 2 

87 0 0 0 0 

88 0 0 0 0 

89 0 0 0 0 

90 I 2 1 6 

91 III 1 1 1 

92 III 2 1 2 

93 III 3 2 6 

94 0 0 0 0 

95 I 1 0 1 

96 IV 3 2 2 

97 0 0 0 0 

98 II 2 2 6 

99 I 0 0 6 

100 0 0 0 1 
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101 V 3 3 1 

102 0 0 0 0 

103 0 2 1 3 

104 0 0 0 0 

105 VI 5 3 2 

106 0 0 0 0 

107 0 0 0 0 

108 0 0 0 1 

109 0 0 0 0 

110 IV 2 1 0 

111 V 1 1 1 

112 I 0 0 0 

113 III 3 3 6 

114 II 2 1 0 

115 V 4 3 1 

116 II 1 1 0 

117 I 0 0 0 

118 0 0 0 0 

119 III 1 1 0 

120 IV 3 2 0 

121 II 2 1 0 

122 II 2 1 1 

123 VI 4 3 0 

124  IV 4 2 6 

125  I 1 0 3 

126 I 1 0 1 

127 0 0 0 0 

128  II 2 1 4 

129 III 2 1 0 

130 IV 3 2 2 

131 0 0 0 5 

132  II 2 1 2 

133  I 1 0 2 

134  I 0 0 2 

135 0 1 0 2 

136 IV 3 2 0 

137  II 2 2 3 

138  I 0 0 6 
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4.4 Análisis histológico 

Una vez realizados todos los diagnósticos neuropatológicos y tras clasificar a los sujetos 

en grupos, se procedió a la realización de los estudios histológicos mediante el empleo de 

diferentes técnicas que se irán detallando a continuación. Para la realización de estos 

procedimientos, se utilizaron los tejidos cerebrales y pancreáticos que habían sido 

previamente fijados en parafina y se realizaron cortes seriados de cada una de las regiones 

seleccionadas.  

 

Las técnicas de inmunohistoquímica simple (IHQ) e inmunofluorescencia (IF) simple y 

doble, se emplearon para determinar la presencia de las distintas proteínas de interés y su 

localización tanto en las muestras de tejido cerebral como pancreático de todos los sujetos 

incluidos en el estudio. Por otro lado, la técnica de ligación por proximidad (PLA), se 

utilizó para determinar si dos proteínas de interés se encontraban interaccionando entre 

sí. Una vez finalizados los procedimientos, la visualización de los tejidos y las imágenes 

obtenidas se realizó mediante el uso de un microscopio óptico para la técnica de IHQ y 

un microscopio confocal para la IF y la PLA.  

 

4.4.1 Inmunohistoquímica 

Para la realización de las técnicas de IHQ en primer lugar se procedió al desparafinado 

de las muestras mediante calor, introduciendo los portaobjetos en cestillas metálicas y 

posteriormente en una estufa a 60ºC durante 30 minutos. Una vez transcurrido este tiempo, 

los cortes se sumergieron en dos cubetas sucesivas con Xilol (Panreac, Darmstadt, 

Alemania) durante 15 minutos en cada una de ellas. Posteriormente se llevó a cabo la 

hidratación de las muestras mediante inmersión de las cestillas en cubetas con alcohol de 
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gradación decreciente: 100º (cinco minutos), 96º (cinco minutos), 70º (cinco minutos) y 

50º (cinco minutos) seguido de inmersión en una cubeta con agua destilada y por último 

en agua corriente durante cinco minutos cada una. A continuación, las muestras fueron 

incubadas en oscuridad con agua oxigenada al 3% (una mezcla consistente en 5 mL de 

agua oxigenada (H2O2) al 30% y 45 mL de agua) durante 15 minutos, para inactivar la 

actividad peroxidasa. Posteriormente, las muestras se lavaron en dos cubetas sucesivas 

de agua (cinco minutos cada una) y después se realizó un pre-tratamiento con el objetivo 

de realizar el desenmascaramiento de los epítopos. Este pre-tratamiento consistió en la 

inmersión de las muestras en buffer citrato 0,01 M a pH 6, que consiste en una mezcla de 

agua desionizada y buffer comercial (Thermo Fisher Scientific, Massachusetts, USA) 

dentro de la cubeta del PT linker (Thermo Fisher Scientific, Massachusetts, USA) durante 

20 minutos a una temperatura estable de 96ºC. Una vez alcanzada de nuevo la temperatura 

ambiente se realizaron tres lavados en PBS 0,1 M. Tras los lavados se llevó a cabo la 

incubación del tejido con distintos anticuerpos primarios que se detallaran más adelante. 

Estos anticuerpos fueron diluidos usando un diluyente comercial (DAKO, Dinamarca) 

durante toda la noche, en cámara húmeda y a una temperatura de 4ºC.  

 

Para la incubación de las muestras en los distintos anticuerpos, la muestra de tejido fue 

rodeada con un bolígrafo delimitador repelente al agua (InmunoPEN™; Calbiochem®, 

US) de manera que la mezcla del diluyente con el anticuerpo quedara sobreimpuesta al 

tejido formando una gota. Tras 20 horas de incubación, las muestras fueron lavadas de 

nuevo en PBS 0,1 M en tres ocasiones durante 5 minutos, para posteriormente ser 

incubadas durante 30 minutos usando el sistema de detección EnVision Flex (HRP 

mouse/rabbit, DAKO, Dinamarca). 
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A continuación, se llevó a cabo la inmersión de los portaobjetos en PBS 0,1 M en tres 

ocasiones durante cinco minutos cada uno, y después el revelado colorimétrico de las 

mismas utilizando 3, 3´-diaminobenzidina tetrahidroclorido (Vector Laboratories; UK) 

con H2O2 (DAB Kit, Vector Laboratories, UK). El revelado se realizó de igual modo en 

todas las muestras siguiendo un protocolo previamente establecido en nuestro laboratorio 

consistente en la imposición en gota de la mezcla de DAB sobre la muestra durante dos 

minutos, hasta cubrir la superficie total de la misma, delimitada por el bolígrafo repelente 

al agua, y posterior lavado en PBS  0,1 M durante cinco minutos. Una vez finalizado el 

revelado en todas las muestras se llevó a cabo el contrastado celular con Hematoxilina 

(Hematoxylin QS, H-3404, Vector laboratorios, Burlingame, CA) en gota, sobre el 

portaobjetos, durante dos minutos y posterior lavado en agua destilada. Por último, las 

muestras fueron deshidratadas progresivamente mediante inmersión en alcoholes de 

gradación creciente durante cinco minutos en cada una y finalmente en dos cubetas 

sucesivas de Xilol (5 minutos en cada una).  Una vez deshidratadas fueron cubiertas con 

un cubre de 25x60 mm (Thermo Fisher Scientific, Massachusets USA) que fue fijado 

utilizando el pegamento DPX (BDH) y secadas a temperatura ambiente.   

 

Para examinar el tejido pancreático, la inmunohistoquímica se realizó usando un panel de 

diferentes anticuerpos previamente validados contra amilina, Tau, -sinucleína y PrP85,86:  

contra la amilina (Abcam, ab15125, diluido 1:100; Abcam, ab77387, diluido 1:50), tau 

(Dako, A0024, diluido 1:100; Abcam, ab32057, diluido 1:3000) y α-sinucleína (Millipore, 

MAB5320, diluido 1:1000; Proteintech, 10842-1-AP, diluido 1:500). Para la 

inmunohistoquímica de PrP, se usaron dos anticuerpos (SpiBio, clon 12F10, diluido 

1:500 y Abcam, ab6664, diluido 1:200).  
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Como control positivo para la tinción de PrP, realizamos inmunohistoquímica frente a los 

dos anticuerpos utilizados en secciones de tejido que contenían el cerebelo de un paciente 

con enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Además, para garantizar que la 

inmunorreactividad en las muestras no se debía a una reactividad cruzada o una reacción 

inespecífica de los anticuerpos en el tejido pancreático, uno de los anticuerpos (ref: 

ab6664) se incubó durante toda la noche a 4°C con su péptido de bloqueo (1μg/ml de 

péptido de proteína priónica, ab49415, Abcam). La inmunohistoquímica del anticuerpo 

PrP bloqueado con el péptido se realizó en las mismas condiciones en diez secciones 

pancreáticas. Estos portaobjetos se analizaron a ciegas y todas las muestras incubadas con 

el anticuerpo bloqueado se clasificaron como negativas para la tinción de PrP. Para 

comprobar si las secciones pancreáticas inmunorreactivas de PrP contenían agregados de 

PrP resistentes a proteinasa K, tratamos las secciones pancreáticas con proteinasa K 

(Proteinasa K lista para usar, Dako) durante 2 minutos antes de teñir utilizando 

anticuerpos anti-PrP (12F10) como se ha descrito anteriormente.  

 

Para evaluar las modificaciones conformacionales y postraduccionales pancreáticas de la 

α-sinucleína, se usaron dos anticuerpos monoclonales contra la α-sinucleína fosforilada 

en su serina 129 (Wako, clon pSyn # 64, diluido 1:2.000 y Abcam, ab209422, diluido 

1:500). Estos anticuerpos son sensibles y específicos para la detección de α-sinucleína 

mal plegada en estructuras patológicas87 y se han utilizado previamente para estudiar 

inclusiones en tejidos periféricos85,88. También se emplearon anticuerpos contra la α-

sinucleína nitrada (Biolegend, clon 514, diluido 1:500) y la α-sinucleína truncada en su 

extremo C-terminal. (Biolegend, clon A15127A, diluido 1:500). Como controles 

positivos, realizamos inmunohistoquímica en secciones de tejido que contenían la 

sustancia negra de dos pacientes con EP.  
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Para la evaluación de las modificaciones conformacionales y postraduccionales de la 

proteína tau, realizamos inmunohistoquímica frente a AT8 (fosfo-tau Ser202-Thr205, 

Thermo Fisher, MN1020, diluido 1:100), AT100 (Thr212-Ser214 fosfo-tau, 

ThermoFisher, MN1060, diluido 1:200), AT180 (Thr231 fosfo-tau, ThermoFisher, 

MN1040, diluido 1:200), AT270 (Thr181 fosfo-tau, ThermoFisher, MN1050, diluido 

1:250), Ser422 fosfo-tau (ThermoFisher, 44-764G , diluido 1: 250), Ser262 fosfo-tau 

(ThermoFisher, 44-750G, diluido 1:250), tau truncado en la Asp421 (Merck, clon C3, 

diluido 1:250), tau Alz50 (cedido por el Dr. Peter Davies, Manhasset, NY, diluido 1:100), 

tau MC-1 (cedido por el Dr. Peter Davies, Manhasset, NY diluido 1:100), tau oligomérico 

(Merck, clon T22, diluido 1:750 ). Además, realizamos inmunohistoquímica frente a -

amiloide (clon 6E10, diluido 1:1.000). Como controles positivos, realizamos 

inmunohistoquímica para todos los anticuerpos antes mencionados en secciones de tejido 

que contenían hipocampo de un paciente con EA. 

 

Como el tejido pancreático es muy propenso a la autolisis y los anticuerpos podrían unirse 

de forma inespecífica a proteínas o enzimas secretoras, también teñimos la mucosa 

gástrica (para el control interno de las células secretoras) contra todos los anticuerpos 

utilizados. Así comprobamos que las reactividades observadas en el tejido pancreático 

eran específicas.  

 

4.4.2 Inmunofluorescencia 

Para la técnica de IF se procedió al pre-tratamiento de los cortes siguiendo el mismo 

protocolo que el utilizado para la IHQ. Una vez llevada a cabo la recuperación antigénica, 

se procedió a la incubación de los cortes con los anticuerpos primarios. Las secciones 
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pancreáticas se incubaron durante 20 horas a 4ºC, combinando anticuerpos primarios de 

PrP (12F10 o ab6664) con anticuerpos primarios frente a insulina (Abcam, ab7842, 

diluida 1:100), somatostatina (Abcam, ab30788, diluida 1:50) o glucagón (Abcam, 

ab10988, diluido 1:1.000). Después de lavar en PBS, las secciones se incubaron durante 

2 horas a temperatura ambiente con anticuerpos secundarios conjugados Alexa Fluor 488 

o 564 (Invitrogen, diluido 1:500) y se lavaron nuevamente con PBS y finalmente con 

agua con 1% de dietilpirocarbonato (DEPC). Se realizó un paso de eliminación de 

autofluorescencia utilizando un reactivo corrector de autofluorescencia (Millipore, ref: 

2160, USA) siguiendo las instrucciones del fabricante, y posteriormente se cubrieron los 

portaobjetos con medio de montaje que contenía DAPI (Sigma, DUO82040). Además, se 

incluyeron los controles negativos necesarios para garantizar la especificidad de la 

inmunofluorescencia.  

 

Para los experimentos de tioflavina S, las secciones pancreáticas se sumergieron durante 

8 minutos con tioflavina S al 0,05% (Sigma) y luego se lavaron 3 veces con etanol al 80% 

durante 5 minutos, seguido de 2 lavados en PBS durante 5 minutos. Después, las 

secciones se incubaron con un anticuerpo contra la α-sinucleína fosforilada en la serina 

129 (pSyn # 64), se lavaron 3 veces con PBS y se incubaron con un anticuerpo secundario 

conjugado Alexa Fluor 564 (Invitrogen, diluido 1:500). Posteriormente, los portaobjetos 

se cubrieron con un cubreobjetos en medio de montaje especial para microscopía confocal 

que incluía DAPI para detectar los núcleos celulares (Sigma-Aldrich, USA). Las 

imágenes de colocalización se obtuvieron en un microscopio confocal (Zeiss LSM 800) 
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4.4.3 Ensayos de ligación por proximidad (PLA) 

Se realizaron ensayos de PLA para evaluar si los oligómeros de α-sinucleína estaban 

presentes en las células pancreáticas y para analizar si existía una interacción directa entre 

la PrP y α-sinucleína, amilina, tau o -amiloide en el tejido cerebral y pancreático. La 

técnica de PLA se basa en el uso de dos anticuerpos primarios, uno contra cada proteína 

de interés, seguido del uso de dos anticuerpos secundarios que están unidos 

covalentemente a un par de sondas de oligonucleótidos afines entre sí (una sonda positiva 

y una negativa). Únicamente cuando las dos proteínas están próximas entre sí (entre 30–

40 nm), las sondas pueden ligarse y formar una hebra complementaria para su 

amplificación. Al formarse los complejos proteicos, la hibridación de los 

oligonucleótidos complementarios marcados con fluorescencia con el ADN amplificado, 

se detecta como una señal fluorescente en las células o muestras de tejido. Cada punto de 

luz o señal representa un único complejo de unión proteína-proteína89.  

 

Para la PLA de α-sinucleína, utilizamos el kit de detección de PLA Red in situ Duolink 

(Sigma, DUO92101), siguiendo las instrucciones del fabricante tal y como ha sido 

utilizado previamente90. En este ensayo, se usó el mismo anticuerpo monoclonal de α-

sinucleína (Abcam, syn211, ab80627) para hacer ambas sondas. Para evaluar si existe 

una interacción directa entre PrP y β-amiloide, α-sinucleína, tau o amilina, los 

experimentos se llevaron a cabo empleando también el kit de detección de PLA Red 

Duolink in situ (Sigma, DUO92101), tal y como se ha descrito anteriormente78,71.  

 

Realizamos 8 combinaciones diferentes de PLA usando combinaciones frente a PrP 

(12F10) con algunos de los anticuerpos primarios utilizados en los estudios 

inmunohistoquímicos (ver arriba): α-sinucleína (MAB5320), α-sinucleína fosforilada en 
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la serina 129 (pSyn # 64), tau (A0024), tau oligomérico (clon T22), Aβ (clon 6E10), Aβ1–

42 (BioLegend, clon 12F4, diluido 1: 2,500) y amilina (ab15125 para PLA pancreática y 

un antisuero policlonal de conejo, Bachem Peninsula Laboratories, diluido 1:250 para 

PLA de cerebro). Además, con el fin de garantizar la especificidad de la PLA en todos 

los ensayos realizados, se incluyeron los controles negativos adecuados para esta técnica, 

incluida una PLA de PrP (12F10) con cromogranina A (Abcam, ab15160, diluido 1:250). 

Para identificar las células β pancreáticas, tras llevar a cabo las PLA se realizó una tinción 

inmunofluorescente con insulina usando un anticuerpo policlonal (Abcam, ab7842, 

diluido 1:100). Las imágenes de PLA se obtuvieron en un microscopio confocal (Zeiss 

LSM 800). 

 

4.5 Cuantificación de inmunorreactividad y análisis semicuantitativo 

La inmunohistoquímica contra amilina, tau, PrP y α-sinucleína se cuantificó usando un 

microscopio Olympus BX-51 equipado con una cámara Olympus DP-70. Para cada sujeto, 

cuantificamos, en aproximadamente 15 islotes de Langerhans, la inmunorreactividad 

obtenida para las proteínas anteriormente descritas. Una vez obtenidas las imágenes, estas 

se deconvolucionaron en colores usando el software Image J (NIH, Bethesda, EE. UU.) 

tal y como ha sido previamente descrito91. Posteriormente, el perímetro de todos los 

islotes de Langherhans de cada una de las imágenes, fue delineado manualmente 

excluyendo cualquier estructura teñida no deseada (capilares). Finalmente, se determinó 

el área total inmunorreactiva de manera que fue el mismo investigador el que realizó todas 

las cuantificaciones con secciones que se encontraban enmascaradas. 
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Para el resto de anticuerpos utilizados, dos observadores independientes evaluaron la 

inmunorreactividad de los portaobjetos utilizando una puntuación semicuantitativa. La 

inmunorreactividad de la proteína se examinó en el tejido pancreático usando un 

microscopio óptico convencional (BX51, Olympus) con bajo aumento y se puntuó con 0: 

sin tinción; 1: tinción débil, 2: tinción moderada y 3: tinción fuerte. Las puntuaciones 1, 

2 y 3 se clasificaron como positivas y la puntuación 0 como negativa. Además, se 

consideró un sujeto como positivo o negativo para las inclusiones proteicas cuando hubo 

un acuerdo total entre las dos evaluaciones. 

 

4.6 Análisis estadístico 

El análisis estadístico se realizó utilizando el programa Prism 8.3 (GraphPad Software 

Inc.). Los datos se han expresado en mediana (rango intercuartílico) o número (porcentaje) 

según corresponda. Realizamos una correlación de Spearman y una prueba de Kruskal 

Wallis corregida por múltiples comparaciones (método de Bonferroni) para confirmar la 

independencia entre el número de islotes pancreáticos estudiados por paciente y el 

diagnóstico clínico. Los datos se probaron para una distribución normal usando una 

prueba D'Agostino-Pearson.  

 

Para comparar las medias de inmunorreactividad de los islotes pancreáticos entre los 

distintos grupos de diagnóstico clínico, se utilizó una prueba de Kruskal Wallis corregida 

mediante comparaciones múltiples (método de Bonferroni). Las variables categóricas se 

analizaron mediante el test exacto de Fisher. Se consideró estadísticamente significativo 

una p < 0,05. 
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RESULTADOS 
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5.1 Características de la muestra 

Este trabajo, de naturaleza retrospectiva, está basado en el análisis de tejido cerebral y 

pancreático proveniente de 138 autopsias. Dichas muestras, correspondían a sujetos de 

ambos sexos (78 varones y 60 mujeres), todos ellos con edades comprendidas entre los 

60 y los 95 años y con un tiempo de anoxia post-mortem inferior a 12 horas. 

 

Siguiendo los criterios de diagnóstico para cada una de las enfermedades y utilizando las 

técnicas histológicas descritas en el apartado de material y métodos, los sujetos se 

clasificaron en varios grupos en función de su diagnóstico patológico. De este modo, un 

total de 62 individuos presentaron un diagnóstico de EA. De todos ellos, 28 tenían un 

diagnóstico de EA con cambios neuropatológicos leves; 26 tenían un diagnóstico de EA 

y cambios neuropatológicos intermedios y ocho individuos fueron diagnosticados de EA 

y cambios neuropatológicos altos. Además, un total de 30 sujetos presentaron un 

diagnóstico compatible con una sinucleínopatía. Dentro de este grupo, incluimos 10 casos 

con hallazgos neuropatológicos compatibles con EP, así como 12 casos que cumplieron 

con los criterios de diagnóstico de DCL. También se incluyeron un total de 8 sujetos 

diagnosticados con ECLi. Por otro lado, se estableció un grupo formado por 46 individuos 

en cuyo estudio no se objetivaron alteraciones neuropatológicas sugestivas de 

enfermedad. Entre estos últimos, 19 sujetos presentaban antecedentes de DM2 y 27 no 

tenían historia de DM2 (grupo control). 

 

Las características demográficas y neuropatológicas de los sujetos analizados se resumen 

en las tablas 2 y 3 del apartado material y métodos. 
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5.2 La inmunorreactividad de amilina, sinucleína, tau y PrP está aumentada en las 

células  pancreáticas de sujetos con enfermedades neurodegenerativas o con DM2 

Al estudiar la presencia de las proteínas de interés en el tejido pancreático, encontramos 

que tanto la amilina, como la sinucleína, la tau y la PrP se encontraban ampliamente 

expresadas en el citoplasma de las células pancreáticas endocrinas (Figura 6 a-p). Además, 

se realizó un análisis semicuantitativo de estas proteínas con el objetivo de establecer una 

comparación entre las distintas enfermedades. En este análisis, se pudieron identificar 

marcadas diferencias en la expresión de estas proteínas entre los diferentes grupos de 

sujetos incluidos en el estudio (Figura 6 q-t).  

 

La amilina fue la proteína más expresada en las células β pancreáticas. Tal y como se 

esperaba, fue más abundante en sujetos con un examen neuropatológico normal e historia 

de DM2 que en el grupo control (p <0,0001). Cuando se evaluó la expresión de amilina 

en sujetos con diagnóstico de una sinucleinopatía o con EA, encontramos una 

inmunorreactividad aumentada en comparación con el grupo control de sujetos que no 

presentaban antecedentes de DM (p = 0.0085 para sinucleinopatías, p = 0.0011 para EA). 

Sin embargo, esta expresión fue menor que en los sujetos con un examen neuropatológico 

normal e historia de DM2 (p <0.0001 para sinucleinopatías, p <0.0001 para AD). No se 

encontraron diferencias significativas en los niveles de amilina al realizar comparaciones 

entre los grupos de pacientes con distintas enfermedades neurodegenerativas (p> 0.9999, 

Figura 6q).  
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Figura 6. Expresión de amilina, -sinucleína, tau y PrPc en células pancreáticas endocrinas. 

Inmunohistoquímica para amilina (a-d), -sinucleína (e-h), tau (i-l) y PrPc (m-p) en células 

pancreáticas de sujetos con un examen neuropatológico normal y sin antecedentes de DM2 (a, c, i, m), 

con un examen neuropatológico normal y antecedentes de DM2 (b, f, j, n), con enfermedad de 

Parkinson (EP), demencia con cuerpos de Lewy (DLB) o enfermedad por cuerpos de Lewy 

incidentales (ECLi) (c, g, k, o) o con enfermedad de Alzheimer (EA) (d, h, l, p): aumento de 40x; barra 

de escala = 50µm. Gráficos de violín que muestran la cuantificación de la inmunorreactividad de 

amilina (q), -sinucleína (r), tau (s) y PrPc (t) en células pancreáticas endocrinas: **: p≤ 0.05, ***: 

p≤ 0.001; ****: p≤ 0.0001. 
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En cuanto al análisis de la -sinucleína, encontramos que esta proteína fue más abundante 

en sujetos con un examen neuropatológico normal con antecedentes de DM2 que en el 

grupo control de sujetos sin DM2 (p <0,0001). Asimismo, los sujetos que padecían 

sinucleinopatías fueron los que presentaron una mayor expresión pancreática de -

sinucleína. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas al compararlos con 

los controles (p <0.0001), con los sujetos con un examen neuropatológico normal y 

antecedentes de DM2 (p <0.0001) y con los sujetos con EA (p <0.0001, Figura 6r). 

 

Por otro lado, también se realizó una evaluación acerca de la expresión de la proteína tau 

en el páncreas. De manera similar a lo que ocurría con la -sinucleína, encontramos que 

existía una expresión más prominente de tau en sujetos con un examen neuropatológico 

normal e historia de DM2 con respecto a los controles (p <0,0001). Del mismo modo, los 

sujetos con diagnóstico de EA fueron los que presentaron una mayor expresión de tau 

pancreática. Esta fue significativamente mayor al realizar una comparación con los 

controles (p <0,0001), con sujetos con un examen neuropatológico normal y antecedentes 

de DM2 (p <0,0001) y con sujetos con una sinucleinopatía (p <0,0001). Además, se 

encontró una expresión más significativa de tau pancreática en pacientes con 

sinucleinopatías en comparación con los controles (p <0,0001), pero no se encontraron 

diferencias en la tau pancreática entre sujetos con sinucleinopatías y sujetos con examen 

neuropatológico normal y antecedentes de DM2 (p = 0,2323, Figura 6s).  

 

La inmunoreactividad pancreática de la proteína PrP también fue más abundante en 

sujetos con un examen neuropatológico normal e historia de DM2 con respecto al grupo 

control (p <0,0001). Además, los sujetos con sinucleinopatías o con EA tenían una 

expresión más abundante de PrP en comparación con los sujetos con un examen 
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neuropatológico normal e historia de DM2 (p <0,0001 para sinucleinopatías y p = 0,0012 

para sujetos con EA) y con los controles (p <0,0001 para sinucleinopatías y EA). Cuando 

se evaluaron las diferencias entre los sujetos con EA y los pacientes con sinucleinopatías, 

no encontramos diferencias en cuanto a la inmunoreactividad de la PrP pancreática (p = 

0.1338, Figura 6t). 

 

5.3 Detección de diferentes formas de -sinucleína en las células  pancreáticas de 

sujetos con enfermedades neurodegenerativas o con DM2 

Una vez examinada la presencia de -sinucleína total, con el fin de realizar un estudio 

más exhaustivo, se analizó si estos islotes también expresaban las mismas modificaciones 

postraduccionales que las que se encuentran en el cerebro de pacientes con EP, como la 

forma fosforilada (Pα-Syn), la truncada y la nitrada, así como la presencia oligoméros o 

de agregados de -sinucleína.  

 

Por un lado, encontramos que existía expresión citoplasmática de Pα-Syn en las células 

β pancreáticas de un total de 28 sujetos con diagnóstico de EA (45%). Entre ellos, 11 

sujetos presentaban EA con cambios neuropatológicos leves (39%), 13 sujetos tenían EA 

con cambios neuropatológicos intermedios (50%) y seis sujetos tenían EA y cambios 

neuropatológicos altos (75%, Figura 7a, resumida en la Tabla 4 y listada en la Tabla Supl. 

1). De este modo, pudimos observar que los sujetos con EA tenían más depósitos 

pancreáticos de Pα-Syn que los controles (p = 0.0095), pero menos que los sujetos con 

sinucleinopatías (p = 0.0015). Además, no encontramos diferencias en cuanto a los 

depósitos pancreáticos de Pα-Syn entre pacientes con EA y sujetos con un examen 

neuropatológico normal y antecedentes de DM2 (p=0.188). 
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Figura 7. Depósitos de -sinucleína en células pancreáticas de sujetos con enfermedad de 

Alzheimer. Inmunohistoquímica para la inmunofluorescencia de -sinucleína fosforilada en serina 

129 (a), -sinucleína nitrada (b) y -sinucleína truncada en C-terminal (c) de una mujer de 70 años 

con enfermedad de Alzheimer. PLA de -sinucleína (d), con inmunofluorescencia de insulina (e) y 

DAPI como contratinción nuclear (f) de una mujer de 73 años con enfermedad de Alzheimer. 

Inmunofluorescencia de -sinucleína fosforilada en serina 129 (g) y fluorescencia de tioflavina S (h) 

en células  pancreáticas de una mujer de 77 años con enfermedad de Alzheimer (i): aumento de 40x; 

barra de escala = 50µm. 

 

 

En relación con la α-sinucleína truncada citoplasmática, esta se encontró extensamente 

en más del 80% de los sujetos con EA, en el 95% de los sujetos con un examen 

neuropatológico normal con antecedentes de DM2 y en todos los sujetos con diagnóstico 

de una sinucleinopatía (Figura 7b). Esta expresión fue mayor que en el grupo control 
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donde únicamente 13 sujetos (48%) presentaron expresión pancreática de α-sinucleína 

truncada (p=0.0011 para sujetos con DM2, p<0.0001 para sinucleinopatías y sujetos con 

EA, resumidos en la Tabla 4 y listados en la Tabla Supl. 1).  

 

Además, se detectó expresión citoplasmática de α-sinucleína nitrada en células β 

pancreáticas de siete sujetos con EA y cambios neuropatológicos leves (25%), 15 sujetos 

con EA y cambios neuropatológicos intermedios (58%) y cuatro sujetos con EA y 

cambios neuropatológicos altos (50%). También, se detectó expresión de α-sinucleína 

nitrada en 3 sujetos con ECLi (38%), 6 sujetos con EP (60%), 6 sujetos con DCL (50%), 

7 sujetos con examen neuropatológico normal con antecedentes de DM2 (37%) y en 4 

sujetos control (15%). Figura 7c, resumidos en la Tabla 4 y listados en la Tabla Supl 1.  

 

Para estudiar si formas oligómericas de α-sinucleína estaban presentes en las células β 

pancreáticas de los sujetos incluidos, realizamos una PLA específica para los oligómeros 

de esta proteína. Primero, evaluamos la especificidad del ensayo bajo nuestras 

condiciones experimentales y realizamos la técnica de PLA en secciones de sustancia 

negra de dos sujetos control y dos pacientes con EP. En ninguno de los controles se 

obtuvo señal de PLA, mientras que se observó la presencia de un patrón punteado en los 

cuerpos celulares neuronales de los pacientes con EP.  

 

Una vez optimizada la técnica, pasamos a realizar el ensayo en las muestras pancreáticas 

de los sujetos de nuestro estudio. De manera significativa, se obtuvo un patrón de 

punteado citoplasmático circunscrito a las células β pancreáticas (Figura 7 d-f), 

confirmando así, la presencia de oligómeros α-sinucleína en el páncreas de sujetos con 

EA, sinucleinopatías y sujetos con examen neuropatológico normal y antecedentes de 
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DM2. Además, también encontramos señal específica de PLA en tres de los cinco sujetos 

control que tenían inclusiones pancreáticas de Pα-Syn.  

 

Tabla 4. Sujetos con EA, EP, DCL, ECLi y examen neuropatológico normal, que presentan 

depósitos de -sinucleína en las células  pancreáticas. Los datos se representan como n (%). 

EA, enfermedad de Alzheimer; EP, enfermedad de Parkinson; DCL, demencia con cuerpos de 

Lewy; ECLi, enfermedad por cuerpos de Lewy incidentales; DM2, diabetes mellitus tipo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos P-Syn  -Syn truncada -Syn nitrada 

Sujetos con estudio 

neuropatológico normal 
5/27 (19%) 13/27 (48%) 4/27 (15%) 

Sujetos con estudio 

neuropatológico normal y 

DM2  

6/13 (68%) 18/19 (95%) 7/19 (37%) 

EA con cambios 

neuropatológicos leves  
11/28 (39%) 23/28 (82%) 7/28 (25%) 

EA con cambios 

neuropatológicos 

intermedios  

13/26 (50%) 25/26 (96%) 15/26 (42%) 

EA con cambios 

neuropatológicos altos  
6/8 (75%) 8/8 (100) 4/4 (50%) 

Enfermedad por cuerpos 

de Lewy incidentales 
5/8 (63%) 8/8 (100%) 3/8 (38%) 

Enfermedad de Parkinson 9/10 (90%) 10/10 (100%) 6/10 (60%) 

Demencia con cuerpos de 

Lewy 
11/12 (91%) 12/12 (100%) 6/12 (50%) 
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Una vez confirmada la presencia de especies oligoméricas, quisimos determinar si la α-

sinucleína citoplasmática detectada en las células β pancreáticas de sujetos con 

enfermedades neurodegenerativas o DM2 se encontraba agregada. Para ello, se procedió 

a realizar una evaluación con la tinción de tioflavina S ya que esta se une específicamente 

a las fibrillas amiloides. Con el fin de determinar si las fibrillas amiloides que se tiñeron 

correspondían a depósitos de Pα-Syn, este procedimiento se analizó inmediatamente 

después de realizar la inmunofluorescencia de Pα-Syn. De esta manera se pudo objetivar 

que la tioflavina S colocalizaba correctamente con la Pα-Syn, indicando que la Pα-Syn 

pancreática se encontraba agregada (Figura 7 g-i). 

 

5.4 Detección de depósitos de Tau y A en las células pancreáticas de sujetos con 

sinucleinopatías. 

En relación con la proteína tau, también se analizó la presencia de distintas formas de esta 

proteína. Para evaluar la expresión pancreática de la tau fosforilada en sujetos con 

sinucleinopatías, examinamos inmunohistoquímicamente utilizando seis anticuerpos que 

reconocen específicamente esta forma fosforilada en los residuos Ser202-Thr205 (AT8), 

Thr212-Ser214 (AT100), Thr231 (AT180), Thr181 (AT-270), Ser422 y Ser262. Por un 

lado, la expresión citoplasmática de tau fosforilada en Thr181 y Ser262 (figura 8 b-c, 

resumida en la tabla 5 y listada en la tabla Supl. 2) fue evidente en más del 80% de los 

sujetos, independientemente de su diagnóstico neuropatológico. A su vez, la expresión de 

tau fosforilada en Ser202-Thr205, Thr212-Ser214, Thr231 y Ser422 (figura 8 d-f) fue 

más evidente en sujetos con sinucleinopatías que en controles (p = 0.003 para Ser202-

Thr205, p = 0.0025 para Thr212-Ser214, p = 0.0424 para Thr231 y p = 0.0316 para 

Ser422) y que en sujetos con un examen neuropatológico normal e historia de DM2 (p = 
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0.0101 para Ser202-Thr205, p = 0.0055 para Thr212-Ser214, p = 0.0456 para Thr231 y 

p = 0,0316 para Ser422). Sin embargo, no se encontraron diferencias en la expresión de 

estos marcadores entre pacientes con enfermedades neurodegenerativas.  

 

 

Figura 8. Inclusiones de Tau y A en células pancreáticas de sujetos con enfermedad de 

Parkinson, demencia con cuerpos de Lewy y enfermedad por cuerpos de Lewy incidentales. 

Inmunohistoquímica para tau fosforilada en Ser202-Thr205 (AT8) (a), tau fosforilada en Ser262 (b), 

tau fosforilada en Thr181 (AT270) (c), tau fosforilada en Thr212-Ser214 (AT100) (d), tau fosforilada 

en Thr231 (AT1) e), tau fosforilada en Ser422 (f), tau truncada en Asp421 (g), tau Alz50 (h), tau MC-

1 (i), tau oligomérica endocrina (j), tau oligomérica exocrina (k) e inclusiones A (l) en células 

pancreáticas de sujetos con enfermedad por cuerpos de Lewy incidentales (a, b, c, f), enfermedad de 

Parkinson (d, e, g, h, i, l) y demencia con cuerpos de Lewy (j, k): aumento de 40x; barra de escala = 

50µm. 
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Del mismo modo, cuando se evaluó la expresión de tau truncada Asp421 (Figura 8g), 

encontramos más depósitos pancreáticos de esta forma de tau en sujetos con 

sinucleinopatías que en sujetos con un examen neuropatológico normal, tanto con 

antecedentes de DM2 (p = 0.0010) como sin ellos (p <0.0001). Asimismo, para la 

detección de tau se emplearon los anticuerpos conformacionales Alz50 y MC1. De esta 

manera, encontramos Alz50 en las células pancreáticas de más del 75% de los sujetos 

(Figura 8h, resumida en la Tabla 5 y listada en la Tabla Supl. 2). Por el contrario, 

únicamente dos sujetos con ECLi (25%), cuatro sujetos con EP (40%) y cinco con DCL 

(42%) expresaron MC1, mientras que el 88% de los sujetos con EA y cambios 

neuropatológicos altos expresaron esta proteína (p = 0.0162, Figura 8i, resumida en la 

Tabla 5 y listada en la Tabla Supl. 2).  

 

La expresión de tau oligomérica se evaluó con el anticuerpo T22 y fue evidente en más 

del 80% de los sujetos con sinucleinopatías, tanto en el tejido pancreático endocrino como 

en el exocrino. Las diferencias fueron significativas en comparación con el grupo control, 

donde solo siete sujetos presentaron inmunoreactividad contra el anticuerpo T22 (p = 

0,0002, Figura 8 j-k).  

 

Al evaluarse la expresión pancreática de A, se objetivó una inmunorreactividad similar 

a la observada en las placas difusas cerebrales de A (Figura 8l) en nueve sujetos con 

sinucleinopatías (30%), (resumido en la Tabla 5 y enumerado en la Tabla Supl. 2). 

Además, comprobamos que la inmunoreactividad mostrada por todos los sujetos 

incluidos era específica para el tejido pancreático, ya que no observamos 

inmunorreactividad de tau ni de A en la mucosa gástrica. 
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Tabla 5. Sujetos con EP, DCL y ECLi que presentan depósitos específicos de tau y A en células  pancreáticas. Los datos se representan como n (%). EP, 

enfermedad de Parkinson; DCL, demencia con cuerpos de Lewy; ECLi, enfermedad por cuerpos de Lewy incidentales. Tau AT-8, tau fosforilada en Ser202-Thr205; 

Tau AT-100, tau fosforilada en Thr212-Ser214; Tau AT-180, tau fosforilada en Thr231; Tau AT-270, tau fosforilada en Thr181; pTau, tau fosforilada.  

 

 

Grupos 
Tau  Tau  Tau  Tau  

pSer262 Tau pSer 422 Tau  
Tau 

Oligomerico 

Asp421 Tau 

truncado  

Tau Tau 
A (6E10) 

AT-8 AT-100 AT-180 AT-270 Alz50 MC1 

Enfermedad por 

cuerpos de Lewy 

incidentales 

7/8 (88%) 6/8 (75%) 1/8 (13%) 8/8 (100%) 8/8 (100%) 5/8 (63%) 10/10 (100%) 6/8 (75%) 6/8 (75%) 2/8 (25%) 2/8 (25%) 

Enfermedad de 

Parkinson 
10/10 (100%) 9/10 (90%) 4/10 (40%) 10/10 (100%) 10/10 (100%) 8/10 (80%) 8/10 (80%) 8/10 (80%) 10/10 (100%) 4/10 (40%) 3/10 (30%) 

Demencia con 

cuerpos de Lewy 
12/12 (100%) 12/12 (100%) 7/12 (58%) 12/12 (100%) 12/12 (100%) 10/12 (83%) 9/12 (83%) 10/12 (83%) 12/12 (100%) 5/12 (42%) 4/12 (33%) 

Estudio 

neuropatológico 

normal 

15/29 (52%) 14/29 (48%) 7/29 (24%) 24/29 (83%) 26/29 (90%) 12/29 (41%) 7/29 (24%) 6/29 (21%) 23/29 (79%) 4/29 (14%) 3/29 (10%) 

Estudio 

neuropatológico 
normal con DM 

13/19 (68%) 19/19 (53%) 7/19 (37%) 17/19 (89%) 19/19 (100%) 8/19 (42%) 10/19 (53%) 6/19 (32%) 15/19 (79%) 6/19 (32%) 3/19 (16%) 

EA con cambios 
neuropatológicos 

leves 
22/28 (79%) 24/28 (86%) 14/28 (50%) 21/28 (75%) 28/28 (100%) 17/28 (61%) 21/28 (75%) 11/28 (39%) 24/28 (86%) 9/28 (32%) 10/28 (36%) 

EA con cambios 

neuropatológicos 
intermedios 

22/26 (85) 24/26 (92%) 14/26 (54%) 23/26 (88%) 26/26 (100%) 18/26 (69%) 22/26 (85%) 12/26 (46%) 25/26 (96%) 12/26 (46%) 10/26 (38%) 

EA con cambios 

neuropatológicos 

altos 

8/8 (100%) 8/8 (100%) 5/8 (63%) 8/8 (100%) 8/8 (100%) 4/8 (50%) 7/8 (88%) 7/8 (88%) 8/8 (100%) 7/8 (88%) 4/8 (50%) 
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5.5 La PrP se expresa en células  pancreáticas e interacciona con la amilina, 

sinucleína, tau y A tanto en el páncreas como en el locus coeruleus 

En cuanto al estudio de la proteína priónica (PrP), una vez analizada su expresión, se 

quiso caracterizar su presencia en el tejido pancreático. En primer lugar y para discriminar 

entre la PrP celular (PrPc) y su forma patológica (PrPSc), realizamos un tratamiento con 

proteinasa K (Figura 9 a-f) en una sección pancreática de cada uno de los sujetos incluidos 

en el estudio. Encontramos que la PrP pancreática era sensible a la proteinasa K en todos 

los casos independientemente del diagnóstico neuropatológico, lo que indica que toda PrP 

pancreática era celular. Además, para determinar qué tipo de célula pancreática endocrina 

expresó esta proteína, realizamos una tinción de inmunofluorescencia doble de PrP con 

cada una de las tres hormonas pancreáticas principales: glucagón (producido por células 

, Figura 9 g-i), somatostatina (producida por células , Figura 9 j-l) e insulina (producida 

por las células , Figura 9 m-o). La expresión de PrP fue detectada principalmente en 

células  pancreáticas. 

 

Una vez conocida la expresión simultánea de PrP, amilina, tau, α-sinucleína y A en las 

células  pancreáticas, realizamos ensayos de PLA para determinar si existía una 

interacción directa entre la PrP y el resto de proteínas tanto en el tejido pancreático como 

en el cerebral. En esta misma línea, también analizamos si la PrP interactuaba 

específicamente con otras formas de estas proteínas como la α-sinucleína fosforilada, tau 

oligomérica y el péptido A1-42. De esta manera, encontramos que tanto las formas totales 

de las proteínas tau, α-sinucleína y A, como sus especies patológicas, parecían 

interactuar con la PrP en las células pancreáticas y en el locus coeruleus de nuestros 
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sujetos (Figura 10 a”-n''). Del mismo modo, existía una interacción directa entre la PrP y 

la amilina en estos tejidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Caracterización de la expresión pancreática de PrPc. Inmunohistoquímica para PrP con 

(a-c) y sin (d-f) digestión de proteinasa K en el páncreas de un sujeto con un examen neuropatológico 

normal y antecedentes de DM2 (a, d), un sujeto con enfermedad de Parkinson (b, e) y un sujeto con 

enfermedad de Alzheimer (c, f). Inmunofluorescencia doble para PrPc y glucagón (g-i), somatostatina 



 73 

(j-l) e insulina (m-o) para evaluar la localización celular de la PrPc en el páncreas: aumento de 40x; 

barra de escala = 50µm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Ensayos de ligadura por proximidad in situ (PLA) en células pancreáticas y el locus 

coeruleus. La PLA de PrPc con -sinucleína (a-a"), -sinucleína fosforilada en serina 129 (c-c"), tau 

(e-e"), tau oligomérico (g-g"), A (i-i"), A1-42 (k-k") y amilina ( m-m”) con inmunofluorescencia de 

insulina, muestra una interacción entre estas proteínas en las células pancreáticas de una mujer de 73 

años con enfermedad de Parkinson (a”, c”) y de un hombre de 70 años con enfermedad de Alzheimer 
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(e", g", i", k", m"). Se encontraron interacciones entre PrP y -sinucleína (b', d'), tau (f ', h'), A (j', l') 

o amilina (n') en el locus coeruleus de los mismos sujetos: contratinción con DAPI nuclear, aumento 

40x; barra de escala = 50µm. 

 

 

Tras obtener estos hallazgos y con el fin de evaluar la especificidad de la PLA de PrP 

tanto en cerebro como en páncreas, se llevaron a cabo más ensayos de PLA in situ en los 

que se caracterizó la interacción entre cromogranina A (CgA) y PrP. El motivo de escoger 

CgA fue que esta proteína también se expresa constitutivamente en las células  

pancreáticas como lo hacen el resto de las proteínas examinadas. Todos los ensayos de 

PLA que se realizaron con CgA resultaron negativos, lo que indica que CgA y PrP no 

interactuaban en las células  pancreáticas y confirma la especificidad de la interacción 

de PrP con α-sinucleína, tau, A y amilina. 
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DISCUSIÓN 
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Con la elaboración de este trabajo de investigación, se ha profundizado en el estudio de 

los mecanismos fisiopatológicos y moleculares implicados en el desarrollo de las 

enfermedades causadas por depósito de proteínas. En concreto, se ha llevado a cabo un 

análisis de tejido pancreático y cerebral en sujetos con diagnóstico de algunas de las 

enfermedades neurodegenerativas más prevalentes y en sujetos sanos, tanto con cómo sin 

diagnóstico concomitante de DM2.  
 

En el presente estudio, se ha realizado una descripción de la presencia de amilina, α-

sinucleína, tau y PrP en las células β pancreáticas. En este sentido, se ha encontrado un 

aumento general de inmunorreactividad de dichas proteínas amiloidogénicas en los 

sujetos con DM2 o con enfermedades neurodegenerativas con respecto a los sujetos 

controles. Estos hallazgos podrían aportar información relevante sobre las vías comunes 

y los procesos implicados en el desarrollo de estas patologías.   

 

Por otro lado, cabe destacar la detección de depósitos de proteína tau y Aβ en células β 

pancreáticas de sujetos con sinucleinopatías, así como la existencia de inclusiones de α-

sinucleína en sujetos con EA. Cada vez disponemos de más evidencias acerca de la 

presencia de patologías mixtas en los cerebros de las personas que sufren estas 

enfermedades. Estas copatologías, podrían explicar al menos en parte, la gran variabilidad 

y heterogeneidad que existe en cuanto a su forma clínica de presentación. Con los 

hallazgos obtenidos en este trabajo, se ha podido demostrar la presencia concomitante de 

estas proteínas no solo en el sistema nervioso central, sino también fuera del mismo. 

 

Finalmente, se aportan nuevas evidencias sobre las interacciones de la proteína PrP con 

α-sinucleína, tau, Aβ y amilina tanto en células β pancreáticas como en el locus coeruleus 
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del cerebro. Clásicamente, la proteína PrP ha sido relacionada con las enfermedades 

priónicas, sin embargo, actualmente, se le atribuyen algunas funciones adicionales entre 

las que se incluye su capacidad para ser receptor de superficie celular y que podría jugar 

un papel en el desarrollo de otras enfermedades39. Nuestros hallazgos desde el punto de 

vista histológico sirven para dar un paso más en el estudio de una posible implicación de 

la PrP como mecanismo de transmisión y propagación de estas patologías. 

 

6.1 DM2 y enfermedades neurodegenerativas: interacción de proteínas 

amiloidogénicas 

Los vínculos existentes entre las enfermedades neurodegenerativas y la DM2, son 

conocidos desde hace años principalmente gracias a la presencia de estudios 

epidemiológicos que así lo corroboran65,64. Sin embargo, los mecanismos fisiopatológicos 

implicados en estos procesos todavía no han podido ser aclarados por completo. La DM2 

es una enfermedad metabólica caracterizada por la resistencia crónica a la insulina y la 

disfunción de las células β pancreáticas, que conduce a una liberación anómala de insulina 

y a estados de hiperglucemia92. 

 

A pesar de que la causa de la pérdida de células β todavía no se conoce completamente, 

algunos estudios han señalado que la agregación de amilina es parte fundamental de este 

proceso93. La amilina es una pequeña proteína, con alta capacidad amiloidogénica y que 

es secretada por las células β pancreáticas junto con la insulina. Entre las distintas 

funciones que desempeña, destacan su papel en la regulación del vaciamiento gástrico, 

así como su implicación en la homeostasis de la glucosa92. 
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Además del plegamiento incorrecto y el depósito de la amilina, cada vez disponemos de 

más evidencias que muestran cómo la presencia de otras proteínas amiloidogénicas 

también pueden tener un papel importante en la patogenia de esta enfermedad 

crónica94,95,96,97. Por este motivo, en el presente trabajo se ha realizado un análisis 

semicuantitativo para evaluar la inmunorreactividad de tres proteínas amiloidogénicas 

expresadas en el páncreas como son la amilina, α-sinucleína y la proteína tau.  

 

Los mayores niveles de inmunorreactividad detectada en el tejido pancreático 

correspondieron a la amilina. Tras el análisis, los resultados mostraron un aumento 

significativo de la inmunoreactividad de esta proteína en sujetos con DM2 en 

comparación con los sujetos con enfermedades neurodegenerativas y los controles. Sin 

embargo, al comparar los niveles de inmunoreactividad entre estos dos últimos grupos, 

resulta llamativo el hecho de que se encontrara un aumento de la inmunorreactividad de 

la amilina en sujetos con enfermedades neurodegenerativas en comparación con los 

controles sin antecedentes de DM2.  

 

Cuando se analizaron los niveles de imunoreactividad frente a la α-sinucleína, se pudo 

ver cómo los sujetos que fueron diagnosticados una sinucleinopatía (sujetos con EP o 

DCL), eran los que mostraban una mayor inmunoreactividad frente a esta proteína. Las 

diferencias resultaron significativas cuando se compararon tanto con los controles, como 

con los sujetos con examen neuropatológico normal y antecedente de DM2 o los sujetos 

con EA. Del mismo modo, cuando se evaluó la inmunorreactividad de tau, los sujetos con 

EA eran los que más inmunoreactividad presentaban entre todos los sujetos incluidos en 

el estudio. Cabe destacar, que entre los sujetos que no tenían ninguna enfermedad 
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neurodegenerativa, aquellos con DM2 tenían niveles mayores tanto de α-sinucleína como 

de tau y Aβ con respecto a los que no tenían antecedente de DM2. 

 

De esta manera, se ha podido ver que en las células β pancreáticas de sujetos con DM2 o 

enfermedades neurodegenerativas, hay un aumento general de la inmunorreactividad de 

las proteínas amiloidogénicas en comparación con los sujetos control. Además, en cada 

grupo de pacientes, se encuentra una sobreexpresión específica más marcada de la 

proteína clásicamente asociada a la enfermedad sobre el resto de proteínas. Este patrón 

de aumento en la inmunorreactividad pancreática de las proteínas amiloidogénicas podría 

tener implicaciones en la fisiopatología de la DM2 y en el desarrollo de la resistencia a 

insulina en pacientes con EA o una sinucleinopatía. Quizás, en algunos pacientes con 

riesgo de desarrollar DM2, el umbral de deterioro clínico podría alcanzarse con una 

cantidad suficiente de una única proteína mal plegada como es el caso de la amilina en 

las células β pancreáticas. Sin embargo, en otros pacientes, donde existe la presencia de 

otras proteinas, este deterioro clínico podría alcanzarse por la presencia combinada y 

aditiva de estas proteínas mal plegadas que por sí solas no son suficientes para causar 

síntomas clínicos, tal y como se ha propuesto también para algunas enfermedades 

neurodegenerativas98,86. Incluso se podría considerar la posibilidad de que esta 

combinación de especies amiloidogénicas, ocasionalmente pudiera guardar alguna 

relación con las formas más graves o de progresión más acelerada de enfermedad. 

 

Debido a la metodología de este trabajo, no es posible determinar si estos incrementos de 

inmunorreactividad responden a una regulación transcripcional o si resultan, por ejemplo, 

de una disminución en lade proteínas. Tampoco se pueden desvelar los mecanismos 

subyacentes y las consecuencias de este incremento específico de proteínas en cada grupo 
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de pacientes. Sin embargo, algunas de las consecuencias funcionales de un aumento en la 

expresión de estas proteínas en células β pancreáticas sí que han sido previamente 

descritas. Por ejemplo, el incremento en la expresión de α-sinucleína en las células β 

pancreáticas de ratones, se ha visto relacionado con una alteración en la secreción de 

insulina estimulada por glucosa y se ha descrito que influye negativamente en la 

polimerización y el tráfico de microtúbulos79. Asimismo, se ha descrito un aumento de 

los niveles de tau en las células β pancreáticas de los pacientes con DM271, y este 

incremento en su expresión, podría influir en la tasa de transcripción del gen de la insulina 

y regular asimismo su transporte97.   

 

Dichas evidencias, no hacen sino sugerir una posible conexión en cuanto a los 

mecanismos fisiopatológicos implicados en estas patologías. Las interacciones que se 

producen entre las proteínas amiloidogénicas, podrían contribuir conjuntamente a la 

compleja fisiopatología de la DM2, así como a la aparición de resistencia a insulina en 

pacientes con EA, EP o DCL sin DM2. Asimismo, podrían provocar que los pacientes 

con DM2 tuviesen una mayor predisposición a desarrollar una de estas enfermedades 

neurodegenerativas. 

 

6.2 Patologías mixtas en el páncreas 

Actualmente, sabemos que tanto en la EA como en las sinucleinopatías y en otras 

enfermedades neurodegenerativas, frecuentemente existe un solapamiento de la patología 

a nivel cerebral. Así pues, es habitual encontrar agregados de α-sinucleína en estudios 

neuropatológicos de pacientes con EA o inclusiones de tau y Aβ en pacientes con EP 

entre otros99,100,25. En algunos pacientes, esto podría deberse a la confluencia de unas 
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determinadas condiciones que confieren cierta vulnerabilidad y generan así una mayor 

predisposición a la agregación proteica. Uno de los factores que posiblemente se 

encuentra implicado en estos mecanismos, es la interacción entre distintas proteínas con 

capacidad amiloidogénica o también denominado cross-seeding.  

 

Hoy en día, tenemos evidencias de que estas proteínas pueden encontrarse también en el 

sistema nervioso periférico e incluso en otros órganos y tejidos101,102. En algunos trabajos 

realizados previamente, nuestro grupo ha descrito la presencia de depósitos de α-

sinucleína pancreática en sujetos con sinucleinopatías, y también de depósitos de tau y 

Aβ en sujetos con EA78,71. En línea con los anteriores trabajos, en este trabajo se realizó 

un examen para evaluar la posible presencia de patologías mixtas en las células β 

pancreáticas de sujetos con enfermedades neurodegenerativas. En este sentido, resulta 

interesante haber mostrado que las patologías mixtas que se observan en el cerebro de 

pacientes con enfermedades neurodegenerativas, también están presentes fuera del 

sistema nervioso. 

 

Todos estos datos, alimentan la idea de que las enfermedades por depósito de proteínas 

comparten mecanismos fisiopatológicos y tienen vías comunes donde quizás pueden 

llegar a converger. No solamente en cuanto a las condiciones que desencadenan el 

proceso amiloidogénico, el mal plegamiento o la formación de agregados proteicos, si no 

también, en relación con el fenómeno de cross-seeding por el que unas proteínas influyen 

sobre otras y que parece dar una explicación razonable a la presencia de patologías mixtas 

o copatologías. 
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6.3 α-sinucleína en enfermedad de Alzheimer 

En el examen histopatológico del páncreas realizado a los sujetos con EA, se objetivó la 

presencia de α-sinucleína total, así como de sus formas modificadas relacionadas con el 

proceso de amiloidogénesis. Si bien es cierto que como era de esperar la detección de esta 

proteína fue más llamativa en sujetos con una sinucleinopatía, en aquellos sujetos con EA 

había una presencia significativamente mayor que en los sujetos sin patología 

neurodegenerativa ni DM2. 

 

En cuanto a la α-sinucleína fosforilada, se llevó a cabo un análisis detallado de estas 

inclusiones pancreáticas con dos anticuerpos previamente validados. Tras su análisis, 

encontramos que aproximadamente el 40% de los sujetos con EA con cambios 

neuropatológicos leves, la mitad de los sujetos con EA con cambios neuropatológicos 

intermedios y el 75% de los sujetos con EA con cambios neuropatológicos altos tenían 

inclusiones pancreáticas de α-sinucleína fosforilada. Curiosamente, la prevalencia de 

inclusiones pancreáticas de α-sinucleína fosforilada está en consonancia con las 

informadas en estudios de autopsias cerebrales de sujetos con EA, donde estas inclusiones 

oscilaron entre el 30 y el 70%103,86,104. De esta manera, se observa cómo la proporción de 

sujetos con EA en los que se encuentra α-sinucleína fosforilada en el páncreas, aumenta 

conforme la enfermedad se encuentra en fases más avanzadas. Como se ha mencionado 

previamente, esto podría guardar relación con una predisposición progresiva de algunos 

individuos a sufrir estos cambios y con el hecho de que unas proteínas son capaces de 

promover el mal plegamiento de otras. 
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Además de la fosforilación, la α-sinucleína sufre una variedad de modificaciones 

postraduccionales, como son por ejemplo el truncamiento o la nitración, y que pueden 

tener un papel importante en su plegamiento anómalo105,106. Con el fin de realizar un 

examen histopatológico más detallado, también se evaluó la presencia de α-sinucleína 

truncada y nitrada en el páncreas de todos los sujetos incluidos en el estudio. Se objetivó 

que la inmunorreactividad de α-sinucleína truncada en C-terminal, estaba presente en el 

páncreas de más del 80% de los sujetos con DM2 o con enfermedades neurodegenerativas 

incluyéndose aquí los sujetos con EA. De manera análoga, la forma nitrada de α-

sinucleína sólo se encontró en el 15% de los sujetos controles, pero en más del 50% de 

los sujetos con EP, DCL o EA con cambios neuropatológicos intermedios o altos.  

 

Todos estos datos evidencian que el truncamiento en el extremo C-terminal y la nitración 

de la α-sinucleína pueden jugar un papel relevante en el mal plegamiento de la α-

sinucleína107.  

 

Una vez detallada la presencia de todas estas formas de α-sinucleína en sujetos con EA, 

también se analizó si esta proteína sufre en el páncreas los mismos cambios 

conformacionales que se producen en el cerebro donde pueden detectarse oligómeros y 

agregados proteicos. Para ello, se realizó PLA de α-sinucleína en tejido pancreático ya 

que esta técnica es capaz de detectar patología oligomérica de α-sinucleína con mayor 

precisión que la inmunohistoquímica simple. De este modo, es posible conseguir un 

mayor nivel de resolución y una mejor caracterización de esta patología108. Al realizar el 

estudio, se encontró que los oligómeros de α-sinucleína estaban presentes principalmente 

en el citoplasma de las células β pancreáticas de los sujetos con enfermedades 

neurodegenerativas incluidos aquellos con EA. Asimismo, estos oligómeros se detectaron 
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en sujetos con DM2 tal y como se había descrito previamente79. Del mismo modo, 

pudieron verse depósitos de α-sinucleína marcados con tioflavina en células β de 

pacientes con EA, demostrándose así la estructura amiloidea de este material y 

evidenciándose la presencia de agregados de α-sinucleína. 

 

6.4 Aβ y Tau en sinucleinopatías 

Las evidencias acerca de la presencia de Aβ y tau fuera del sistema nervioso central 

también existen, aunque no son tan abundantes como las descritas para la α-sinucleína109. 

Nuestro grupo ya describió la presencia de estas proteínas en el páncreas de pacientes con 

EA, pero dicho estudio no se había realizado en pacientes con sinucleinopatías. Igual que 

ocurre con la α-sinucleína, sabemos que las modificaciones postraduccionales de Aβ y 

tau pueden inducir a la aparición de cambios conformacionales en sus estructuras. 

Ejemplos de ello, son la fosforilación y el truncamiento que parecen jugar un papel 

destacado en su mal plegamiento y oligomerización110. 

  

Por estos motivos, en el presente trabajo también se evaluó la presencia de depósitos de 

Aβ y tau en el páncreas de pacientes con distintas sinucleinopatías (EP, DCL y ECLi). En 

el caso de la proteína Aβ, a pesar de no ser tan abundantes como en los sujetos con EA, 

se encontraron depósitos pancreáticos en aproximadamente el 30% de estos sujetos. Para 

la evaluación histopatológica detallada de la expresión de depósitos de tau en el tejido 

pancreático, se utilizaron diez anticuerpos validados diferentes que reconocen distintas 

conformaciones y lugares de fosforilación.  
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Las formas hiperfosforiladas de tau en Tr181 y Ser262 se relacionan con eventos 

tempranos de fosforilación y parecen estar asociados con fases previas a la formación de 

ovillos111. Estas dos formas de tau, mostraron expresión citoplasmática en las células 

pancreáticas de todos los sujetos con sinucleinopatías. Sin embargo, otros epítopos que 

se cree que aparecen fosforilados en etapas posteriores de la enfermedad (Ser202- Tr205, 

Tr212-Ser214, Tr231 o Ser422)111, tuvieron mayor presencia en las células β pancreáticas 

de sujetos con DCL y EP que en pacientes con ECLi y que en sujetos control. Se observó 

un patrón similar para tau truncada en su Asp421, que principalmente fue detectada en 

sujetos con DCL y EP, aunque también en el 75% de los sujetos con ECLi. La presencia 

de formas truncadas de tau en las células pancreáticas resulta particularmente destacable. 

Aunque su función todavía no ha sido completamente elucidada, se ha sugerido que los 

fragmentos de proteínas truncadas pueden representar las semillas iniciales del proceso 

de formación de agregados de tau110.  

 

Por otro lado, para determinar si la tau pancreática sufre otros cambios conformacionales 

además de la fosforilación y el truncamiento, se utilizaron los anticuerpos MC1 y Alz50 

que reconocen conformaciones anormales de esta proteína85. Alz50 es un indicador 

temprano del mal plegamiento de tau111 y su inmunorreactividad estuvo presente en el 

páncreas de más del 75% de los sujetos con sinucleinopatías. Por el contrario, el 

anticuerpo MC1 detecta cambios conformacionales avanzados en tau, previos a que los 

agregados de tau se vuelvan argirófilos85. Aunque se encontró inmunorreactividad de 

MC1 en torno al 40% de los sujetos con DCL y EP, la inmunoreactividad frente a MC1se 

detectó en más del 85% de los sujetos con EA con cambios neuropatológicos altos. Esto 

sugiere que a pesar de que los sujetos con sinucleinopatías tienen depósitos de tau 
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hiperfosforilada, tal y como ocurre en el cerebro, algunos cambios conformacionales 

parecen ser más específicos de los sujetos con EA, incluso en las células β pancreáticas. 

 

Del mismo modo que se evaluó la presencia de oligómeros de α-sinucleína en EA, 

también se examinó si se producía un acúmulo de oligómeros de tau en las células β 

pancreáticas de sujetos con sinucleinopatías. Todos estos datos, sugieren que además del 

aumento de los niveles de proteínas, las modificaciones postraduccionales de α-sinucleína, 

Aβ y tau, también podrían desempeñar un papel clave en la progresión de estas patologías. 

Asimismo, podrían estar involucradas en la fisiopatología de la DM2 y el desarrollo de 

resistencia a la insulina en pacientes con enfermedades neurodegenerativas. 

 

6.5 Proteína priónica (PrP) 

En cuanto a los procesos involucrados en la progresión de las enfermedades 

neurodegenerativas, se han descrito distintos mecanismos de transmisión de proteínas que 

parecen favorecer su propagación17. Uno de ellos, consiste en la presencia de receptores 

de superficie celular a los que estas proteínas se pueden unir para después ser 

internalizadas en las células. En concreto, existen trabajos que evidencian in vivo e in 

vitro la capacidad de la PrP para unirse a α-sinucleína, Aβ y tau39. Por este motivo, se 

decidió evaluar la presencia de PrP y su posible interacción con las proteínas previamente 

mencionadas tanto en el páncreas como en el cerebro de los sujetos incluidos en este 

trabajo.  

 

En primer lugar, cabe mencionar que la PrP pancreática, se expresa principalmente en el 

citoplasma de las células β pancreáticas tal y como ocurre con la α-sinucleína, Aβ y tau. 
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Además, se objetivó que esta PrP pancreática era sensible a la proteinasa K en todos los 

casos, lo que nos indica que se encontraba en su forma nativa y sin presentar cambios 

conformacionales patogénicos como puede encontrarse en las enfermedades priónicas. 

 

Por un lado, resulta interesante ver que la inmunorreactividad de la PrP pancreática fue 

más abundante en sujetos con un examen neuropatológico normal y diagnóstico de DM2 

que en los controles sin este antecedente. Sin embargo, todavía parece más relevante el 

hecho de que los sujetos con sinucleinopatías o con EA tengan una expresión más 

marcada de PrP que los sujetos con DM2 sin enfermedad neurodegenerativa. Como se 

acaba de indicar, la mayor sobreexpresión de PrP se encontró en los sujetos con 

enfermedades neurodegenerativas, que, por otro lado, también fueron los que tenían más 

Aβ, tau y α-sinucleína mal plegada. Estos datos, sirven para mostrar la presencia de una 

co-expresión de estas proteínas en las células β pancreáticas y sugieren la existencia de 

mecanismos o condiciones que puedan justificar su presencia conjunta.  

 

Una vez descrita la localización simultánea de estas proteínas en las mismas células 

pancreáticas, parecía interesante analizar si además de estar presentes en las mismas 

células pancreáticas, existía algún tipo interacción entre ellas. En este sentido, también se 

realizaron ensayos de PLA para determinar si existía una interacción directa entre PrP y 

amilina, tau, α- sinucleína o Aβ en el tejido pancreático, tal y como se ha descrito que 

puede ocurrir en el tejido cerebral112,41. 

 

Efectivamente con esta metodología, se ha podido mostrar cómo la PrP interactúa con el 

resto de proteínas analizadas incluyendo tau, α-sinucleína, amilina y Aβ. También se ha 

podido objetivar su interacción específica con α-sinucleína fosforilada, tau oligomérica y 
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el péptido Aβ1-42. De este modo, hemos observado que tanto las formas totales como las 

patológicas de tau, α-sinucleína y Aβ, así como la amilina, parecen interactuar con PrP 

en las células β pancreáticas. Estas mismas interacciones pudieron detectarse también en 

el locus coeruleus de los sujetos incluidos, lo que sugiere nuevamente la presencia de 

mecanismos similares tanto en un tejido como en el otro.  

 

Estos hallazgos en torno a la PrP resultan interesantes y pueden aportar nociones para el 

desarrollo de futuras investigaciones. Sin embargo, debido a la naturaleza de este estudio, 

no es posible obtener información sobre los mecanismos moleculares subyacentes de 

estas interacciones. Si bien es cierto que otros trabajos previos también habían 

demostrado la existencia de una unión entre PrP y Aβ, tau y α-sinucleína113,114, las 

posibles consecuencias funcionales de estas interacciones todavía deben ser 

esclarecidas115. Es posible que existan múltiples mecanismos neuropatológicos 

implicados en los procesos de neurotoxicidad de oligómeros, unos dependientes de PrP y 

otros independientes de esta proteína88,116. Tampoco disponemos todavía de suficiente 

evidencia científica para establecer si las diferentes conformaciones o cepas proteicas 

pueden ser reconocidas por PrP106. 

 

Siguiendo con esta línea de la investigación, en el futuro podrían realizarse nuevos 

estudios orientados a examinar con detalle los mecanismos moleculares de las 

interacciones entre las diferentes cepas de proteínas amiloidogénicas y la PrP. Del mismo 

modo, sería interesante dilucidar el papel de la PrP como receptor de estas proteínas mal 

plegadas, así como la relevancia que puede tener la unión de PrP con la amilina ya sea en 

el páncreas o en el cerebro. Además, se necesitan estudios más amplios para intentar 

correlacionar firmemente la patología pancreática y cerebral. También, para valorar si 

estas inclusiones pancreáticas se correlacionan con el inicio, la duración y la gravedad de 
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la DM2 o incluso con la presencia de resistencia a insulina en los sujetos con 

enfermedades neurodegenerativas. 

 



 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 91 

CONCLUSIONES 
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1. En las células β pancreáticas de sujetos con diabetes tipo 2, enfermedad de 

Alzheimer o sinucleinopatías, existe un aumento de inmunorreactividad de 

proteínas amiloidogénicas (amilina, α-sinucleína, Aβ, tau) con respecto a los 

sujetos controles. 

2. Las proteínas α-sinucleína, Aβ y tau junto con la amilina, podrían contribuir de 

manera combinada a la fisiopatología de la diabetes tipo 2, así como a la aparición 

de resistencia a insulina en pacientes con sinucleinopatías o enfermedad de 

Alzheimer sin diabetes tipo 2.  

3. Los sujetos con sinucleinopatías presentan depósitos citoplasmáticos de tau total, 

fosforilada, truncada y agregada, así como depósitos de Aβ en las células β 

pancreáticas. 

4. Los sujetos con enfermedad de Alzheimer presentan inclusiones citoplasmáticas 

de α-sinucleína total, fosforilada, truncada, nitrada y agregada en las células β 

pancreáticas. 

5. Las patologías mixtas que se observan en el cerebro de pacientes con 

sinucleinopatías o enfermedad de Alzheimer, también se encuentran presentes en 

el páncreas de estos sujetos. 

6. Los sujetos con diabetes tipo 2 y los que padecen una sinucleinopatía o 

enfermedad de Alzheimer, presentan un incremento de inmunorreactividad de la 

PrP pancreática. 

7. En los pacientes con estas enfermedades neurodegenerativas y en los sujetos con 

diabetes tipo 2, se produce una interacción directa de la PrP con las proteínas Aβ, 

tau, α-sinucleína y amilina tanto en el páncreas como en el locus coeruleus. 

8. La proteína PrP podría estar implicada en el mecanismo de transmisión y 

propagación de estas enfermedades neurodegenerativas. 
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Tabla Suplementaria 1. Puntuaciones obtenidas por cada sujeto en el análisis semicuantitativo 

de la inmunorreactividad observada en las células pancreáticas para -sinucleína fosforilada (P-

Syn), -sinucleína truncada en C-terminal y -sinucleína nitrada.  

 

ID del 

sujeto 
Diagnóstico neuropatológico 

Puntuaciones 

P-Syn 
 -Syn 

truncada 

 -Syn 

nitrada 

1 Enfermedad de Parkinson (Braak 4) 3 2 1 

2 
Enfermedad de Alzheimer, cambios neuropatológicos 

intermedios (A3, B2, C2) 
3 3 1 

3 
Enfermedad de Alzheimer, cambios neuropatológicos 

intermedios (A2, B3, C2) 
2 3 1 

4 Enfermedad de Parkinson (Braak 3) 2 3 1 

5 
Demencia con cuerpos de Lewy (predominante tronco 

cerebral) 
1 2 0 

6 
Enfermedad de Alzheimer, cambios neuropatológicos 

altos (A3, B3, C2) 
2 3 1 

7 Estudio neuropatológico normal con DMT2 2 2 0 

8 
Demencia con cuerpos de Lewy (predominante tronco 

cerebral) 
2 3 0 

9 Enfermedad de Parkinson (Braak 4) 2 3 1 

10 Estudio neuropatológico normal con DMT2 0 2 0 

11 
Enfermedad de Alzheimer, cambios neuropatológicos 

intermedios (A2, B2, C2) 
0 2 0 

12 Estudio neuropatológico normal 1 2 0 

13 
Enfermedad de Alzheimer, cambios neuropatológicos 

altos (A3, B3, C2) 
1 3 0 

14 
Enfermedad de Alzheimer, cambios neuropatológicos 

intermedios (A3, B2, C3) 
1 2 0 

15 
Demencia con cuerpos de Lewy (predominante tronco 

cerebral) 
1 2 1 

16 Enfermedad de Parkinson (Braak 4) 3 3 0 

17 
Enfermedad de Alzheimer, cambios neuropatológicos 

intermedios (A2, B3, C2) 
3 3 1 

18 
Enfermedad de Alzheimer, cambios neuropatológicos 

altos (A3, B3, C3) 
1 3 1 

19 Estudio neuropatológico normal 2 3 0 

20 Estudio neuropatológico normal 0 0 0 

21 Estudio neuropatológico normal 2 3 1 

22 
Enfermedad de Alzheimer, cambios neuropatológicos 

intermedios (A2, B2, C3) 
3 3 1 

23 Estudio neuropatológico normal 0 0 0 

24 Estudio neuropatológico normal 0 0 0 

25 
Enfermedad de Alzheimer, cambios neuropatológicos 

leves (A1, B1, C1) 
0 2 0 

26 Estudio neuropatológico normal 0 0 0 
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27 Estudio neuropatológico normal con DMT2 0 0 0 

28 
Enfermedad de Alzheimer, cambios neuropatológicos 

leves (A1, B2, C1) 
0 2 0 

29 
Enfermedad de Alzheimer, cambios neuropatológicos 

leves (A2, B1, C1) 
0 2 0 

30 Estudio neuropatológico normal 0 2 0 

31 
Enfermedad de Alzheimer, cambios neuropatológicos 

altos (A3, B3, C3) 
1 1 1 

32 Estudio neuropatológico normal con DMT2 1 3 2 

33 
Enfermedad de Alzheimer, cambios neuropatológicos 

intermedios (A1, B2, C2) 
1 3 1 

34 Estudio neuropatológico normal 0 3 0 

35 
Enfermedad de Alzheimer, cambios neuropatológicos 

altos (A3, B3, C3) 
0 2 1 

36 
Enfermedad de Alzheimer, cambios neuropatológicos 

leves (A1, B2, C1) 
0 2 0 

37 
Enfermedad de Alzheimer, cambios neuropatológicos 

intermedios (A2, B2, C1) 
0 2 0 

38 
Enfermedad de Alzheimer, cambios neuropatológicos 

leves (A1, B2, C1) 
1 3 0 

39 
Enfermedad de Alzheimer, cambios neuropatológicos 

leves (A1, B1, C1) 
1 3 0 

40 Estudio neuropatológico normal con DMT2 1 2 0 

41 
Enfermedad de Alzheimer, cambios neuropatológicos 

leves (A1, B1, C0) 
2 1 0 

42 
Demencia con cuerpos de Lewy (predominante tronco 

cerebral)  
1 2 1 

43 Estudio neuropatológico normal 0 1 0 

44 
Enfermedad de Alzheimer, cambios neuropatológicos 

leves (A1, B2, C1) 
0 2 1 

45 Enfermedad de Parkinson (Braak 4) 2 1 0 

46 
Enfermedad de Alzheimer, cambios neuropatológicos 

leves (A1, B1, C1) 
0 2 1 

47 
Enfermedad de Alzheimer, cambios neuropatológicos 

intermedios (A2, B2, C2) 
0 2 0 

48 Estudio neuropatológico normal 0 0 0 

49 Estudio neuropatológico normal con DMT2 1 2 0 

50 Enfermedad por cuerpos de Lewy incidentales (Braak 1) 0 1 1 

51 Estudio neuropatológico normal con DMT2 2 2 1 

52 Estudio neuropatológico normal 0 2 0 

53 
Enfermedad de Alzheimer, cambios neuropatológicos 

intermedios (A2, B3, C1) 
3 3 1 

54 Estudio neuropatológico normal 0 2 0 

55 
Enfermedad de Alzheimer, cambios neuropatológicos 

intermedios (A3, B2, C2) 
3 2 1 

56 
Enfermedad de Alzheimer, cambios neuropatológicos 

intermedios (A2, B3, C2) 
0 2 0 
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57 
Enfermedad de Alzheimer, cambios neuropatológicos 

intermedios (A2, B3, C1) 
2 1 1 

58 
Enfermedad de Alzheimer, cambios neuropatológicos 

intermedios (A2, B2, C2) 
0 1 0 

59 Estudio neuropatológico normal 0 0 0 

60 
Enfermedad de Alzheimer, cambios neuropatológicos 

leves (A1, B2, C1) 
0 0 0 

61 
A Enfermedad de Alzheimer, cambios neuropatológicos 

intermedios (A2, B3, C2) 
0 0 0 

62 
Enfermedad de Alzheimer, cambios neuropatológicos 

leves (A1, B1, C1) 
1 2 0 

63 Estudio neuropatológico normal con DMT2 1 2 0 

64 
Enfermedad de Alzheimer, cambios neuropatológicos 

intermedios (A2, B2, C1) 
0 2 0 

65 
Enfermedad de Alzheimer, cambios neuropatológicos 

intermedios (A2, B2, C1) 
0 2 0 

66 Estudio neuropatológico normal con DMT2 1 1 0 

67 
Enfermedad de Alzheimer, cambios neuropatológicos 

leves (A1, B1, C1) 
2 2 0 

68 
Enfermedad de Alzheimer, cambios neuropatológicos 

leves (A1, B3, C1) 
2 2 0 

69 Estudio neuropatológico normal con DMT2 1 2 1 

70 
Enfermedad de Alzheimer, cambios neuropatológicos 

leves (A1, B2, C1) 
0 0 0 

71 Estudio neuropatológico normal 0 0 0 

72 
Enfermedad de Alzheimer, cambios neuropatológicos 

leves (A1, B1, C1) 
0 2 0 

73 
Enfermedad de Alzheimer, cambios neuropatológicos 

leves (A2, B1, C1) 
1 2 0 

74 
A Enfermedad de Alzheimer, cambios neuropatológicos 

intermedios (A2, B3, C2) 
0 1 0 

75 
Enfermedad de Alzheimer, cambios neuropatológicos 

intermedios (A1, B2, C2) 
0 2 0 

76 Estudio neuropatológico normal 0 2 1 

77 Estudio neuropatológico normal 0 0 0 

78 Estudio neuropatológico normal 0 0 0 

79 Estudio neuropatológico normal 0 0 0 

80 
Enfermedad de Alzheimer, cambios neuropatológicos 

leves (A1, B1, C1) 
0 2 0 

81 Estudio neuropatológico normal 0 0 0 

82 Estudio neuropatológico normal 0 0 0 

83 
Enfermedad de Alzheimer, cambios neuropatológicos 

leves (A1, B2, C1) 
0 2 0 

84 Estudio neuropatológico normal con DMT2 2 2 0 

85 Enfermedad de Parkinson (Braak 3) 1 2 1 

86 
Enfermedad de Alzheimer, cambios neuropatológicos 

intermedios (A2, B2, C2) 
1 2 0 
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87 Estudio neuropatológico normal 1 2 1 

88 Estudio neuropatológico normal con DMT2 2 2 2 

89 Estudio neuropatológico normal con DMT2 2 3 1 

90 
Demencia con cuerpos de Lewy (predominante tronco 

cerebral) 
1 2 1 

91 
Enfermedad de Alzheimer, cambios neuropatológicos 

leves (A1, B2, C1) 
2 1 1 

92 
Enfermedad de Alzheimer, cambios neuropatológicos 

leves (A1, B2, C1) 
3 3 1 

93 
Demencia con cuerpos de Lewy (predominante tronco 

cerebral) 
1 2 0 

94 Estudio neuropatológico normal 2 3 1 

95 Enfermedad por cuerpos de Lewy incidentales (Braak 1) 1 2 0 

96 
Enfermedad de Alzheimer, cambios neuropatológicos 

intermedios (A2, B3, C2) 
3 2 1 

97 Estudio neuropatológico normal con DMT2 0 2 1 

98 
Demencia con cuerpos de Lewy (predominante tronco 

cerebral) 
0 2 0 

99 
Demencia con cuerpos de Lewy (predominante tronco 

cerebral) 
1 2 0 

100 Enfermedad por cuerpos de Lewy incidentales (Braak 1) 0 2 0 

101 
Enfermedad de Alzheimer, cambios neuropatológicos 

intermedios (A2, B3, C3) 
2 2 1 

102 Estudio neuropatológico normal con DMT2 2 1 0 

103 Enfermedad de Parkinson (Braak 3) 1 2 1 

104 Estudio neuropatológico normal con DMT2 2 3 1 

105 
Enfermedad de Alzheimer, cambios neuropatológicos 

altos (A3, B3, C3) 
1 1 0 

106 Estudio neuropatológico normal 0 0 0 

107 Estudio neuropatológico normal con DMT2 0 2 0 

108 Enfermedad por cuerpos de Lewy incidentales (Braak 1) 0 2 0 

109 Estudio neuropatológico normal 0 2 0 

110 
Enfermedad de Alzheimer, cambios neuropatológicos 

leves (A1, B2, C1) 
0 2 0 

111 
Enfermedad de Alzheimer, cambios neuropatológicos 

leves (A1, B3, C1) 
2 2 1 

112 Estudio neuropatológico normal con DMT2 0 1 0 

113 
Demencia con cuerpos de Lewy (predominante tronco 

cerebral) 
2 3 1 

114 
Enfermedad de Alzheimer, cambios neuropatológicos 

intermedios (A1, B2, C1) 
0 2 0 

115 
Enfermedad de Alzheimer, cambios neuropatológicos 

altos (A3, B3, C3) 
1 3 0 

116 
Enfermedad de Alzheimer, cambios neuropatológicos 

leves (A1, B2, C1) 
0 2 1 

117 Estudio neuropatológico normal 0 2 0 

118 Estudio neuropatológico normal con DMT2 0 2 0 
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119 
Enfermedad de Alzheimer, cambios neuropatológicos 

leves (A1, B2, C1) 
0 2 0 

120 
Enfermedad de Alzheimer, cambios neuropatológicos 

intermedios (A2, B2, C2) 
0 2 0 

121 
Enfermedad de Alzheimer, cambios neuropatológicos 

leves (A1, B1, C1) 
0 0 0 

122 
Enfermedad de Alzheimer, cambios neuropatológicos 

leves (A1, B1, C1) 
2 2 1 

123 
Enfermedad de Alzheimer, cambios neuropatológicos 

altos (A3, B3, C3) 
0 2 0 

124 
Demencia con cuerpos de Lewy (predominante tronco 

cerebral) 
2 3 1 

125 Enfermedad de Parkinson (Braak 3) 0 2 1 

126 
Enfermedad de Alzheimer, cambios neuropatológicos 

leves (A1, B1, C0) 
0 0 0 

127 Estudio neuropatológico normal 0 0 0 

128 Enfermedad de Parkinson (Braak 4) 1 2 0 

129 
Enfermedad de Alzheimer, cambios neuropatológicos 

leves (A1, B2, C1) 
0 0 0 

130 
Enfermedad de Alzheimer, cambios neuropatológicos 

intermedios (A2, B2, C2) 
3 3 2 

131 Demencia con cuerpos de Lewy (límbica) 3 2 0 

132 Enfermedad por cuerpos de Lewy incidentales (Braak 2) 2 3 0 

133 Enfermedad por cuerpos de Lewy incidentales (Braak 2) 3 3 1 

134 Enfermedad por cuerpos de Lewy incidentales (Braak 2) 3 3 1 

135 Enfermedad por cuerpos de Lewy incidentales (Braak 2) 1 2 0 

136 
Enfermedad de Alzheimer, cambios neuropatológicos 

intermedios (A2, B2, C2) 
0 2 1 

137 Enfermedad de Parkinson (Braak 3-4) 2 3 0 

138 
Demencia con cuerpos de Lewy (predominante tronco 

cerebral) 
3 3 1 
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Tabla Suplementaria 2. Puntuaciones obtenidas por sujetos con enfermedad de Parkinson, demencia con cuerpos de Lewy y enfermedad por cuerpos de Lewy 

incidentales en la evaluación semicuantitativa de la expresión de A y Tau en células -pancreáticas. Tau AT-8, Tau fosforilada Ser202-Thr205; Tau AT-100, 

Tau fosforilada Thr212-Ser214; Tau AT-180, Tau fosforilada Thr231; Tau AT-270, Tau fosforilada Thr181; pTau, Tau fosforilada. 

 
ID Diagnóstico neuropatológico Puntuaciones 

 AT-

8 

AT-

100 

 AT-

180 

 AT-

270 

 pSer 422 pSer 262 Tau 

oligomérico 

Tau 

truncado 

 Alz-

50 

 MC-

1 

A 

(6E10) 

1 Enfermedad de Parkinson (Braak 4) 3 1 0 1 1 1 0 2 2 1 0 

4 Enfermedad de Parkinson (Braak 3) 3 2 0 2 1 3 1 2 3 1 1 

5 Demencia con cuerpos de Lewy 

(predominante tronco cerebral) 

2 2 0 1 1 3 0 2 1 1 0 

8 Demencia con cuerpos de Lewy 

(predominante tronco cerebral) 

3 2 2 2 2 2 0 2 2 0 0 

9 Enfermedad de Parkinson (Braak 4) 3 1 0 1 1 3 1 2 3 0 0 

15 Demencia con cuerpos de Lewy 

(predominante tronco cerebral) 

3 2 2 2 2 2 1 2 1 0 1 

16 Enfermedad de Parkinson (Braak 4) 3 1 1 1 1 2 1 2 1 0 0 

42 Demencia con cuerpos de Lewy 

(predominante tronco cerebral)  

2 3 1 2 3 3 3 2 2 1 1 

45 Enfermedad de Parkinson (Braak 4) 3 1 1 2 2 2 2 2 1 0 0 

50 Enfermedad por cuerpos de Lewy 

incidentales (Braak 1) 

2 0 0 2 0 2 0 1 2 1 1 

85 Enfermedad de Parkinson (Braak 3) 3 2 1 1 1 2 1 1 2 0 0 

90 Demencia con cuerpos de Lewy 

(predominante tronco cerebral) 

1 1 0 1 0 2 1 0 1 0 0 

93 Demencia con cuerpos de Lewy 

(predominante tronco cerebral) 

1 2 1 1 1 2 1 0 1 0 1 
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95 Enfermedad por cuerpos de Lewy 

incidentales (Braak 1) 

2 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 

98 Demencia con cuerpos de Lewy 

(predominante tronco cerebral) 

1 1 0 2 2 1 2 2 1 0 0 

99 Demencia con cuerpos de Lewy 

(predominante tronco cerebral) 

3 1 1 2 0 2 1 1 2 1 0 

100 Enfermedad por cuerpos de Lewy 

incidentales (Braak 1) 

1 1 0 2 0 1 2 0 0 0 1 

103 Enfermedad de Parkinson (Braak 3) 2 2 0 2 1 2 1 0 1 0 1 

108 Enfermedad por cuerpos de Lewy 

incidentales (Braak 1) 

2 1 0 1 1 1 2 2 2 0 0 

113 Demencia con cuerpos de Lewy 

(predominante tronco cerebral) 

2 1 0 1 1 1 2 1 2 1 2 

124 Demencia con cuerpos de Lewy 

(predominante tronco cerebral) 

2 2 0 1 2 2 3 1 2 0 0 

125 Enfermedad de Parkinson (Braak 3) 3 0 0 1 0 1 1 0 2 1 1 

128 Enfermedad de Parkinson (Braak 4) 2 2 0 1 0 1 0 1 2 0 0 

131 Demencia con cuerpos de Lewy 

(límbica) 

3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 0 

132 Enfermedad por cuerpos de Lewy 

incidentales (Braak 2) 

1 0 0 2 1 3 1 2 1 0 0 

133 Enfermedad por cuerpos de Lewy 

incidentales (Braak 2) 

2 2 1 3 1 3 1 3 1 1 0 

134 Enfermedad por cuerpos de Lewy 

incidentales (Braak 2) 

1 1 0 3 1 2 1 2 1 0 0 

135 Enfermedad por cuerpos de Lewy 

incidentales (Braak 2) 

0 1 0 2 0 2 1 2 1 0 0 

137 Enfermedad de Parkinson (Braak 3-4) 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 0 

138 Demencia con cuerpos de Lewy 

(predominante tronco cerebral) 

3 2 2 2 1 2 0 1 1 0 0 
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