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RESUMEN 

La Enfermedad del Alzheimer (EA) es una patología neurodegenerativa que actualmente afecta a 

cerca de 37 millones de personas en todo el mundo, siendo la principal causa de demencia en 

personas mayores de 65 años. La falta de conocimiento sobre las bases moleculares de la 

enfermedad y la falta de tratamientos eficaces hacen de esta enfermedad un grave problema socio-

sanitario y económico en nuestra sociedad. Este trabajo se ha centrado en el aislamiento e 

identificación de receptores cerebrales para la molécula OHDHA (ácido 2-hidroxi-docosahexaenoico), 

un ácido graso poliinsaturado e hidroxilado que ha mostrado ser terapéuticamente eficaz en el 

tratamiento de la EA en modelos animales. Por otro lado, en el presente estudio también se han 

estudiado los niveles de expresión de la enzima FA2H (Fatty Acid 2-Hydroxylase), implicada en la α-

hidroxilación de ácidos grasos a nivel cerebral, en muestras de origen humano en diferentes estadios 

de la enfermedad. Nuestros resultados han demostrado que existen receptores para OHDHA en la 

fracción de proteínas de membranas cerebrales, así como un aumento de los niveles de la enzima 

FA2H en los enfermos de EA con respecto a los pacientes sin neuropatología. Este trabajo forma 

parte de un proyecto de mayor envergadura destinado a identificar el mecanismo de acción de la 

molécula OHDHA en el tratamiento de EA. 

 

ABSTRACT 

Alzheimer’s disease (AD) is a neurodegenerative disorder suffered by about 37 million people 

worldwide and this is the main cause of dementia in people aged 65 and older. The lack of 

knowledge regarding AD molecular basis and the absence of effective treatments makes of this 

disease a serious social, sanitary and economic problem for our society. This work is focused on 

isolation and identification of potential brain receptors to OHDHA (2-hydroxy-docosahexaenoic acid) 

molecule, an hydroxylated and polyunsatured fatty acid that is pharmacologically effective for AD 

treatment in animal models. On the other hand, in this study we have also tested levels of FA2H 

(Fatty Acid 2-Hydroxylase), an enzyme involved in α-hydroxylation of brain fatty acids, in human 

samples at different AD stages. Our results showed the presence of OHDHA receptors in brain 

membrane protein fraction and increased levels of FA2H in AD cases as compared with control 

samples without neuropathological lesions. The present work is part of a deeper research focused on 

the identification of OHDHA mechanism of action in the treatment of AD.  
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INTRODUCCIÓN 

1. EPIDEMIOLOGÍA 

Actualmente, según las estimaciones de la OMS, la cantidad de personas que padecen demencia a 

nivel mundial asciende a 47 millones1. De todos estos casos, la mayor parte corresponde a personas 

mayores de 65 años que padecen la Enfermedad del Alzheimer (EA).  El principal factor de riesgo 

para padecer EA es la edad y, de hecho, la prevalencia de EA se duplica cada 5 años a partir de los 65 

(ver figura 1)2. De acuerdo con el aumento en la esperanza de vida en los últimos años, la OMS 

estima que para 2030 la cantidad de personas afectadas por demencia ascenderá a 75 millones, 

mientras que para 2050 se estima que supere los 150 millones de afectados1. 

 

Figura 1. Relación entre la edad y la prevalencia de EA en distintas sociedades. *, prevalencia de todos los tipos de 
demencia

2
. 

En cuanto a los efectos sobre la economía, se calcula que, en 2010, se destinaron 604 billones de 

dólares al tratamiento de la demencia a nivel global, lo cual corresponde al 1% del producto interior 

bruto global. Para 2030 se espera que esta cantidad ascienda a 1.2 trillones de dólares1.  

La patología presenta un efecto devastador sobre las personas afectadas por la enfermedad. Según la 

asociación del Alzheimer de EEUU, esta enfermedad es la sexta causa de muerte en el país 

(http://www.cdc.gov), además de ser la única dentro de las 10 más mortales para la que no hay 

prevención, cura, ni forma de disminuir su avance. La enfermedad reduce significativamente la 

esperanza de vida de quien la padece (siendo de 4 a 8 años para las personas con 65 años o más3), así 

como aumenta en gran medida y progresivamente su nivel de discapacidad4. Además, las familias y 

personas cercanas de los afectados tienen que invertir una gran cantidad de tiempo y recursos en el 

cuidado de los enfermos. Solamente en EEUU hay alrededor de 15 millones de personas implicadas el 

cuidado de 5.3 millones enfermos con EA sin ningún tipo de retribución económica3. 
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Todos estos puntos son razones de peso que demuestran que el tratamiento de la EA representa hoy 

en día un reto para la sociedad. En consecuencia, es prioritario avanzar tanto en el conocimiento de 

la fisiopatología como como del tratamiento de la EA. 

2. BASES MOLECULARES DE LA EA 

La EA fue descrita por primera vez en 1907 por Alois Alzheimer, quien describió sus síntomas como 

alucinaciones, desorientación y pérdida de memoria, entre otros. En su artículo5 también describe la 

presencia de entramados neurofibrilares y de placas de una sustancia desconocida en el cerebro. 

Años más tarde, se descubrió que estas “placas” eran depósitos del péptido ß-amiloide (Aß) mientras 

que los entramados neurofibrilares se correspondían con agregaciones de la proteína tau 

hiperfosforilada. 

Actualmente existen diversas hipótesis sobre el desarrollo de EA6, pero ninguna de ellas ha podido 

ser demostrada. Una de las más aceptadas durante los últimos años ha sido la hipótesis de la cascada 

amiloide7, la cual defiende que la enfermedad es causada por una producción anormal de Aβ, lo que 

tendría un efecto neurotóxico sobre las neuronas y, finalmente, acabaría provocando su muerte. Sin 

embargo, en los últimos años, han aparecido varios indicios que sugieren que posiblemente la 

hipótesis no sea correcta6,8, ya que los agregados de Aβ serían una consecuencia temprana (más que 

causa) de la enfermedad. Aun con todo, algunos de estos agregados presentan propiedades 

neurotóxicas que agravan el desarrollo de la enfermedad9.  

2.1 Formación placas de péptido β-Amiloide 

Los péptidos β-amiloides son el producto del metabolismo de una proteína transmembrana, la 

proteína precursora amiloide (APP, del inglés Amyloid Precursor Protein)10, la cual se expresa sobre 

todo en el cerebro. En su metabolismo participan diferentes enzimas llamados secretasas: secretasa-

α, -β y -γ. Cada secretasa lleva a cabo la proteólisis de APP en un dominio específico. En función de 

las secretasas que actúen, se producirán diferentes productos. Por un lado (ver figura 2) tenemos la 

vía no-amiloidogénica, en la cual primero actúa la secretasa-α y posteriormente la γ. En este caso se 

producen 3 fragmentos peptídicos, denominados P3, sAPPα y AICD, ninguno de ellos neurotóxico. En 

cambio, si en lugar de actuar la secretasa-α lo hace la β y posteriormente la γ, los productos que se 

forman son: sAPPβ, AICD, y Aβ11. Este último tiende a formar agregados (especialmente la isoforma 

Aβ42) tanto en el retículo endoplásmico como fuera de las células, dando lugar a la formación de las 

placas (seniles) y otros agregados solubles caracteristicos de la EA12. Mientras que el efecto 

neurotóxico de las placas amiloides ha sido muy cuestionado,  los agregados solubles con capacidad 

de difusión (ADDLs) pueden inducir muerte neuronal incluso a bajas concentraciones13. 

Las funciones celulares de APP y Aβ  son todavía desconocidas en gran medida. Se sospecha que APP 

podría participar en el crecimiento axonal y formación de conexiones sinápticas mientras que al 

péptido Aβ se le presuponen funciones a nivel sináptico14. 
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2.2 Formación ovillos neurofibrilares 

La proteína tau se expresa sobre todo en el sistema nervioso central (SNC) y forma parte de una 

familia de las proteínas asociadas a microtúbulos MAP (del inglés Microtubule Associated Protein). Su 

función principal está relacionada con la estabilización de los microtúbulos presentes en los axones 

de las neuronas, siendo clave en la estabilidad del citoesqueleto para que tenga lugar el transporte 

vesicular axonal. Esta proteína presenta diversos residuos susceptibles a fosforilación por quinasas. 

En función de su grado de fosforilación, se aumenta o reduce su afinidad por los microtúbulos, 

permitiendo así regular su actividad15. En las personas con EA se ha observado que esta proteína se 

encuentra hiperfosforilada, lo cual favorece la formación de agregados de la proteína tau, a la vez 

que reduce su afinidad por los microtúbulos llevando a la desestabilización de los mismos. De esta 

forma se da lugar a la formación de los ovillos neurofibrilares de tau típicos de EA.16 

La relación entre la formación de los ovillos neurofibrilares y la formación de los depósitos de Aβ está 

en constante debate. A día de hoy se sabe que los agregados de Aβ pueden desencadenar la 

hiperfosforilación de tau y la alteración del transporte axonal llevando a la disfunción neuronal17. 

3. EVOLUCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 

Las diferentes etapas clínicas en las que se divide la EA se pueden clasificar de diferentes formas en 

función del criterio utilizado. Una de las clasificaciones más utilizadas es la de Braak & Braak (1995)18 

basada en la distribución de los ovillos neurofibrilares. Según esta clasificación, cuanto más avanzado 

es el estadio clínico, más cantidad de ovillos neurofibrilares se encuentran (ver figura 3) y mayores 

son los daños neurológicos. En los estadios I y II los ovillos aparecen en la corteza entorrinal y 

acontece una leve perdida neuronal (ya en el estadio II) pero la enfermedad aun transcurre de forma 

asintomática. En los estadios III y IV la acumulación se expande hasta el sistema límbico, y ya aparece 

la pérdida de memoria. En estos estadios se suele hacer el diagnóstico de demencia. Finalmente, en 

los últimos estadios V y VI la acumulación de tau llega al neocórtex y aparece una degeneración 

cognitiva grave. En este punto, los enfermos son incapaces de cuidar de sí mismos y tienen muchos 

problemas para reconocer incluso a sus familiares18.  

Figura 2. Metabolismo de la proteína APP. 
A) Vía no amiloidogénica. Primero actúa la 
secretasa-α  y luego la γ. B) Vía no 
amiloidogénica. Primero actúa la secretasa-β 
y luego la γ, dando lugar al péptido β-
amiloide. La vía no amiloidogénica ocurriría 
en la membrana plasmática (ya que allí se 
encuentra anclada la α-secretasa) y la 
amiloidogénica se llevaría a cabo en 
compartimentos intracelulares de la ruta 
endo-lisosomal a un pH más acido que el 
fisiológico

14
. 
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Figura 3. Distribución de los ovillos neurofibrilares en los diferentes estadios Braak de EA
19

. 

4. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 

Hasta la fecha, ha habido varios fármacos desarrollados en base a la hipótesis amiloide que han 

llegado a ensayos clínicos en fase III. La mayoría se basan en reducir la acumulación de Aβ a nivel 

cerebral. Sin embargo, todos han fracasado en algún punto de los ensayos, muchos de ellos como 

consecuencia de la gravedad de las reacciones adversas asociadas al tratamiento, provocando 

interacciones con la vía de señalización Notch y alteraciones en los niveles de linfocitos T6. 

Actualmente solamente existen dos clases de fármacos autorizados por la FDA para tratar la EA. Por 

un lado están los orientados a aumentar los niveles de acetilcolina, entre los que destacan los 

inhibidores de colinesterasa. Estos fármacos se fundamentan en la hipótesis colinérgica, que 

defiende que los cambios cognitivos de comportamiento son causados por un déficit colinérgico. La 

otra clase de fármaco utilizado es la memantine, solamente aprobada para tratar casos de EA graves. 

Es un antagonista del receptor NMDA (N-Metil-D-Aspartato), y tiene como objetivo reducir la 

sobreestimulación que sufre este receptor en la EA, evitando así el efecto neurotóxico que esto 

conlleva20. El tratamiento con estos fármacos generalmente solo da lugar a una mejora (o 

estabilización) cognitiva en los primeros meses de tratamiento, mientras que a posteriori su eficacia 

farmacológica disminuye considerablemente, por lo que a día de hoy no constituyen un tratamiento 

efectivo contra la EA. 

5. TERAPIA LIPÍDICA DE MEMBRANA, DHA Y OHDHA 

La mayoría de los fármacos desarrollados a día de hoy tienen como diana proteínas citosólicas. Sin 

embargo, una cantidad muy elevada de funciones celulares se llevan a cabo en la membrana 

plasmática y/o a través de ella. La Terapia Lipídica de Membrana (TLM) tiene como diana a los lípidos 

de membrana, de forma que se pueda actuar directamente sobre los procesos de señalización 

molecular que se producen en las membranas celulares. 21,22. 

Anteriormente ya se ha sugerido que el metabolismo lipídico podría jugar un papel importante en el 

desarrollo de EA23, y también que la producción y toxicidad de Aβ podría verse afectada por la 

composición de las membranas celulares24,25. En consecuencia, estudios epidemiológicos muestran 

una relación inversa entre la ingesta de DHA (el ácido graso poliinsaturado más abundante en el 

cerebro) y el riesgo de padecer EA26, así como estudios con animales transgénicos modelo para EA 
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que muestran como la ingesta oral de DHA disminuye la gravedad de la enfermedad27. Sin embargo, 

los estudios con humanos tampoco han conseguido demostrar que existan mejoras cognitivas 

significativas en pacientes con EA moderado-severo, mostrando solo alguna mejoría en casos leves28. 

Recientemente se ha conseguido aumentar la actividad biológica de los ácidos grasos a través de su 

hidroxilación29,30, lo que ha permitido obtener resultados muy prometedores a través de la 

administración de derivados hidroxilados de moléculas que existen de forma natural como el DHA. 

En este sentido, la molécula OHDHA (desarrollada por Lipopharma Therapeutics SL) es el derivado 2-

hidroxilado del DHA que ha demostrado ser terapéuticamente eficaz en distintos modelos animales 

como en ratones y moscas transgénicos31. Se ha demostrado que su administración modifica el 

contenido lipídico de las membranas cerebrales, aumentando los niveles de fosfatidiletanolamina y 

ácidos grasos poliinsaturados. Estos cambios a nivel lipídico se han relacionado con una reducción en 

fosfo-tau y Aβ, además de un aumento en la proliferación neuronal hipocampal32. Todo esto se 

traduce en una recuperación cognitiva de los ratones modelo de EA31. 

Sería un avance clave en el estudio del tratamiento de la EA conocer el mecanismo de acción a través 

del cual la molécula OHDHA produce los efectos anteriormente descritos. En este sentido, 

independientemente de los efectos derivados de la modificación lipídica de las membranas celulares, 

también es posible que OHDHA actúe mediante la unión directa con proteínas (receptores) de 

membrana. En consecuencia, en el presente trabajo se han seguido los siguientes objetivos: 

OBJETIVOS 

1. Fraccionamiento de proteínas de membrana de una muestra de tejido cerebral murino empleando 

cromatografía de intercambio iónico (IEX) y posterior ensayo de radio-unión específica a OHDHA con 

las fracciones cromatográficas obtenidas. 

2. Subclonación de la secuencia de cDNA codificante (CDS) del gen humano PPARG, un receptor 

nuclear de tipo II, en un vector de expresión pT7CFE1 para producir la proteína en una reacción in 

vitro. Posterior ensayo de radio-unión específica a OHDHA para comprobar la afinidad de la proteína 

sobre-expresada por unirse a OHDHA. 

3. Estudio de los niveles de la enzima FA2H en muestras de hipocampo de origen humano de 

pacientes en un estadio de Braak temprano (Braak I, II y III) y comparación con muestras de tejido de 

pacientes sin alteraciones neuropatológicas. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

1. CROMATOGRAFÍA DE INTERCAMBIO IÓNICO  

1.1 Materiales y muestras utilizados 

- Corteza cerebral de ratón 

- Homogenizador tipo Dounce’s 

- Inhibidor de proteasas (Roche) 

- Sistema de cromatografía liquida rapida AKTA Purifier (GE Healthcare) 

- Columna de intercambio aniónico Resource Q (1mL) (GE Healthcare) 

- Columna de desalación (HiTrap Desalting) (5mL) (GE Healthcare) 

 

TAMPONES 

Tampón Hipotónico EDTA 1mM, EGTA 1mM, Tris-HCl 10 mM pH 7.4 

Tampón Solubilización CHAPS 1% (p/v) , EDTA 1 mM, EGTA 1mM, Tris-HCl 20 

mM pH 8.1 

Tampón Elución CHAPS 1% (p/v), EDTA 1 mM, EGTA 1mM, 1M NaCl, 

Tris-HCl 10 mM pH 8.1 

Tampón Desalting CHAPS 1% (p/v), EDTA 1 mM, EGTA 1mM, 140 mM 

NaCl, Tris-HCl 20 mM a pH 8.1 

 

1.2 Fundamento del método 

La cromatografía de intercambio iónico (Ion Exchange, IEX) tiene como objetivo la separación de 

moléculas en función de su carga eléctrica. En IEX tienen lugar interacciones electroestáticas 

reversibles entre las moléculas cargadas de la fase móvil (en nuestro caso proteínas) y la fase 

estacionaria (que tendrá una carga contraria a la de estos polipéptidos). Dado que cada proteína 

tiene su propia relación carga neta-pH que viene determinada por su punto isoeléctrico (pI), a un pH 

dado cada proteína presente en la muestra tendrá una carga dada que le permitirá interaccionar en 

mayor/menor grado con la fase estacionaria. En este trabajo utilizamos un pH por encima del punto 

isoeléctrico de la mayoría de proteínas celulares de modo que la mayoría de las proteínas presentes 

en la muestra tengan una carga neta negativa y una fase estacionaria con carga positiva. La matriz 

que compone la fase estacionaria está formada por partículas esféricas con carga positiva 

(cromatografía de intercambio aniónico). Esta matriz se encuentra empaquetada dentro de una 

columna, formando lo que se conoce como una resina empaquetada (packed bed).  

1.3 Procedimiento 

1.3.1 Preparación de la muestra 

A. Las cortezas cerebrales de dos ratones fueron homogeneizadas en tampón hipotónico con 

inhibidor de proteasas (ratio 20:1, respectivamente) en hielo utilizando un homogenizador 

mecánico tipo Dounce’s. 

B. El homogenado resultante se centrifugó durante 5 minutos a 1000xg y 4oC con el objetivo de 

precipitar los núcleos celulares y células no lisadas. 

Tabla 1. Tampones utilizados en la cromatografía de intercambio iónico. 
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C. El sobrenadante se centrifugó durante 30 minutos a 40.000xg y 4oC para separar la fracción 

de membrana de la soluble. 

D. El pellet obtenido se resuspendió en 2 mL de tampón de solubilización con inhibidor de 

proteasas  con la finalidad de solubilizar las proteínas de membranas. Incubación 1 hora 4ºC. 

Este tampón contiene CHAPS, un detergente zwitteriónico que permite la solubilización de la 

fracción proteica de membrana sin desnaturalización proteica y además presenta carga neta 

neutra a pH 8.1.  

E. A continuación se realizó otra centrifugación durante 30 minutos a 40.000xg y 4oC para 

separar las proteínas solubilizadas de las no solubilizadas (pellet). El sobrenadante constituye 

la muestra utilizada para la IEX (aprox. 2ml). 

1.3.2 Cromatografía de intercambio iónico 

Todos los tampones utilizados para esta cromatografía fueron filtrados a través de filtros de 0.22µm 

y desgasificados para evitar que impurezas pudieran unirse a la columna e impedir la formación de 

burbujas de aire, respectivamente. 

A. La columna fue equilibrada con el tampón de solubilización con 10-20 volúmenes de columna 

(VC). 

B. Se cargaron 2mL de muestra (proteínas de membrana solubilizadas en CHAPS) en la columna 

y posteriormente se lavó con 8 VC con el mismo tampón que el paso A para favorecer la 

elución de las proteínas que no se han unido a la columna (proteínas que no presentan carga 

neta negativa) 

C. La elución de las proteínas unidas a la columna se realizó mediante un gradiente discontinuo 

en el que cada paso consta de5 VC de cada concentración de NaCl (100mM, 200mM, 

300mM, 400mM y 500mM). Estas concentraciones de NaCl se obtuvieron mezclando las 

proporciones necesarias del tampón de solubilización (buffer inicial) y del buffer de elución 

(buffer de solubilización conteniendo 1M NaCl). 

D. Para acabar, se pasaron 5 VC de 1M NaCl con la finalidad de eluir cualquier componente que 

pudiera quedar unido a la columna y posteriormente esta fue re-equilibrada con 3 VC de 

tampón de solubilización. 

Las proteínas eluidas se recogieron en fracciones de 1mL en tubos eppendorf. 

1.3.3 Proceso de desalting 

Este procedimiento consiste en la separación de la muestra de proteínas del exceso de sal mediante 

cromatografía de exclusión molecular usando resina sephadex G25 (GE Healthcare).Este 

procedimiento se llevó a cabo con aquellas fracciones eluidas con 1M NaCl, siguiendo las 

instrucciones del proveedor: 

- La columna de desalting fue equilibrada con el tampón de desalting hasta que la 

conductividad fue estable. 

- La muestra se cargó a la columna (1mL, 1 fracción cromatográfica). El eluido de este paso fue 

descartado. 

- La proteína fue eluida con 1mL del tampón de desalting. En este caso se recolectó la fracción 

eluida que contenía la proteína. 

- Finalmente la columna fue equilibrada con el mismo tampón utilizado en el paso anterior 

hasta que la conductividad fue estable. 
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2. ENSAYO DE RADIO-UNIÓN 

2.1 Materiales y muestras utilizadas 

- Filtros de fibra de vidrio (Whatman GF/B) 

- Polietilenimina 0.3% (p/v) 

- Sistema de filtración mediante vacío (BRANDEL) 

- Bomba de vacío (Edward’s nº5) 

- Líquido de centelleo (Perkin Elmer) 

- Contador de centelleo (Beckman Coulter) 

- Reacción de binding: 0.3mL muestra, 0.3% (p/v) CHAPS, 2µM 3H-OHDHA (Moravek  

Biochemicals, USA), 1mM EDTA, 1mM EGTA, 140mM NaCl, 50mM Tris-HCl pH 7.5, (y 1mM de 

OHDHA frío solamente para las reacciones no específicas). 

 

  

2.2 Fundamento del método 

El objetivo de este ensayo es determinar si existe interacción entre una muestra proteica y un 

ligando marcado radioactivamente (3H-OHDHA). Ambos se incuban juntos en la misma reacción, 

llamada reacción de binding. Por lo tanto, en caso de que existan receptores para el ligando en la 

muestra de proteínas, se formaran complejos ligando-receptor, los cuales se mantendrán unidos. 

Esta reacción se hace pasar por unos filtros de fibra de vidrio que han sido incubados previamente en 

polietilenimina (lo que permitirá que las proteínas queden adheridas al filtro). Entonces, en caso de 

que en alguna de las reacciones se hayan formado el complejo ligando-receptor, cuando la proteína 

quede unida al filtro, el radioligando lo hará también (ya que está interaccionando con ella. No 

obstante, pueden existir interacciones no específicas proteína-ligando. Para distinguir este tipo de 

interacciones inespecíficas de las específicas se sigue el siguiente procedimiento: cada reacción se 

realiza por duplicado; una con exceso de ligando frío (es decir, no marcado) y otra sin dicho exceso 

(reacciones de unión inespecífica y reacción de unión total, respectivamente). Al añadir el exceso de 

ligando frío este desplaza las interacciones específicas entre el ligando marcado y el receptor. 

Entonces, si el radioligando se une con alguna proteína, esta unión será inespecífica, ya que los 

receptores estarán saturados con el ligando frío. 

 La diferencia de señal entre la unión total y la no específica corresponde a la señal de la unión 

específica. Si la señal obtenida es la misma en ambas reacciones no hay unión específica, y si la señal 

obtenida en la reacción total es mayor que en la no específica, entonces hay unión específica cuya 

magnitud se puede cuantificar. 

TAMPONES 

Tampón de reacción 

base 
4μM 3H-OHDHA, 1.4 μM EDTA, 1.4 μM EGTA, 84mM Tris-HCl pH 7.3 

Tampón de lavado 
CHAPS 0.3% (p/v), EDTA 1 mM, EGTA 1mM, 140mM NaCl Tris-HCl 20 mM 

pH 7.4 

Tabla 2. Tampones utilizados en la reacción de unión. 
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2.3 Procedimiento 

Todas las actividades realizadas en las que se utilizaron moléculas marcadas radioactivamente fueron 

desarrolladas en las Instalaciones Radiactivas de la Universidad de las Islas Baleares (referencia: IR-

697) bajo la supervisión de Mª Trinidad García Barceló (supervisora de la instalación) y de mi tutor 

después de haber realizado el curso preceptivo de aprendizaje y protección para obtener el acceso a 

dichas instalaciones. 

A. Se realizó una incubación a 25oC durante 30 minutos de todos los reactivos de las reacciones 

de unión total y no-específicas. 

B. Los filtros de fibra de vidrio se incubaron con polietilenimina 0.3% (p/v) durante 30 minutos a 

temperatura ambiente antes de ser insertados en el sistema de filtración. 

C. Para detener las reacciones se añadieron 5ml de tampón de lavado (4oC) a cada tubo e 

inmediatamente su contenido fue transferido a los filtros. 

D. Los filtros se lavaron con 5ml de tampón de lavado (4oC) 3 veces. Posteriormente fueron 

retirados del sistema. Una vez secos, los filtros fueron transferidos a viales de centelleo junto 

con 3ml de líquido de centelleo cada uno. 

E. El contaje radiactivo se llevó a cabo en un contador de centelleo (Beckman coulter). 

 

Para el análisis de los datos, primero se calculó la diferencia entre las dpm de las reacciones 

específicas y las inespecíficas. A continuación se hizo el siguiente factor de conversión: 2.22·1012 dpm 

equivalen a 1 Ci, y teniendo en cuenta que la actividad específica del ligando (3H-OHDHA) es de 

0.6nCi/pmol, se calcularon los picomoles de 3H-OHDHA/mg de proteína presente en la reacción.  

 

3. ELECTROFORESIS EN GEL DE POLIACRILAMIDA CON SDS 

3.1 Materiales y muestras utilizadas 

- Stacking gel (9.5% acrilamida (p/v), 0.25% bis-acrilamida (p/v), 0.1% SDS (p/v), 0.06% sulfato 

amónico (p/v), 0.12% TEMED (p/v), 150mM Tris-HCl pH 8.8) 

- Running gel (4% acrilamida (p/v), 0.1% bis-acrilamida (p/v), 0.1% SDS (p/v), 0.06% sulfato 

amónico (p/v), 0.12% TEMED (p/v), 50mM Tris-HCl pH 6.8) 

- Tampón de electroforesis (200mM Glicina, 0.1% SDS (p/v), 50mM Tris-HCl pH 8.3) 

3.2 Objetivos y fundamento del método 

La SDS-PAGE (del inglés sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis) es un tipo de 

electroforesis que se caracteriza por permitir la separación de la muestra de proteínas en función de 

su peso molecular. El SDS es un detergente aniónico que desnaturaliza las proteínas y les confiere 

una carga neta negativa prácticamente uniforme a lo largo de toda su estructura, de forma que la 

movilidad electroforética dependerá exclusivamente del tamaño de la proteína. 

3.3 Procedimiento 

A. Todos los componentes del running gel fueron mezclados y añadidos entre las placas de 

vidrio del sistema Mini-Protean 3 (Bio-Rad) hasta el volumen deseado para formar los geles. 

Una pequeña capa de isopropanol se añadió para conseguir un horizonte uniforme. 

B. Una vez el running gel había polimerizado, se preparó el stacking gel, el cual fue añadido 

sobre el running después de lavar la capa de isopropanol. Inmediatamente después se 

insertó un peine para dar forma a los pocillos. 
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C. Una vez polimerizado el stacking gel se quitó el peine y los pocillos se limpiaron con agua. 

D. Los geles de poliacrilamida fueron colocados junto al tampón de electroforesis en el sistema 

de electroforesis Mini-protean 3 (Bio-rad). Las condiciones de electroforesis fueron: 

20mA/gel (amperaje constante) durante aproximadamente 60 minutos. 

 

4. WESTERN BLOT 

4.1 Materiales y muestras utilizados 

- Tampón de transferencia (200mM Glicina, 20% metanol (v/v), 50mM Tris-HCl pH 8.3) 

- Membrana de nitrocelulosa (GE Healthcare) 

- Solución de bloqueo (5% leche desnatada (p/v), 1% BSA (p/v) en Twin-TBS (TTBS) (50mM 

Tris-HCl, 150mM NaCl, 0.05% Tween (p/v))) 

- Solución anticuerpo primario (Anticuerpo anti-FA2H 1/1000, 2.5% leche desnatada (p/v), 

0.5% BSA (p/v) en TTBS) 

- Solución anticuerpo secundario (1/5000 Anticuerpo anti-rabbit en TTBS) 

- Sistema de detección de fluorescencia en infrarrojo (Odissey system, Licor) 

4.2 Objetivos y fundamento del método 

La técnica de Western Blot permite la detección y cuantificación de proteínas específicas presentes 

en una muestra. Primero, las proteínas son separadas en función de su peso molecular mediante 

SDS-PAGE (ver apartado 3). A continuación, son transferidas a un soporte de nitrocelulosa sobre el 

cual se llevará a cabo la detección de las proteínas. Esta detección se realiza a través del uso de 

anticuerpos específicos. Primero se incuba la membrana con una solución bloqueante, con el 

objetivo de evitar uniones inespecíficas. A continuación, esta se incuba con un anticuerpo primario, 

específico para la proteína que se quiere detectar. Una vez se ha incubado la membrana con el 

anticuerpo primario se incuba con los anticuerpos secundarios, los cuales están marcados (con 

fluoróforos).  

4.3 Procedimiento 

A. Se cargaron 15µg de proteína por muestra, las cuales fueron separadas mediante SDS-PAGE. 

Una vez finalizada la electroforesis, las proteínas fueron transferidas a una membrana de 

nitrocelulosa utilizando el sistema de transferencia en sándwich de Bio-Rad®, utilizando 

tampón de transferencia. El amperaje se mantuvo constante a 350mA durante 120 minutos 

en hielo. 

B. Finalizada ya la transferencia, las membranas de nitrocelulosa fueron incubadas durante 1h 

en agitación con la solución bloqueadora a temperatura ambiente. 

C. Una vez bloqueada la membrana, las membranas fueron incubadas en agitación a 4oC 

durante toda la noche con el anticuerpo primario. 

D. Al día siguiente se realizaron 3 lavados (5 minutos) con TTBS  con la finalidad de eliminar el 

anticuerpo que había quedado sin unir. Posteriormente se añadió el anticuerpo secundario, 

con el cual las membranas fueron incubadas durante 1h en agitación a temperatura 

ambiente. 

E. Finalmente se realzaron 3 lavados con TTBS (5 minutos entre lavado y lavado) para eliminar 

restos de anticuerpo sin unir. También se realizó un lavado extra con TBS niveles de 

fluorescencia con el Odyssey. 
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5. TINCIÓN CON AZUL DE COOMASSIE  

5.1 Materiales y muestras utilizadas 

- Solución de azul de coomassie (0.25% azul brillante de coomassie (p/v), 10% ácido acétido 

(v/v), 50% metanol (v/v)) 

- Solución de lavado: (7.5% (v/v) ácido acético, 5% (v/v) metanol) 

5.2 Objetivos y fundamento del método    

Al incubar el gel con la solución de azul de coomasie las proteínas son teñidas de color azul, 

permitiendo visualizarlas en forma de bandas en el gel de poliacrilamida. La tinción se lleva a cabo 

gracias a la estructura del azul brillante, que presenta grupos de ácido sulfónico (R-SO3
-) que 

interaccionan de forma no covalente con los grupos amino de las proteínas. El ácido acético ayuda a 

que las proteínas queden fijadas al gel, mientras que el metanol elimina los restos de SDS presente 

en los polipéptidos. Gracias al uso de un marcador en la SDS-PAGE es posible estimar el peso 

molecular de las bandas observadas. 

5.3 Procedimiento 

A. Los geles obtenidos de la electroforesis fueron incubados con la solución de azul de 

Coomassie. Esta se realizó durante toda la noche en agitación a temperatura ambiente o 

bien durante 120 minutos en un baño de agua a 60oC. 

B. Una vez teñidos, los geles fueron lavados varias veces con solución de lavado. Esta era 

renovada cada 4 horas aproximadamente. 

6. DISEÑO DE PRIMERS  

El diseño de los primers (ver tabla 3) se realizó con el software primer express 2.0. Las condiciones 

para su diseño fueron: %GC 40-60%, Tm 55-60oC y longitud de 15-25 nucleótidos. Una vez diseñados, 

se encargó su producción a SIGMA-Aldrich. 

Tabla 3. Primers diseñados con primer express 2.0.  

Primer Secuencia 

PPARG insert_XZuo_NdeI_UP ACTGACCATATGATGACCATGGTTGACACACGAG 

PPARG insert_XZuo_NotI_LO ATCTAAGCGGCCGCGTACAAGTCCTTGTAGATTCTCCTG 

pT7CFE1-plinker UP CACGATGATAATATGGCCACC 

pT7CFE1-plinker LO TATGCTAGTTATTGCTCAGCGG 

PPARG Forward1 GTTGACACAGAGATGCCATTC 

PPARG Forward 2 CCAGTGATATCGACCAGCTG 

PPARG Forward 3 GCTGTCATTATTCTCAGTGG 

PPARG Reverse 1 GAGATGCAGGCTCCACTTTG 

PPARG Reverse 2 CAGCCCTGAAAGATGCGGATG 

PPARG Reverse 3 GGTGAAGACTCATGTCTGTC 

 

 

 

Todas las secuencias se expresan en sentido 5’-3’. Si la secuencia aparece en negro significa que ésta hibrida 
en la hebra molde.Si aparece en azul, ésta corresponde a una diana para enzimas de restrcción (NdeI o NotI). 
Si aparece en marron, ésta corresponde a 2 tripletes extras añadidos al extremo 5’ del primer con la finalidad 
de favorecer el anclaje del enzima de restricción durante el proceso de digestión posterior (ver materiales y 
métodos, apartado 7). 
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7. SUBCLONACIÓN DE cDNA DE PPARG EN UN VECTOR pT7CFE1  

7.1 Materiales y muestras utilizadas 

- Exact Polymerase (5PRIME) 

- Primers PPARG insert NotI-LO y NdeI-UP (ver tabla 3) 

- Plásmido de origen pcDNA 3.0 con el inserto de cDNA de PPARG 

- Termociclador (Mastercycler gradient, Eppendorf) 

- Enzimas de restricción NotI y NdeI (10u/µL ) (Thermo-Fisher) 

- Tampón de digestión (50mM Tris-HCl pH 7.5, 10mM MgCl2, 100mM NaCl, 0.1mg/mL BSA) 

(Thermo-Fisher) 

- Vector de destino pT7CFE1-Chis (Thermo-Fisher)  

- Rapid DNA Ligation kit (Thermo Scientific)  

- Fosfatasa alcalina (1u/µL) (Thermo-Fisher) 

7.2 Objetivos y fundamento del método 

Para poder subclonar la secuencia codificante de cDNA  de PPARG (mini-gen) del vector de origen 

(pcDNA 3.0 amablemente cedido por la Dra. Xiong Zuo, Washington University in St. Louis) al de 

destino (pT7CFE1) se han diseñado unos primers específicos que hibridan en los extremos de la 

secuencia codificante del mini-gen de PPARG (PPARG_insert XZuo NotI-LO y NdeI-UP; ver tabla 3). Se 

han añadido secuencias para dianas de las enzimas de restricción en el extremo 5’ de cada primer. 

Por otro lado, para evitar la aparición de mutaciones puntuales durante la amplificación del inserto, 

la PCR ha sido realizada con una polimerasa de alta fidelidad, la cual tiene una tasa de inserción de 

mutaciones 10 veces más baja que una Taq polimerasa convencional. 

El resultado de esta PCR es un producto amplificado que corresponde al mini-gen de PPARG que 

presenta en sus extremos las dianas para enzimas de restricción que se añadieron previamente en 

los primers. Las enzimas de restricción son proteínas capaces de reconocer una secuencia de DNA 

específica y digerir los enlaces fosfodiéster entre nucleótidos dentro del dominio que constituye la 

diana de restricción. Si el vector de destino y el inserto se digieren con las mismas enzimas de 

restricción, entonces los extremos digeridos serán compatibles, de forma que gracias a una ligasa 

(proteína capaz de formar los enlaces fosfodiéster entre dos moléculas) el inserto de interés se 

puede introducir en la secuencia del vector de destino. 

7.3 Procedimiento 

7.3.1 Amplificación del inserto mediante PCR de alta fidelidad 

A. Se mezclaron todos los componentes de la reacción de PCR, obteniendo las concentraciones 

mostradas en la tabla 4. 
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Tabla 4. Componentes de la reacción de  PCR de alta fidelidad. 

Componentes 
PCR  

Exact PCR 
Buffer 

dNTPs Primers 
Exact 

Polymerase 
MgSO4 

Muestra pcDNA 
3.0 

+PPARG 

Reacción PCR 1x 300µM 1µM 0.05u/µl 3.5mM 1µg 

 

El protocolo de amplificación fue el siguiente: 

Tabla 5. Protocolo utilizado en la reacción de PCR con la polimerasa de alta fidelidad. 

Digestión: 

A. La digestión del producto de PCR correspondiente al cDNA de PPARG constó de: 1µg de 

producto de PCR, tampón de digestión 1X, 0.6U/µL de cada enzima de restricción (NotI y 

NdeI). La digestión del vector pT7CFE1-Chis se realizó en las mismas condiciones a excepción 

de la cantidad de partida de DNA, que  fueron 500ng y la adición de fosfatasa alcalina (0.3 

U/µl). 

B. Ambas reacciones se incubaron durante 2h a 37oC. 

Ligación: 

Los productos obtenidos de la digestión fueron utilizados en la ligación. 

A. La reacción de ligación constó de 50ng de vector y 150ng de inserto (ambos ya digeridos, 

relación 1:3), 4µL de tampón de ligación 5X, 0.2u/µL de ligasa de DNA T4 y H2O libre de 

nucleasas hasta 20µL. 

B. Los tubos con la reacción de ligación se agitaron suavemente y posteriormente se incubaron 

a temperatura ambiente (22-25oC) durante 15 minutos. 

8. TRANSFORMACIÓN DE BACTERIAS COMPETENTES 

8.1 Materiales y muestras utilizados 

- E.coli competentes XBlue 

- Placas LB-ampicilina (0.1 mg/ml) 

- Medio LB líquido (Αlfa Aesar) (0.1 mg/ml) 

- DNA a transformar 

8.2 Objetivos y fundamento del método 

Para purificar vector pT7CFE1 con el inserto de PPARG, el producto de ligación (ver apartado 7) se 

utilizó para transformar en E.coli competentes.  

La transformación se basa en el uso de E.coli competentes. Estas células han sido tratadas 

previamente con CaCl2. Esto crea un choque osmótico que dará lugar a la aparición de poros la 

Protocolo PCR Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 Paso 6 

Temperatura 95oC 94oC 55oC 72oC 
Se repiten 40 

veces los 
pasos 2, 3 y 4 

4oC 

Tiempo 
5 

minutos 
30 

segundos 
1 

minuto 

 
1 

minuto 

∞ 
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membrana celular, lo que aumenta su permeabilidad y facilita la entrada de DNA exógeno. En este 

caso se ha realizado una transformación mediante choque térmico. Las bacterias transformadas se 

sembraron en una placa con ampicilina. Puesto que el plásmido pT7CFE-1 confiere resistencia a 

ampicilina, las bacterias que crecen en la placa son únicamente aquellas que han incorporado el 

plásmido. 

8.3 Procedimiento 

A. Las bacterias competentes se descongelaron y rápidamente se añadió 5µL de la reacción de 

ligación. 

B. A continuación, las bacterias se mantuvieron en hielo durante 20 minutos. Acto seguido se 

incubaron 90 segundos a 42oC. 

C. Posteriormente se incubaron 2 minutos en hielo. Después se añadió la mezcla (bacterias y 

DNA a 2mL de LB  y se incubó 1h a 37oC. 

D. El siguiente paso fue centrifugar a 3500rpm durante 5minutos. Se descartó el sobrenadante y 

se resuspendió el pellet en 200 ul de LB) que se sembraron en placa de petri con LB y 

ampicilina (0.1 mg/ml). 

E. Placas de LB-Ampicilina se incubaron toda la noche a 37oC. 

9. GENOTIPACIÓN COLONIAS E.COLI 

9.1 Materiales y muestras utilizadas 

- Gel agarosa 2% (agarosa 2% (p/v), bromuro de etidio 0.005% (v/v) en TBE (Tris-Base 1% (p/v), 

Ácido bórico 0.5% (p/v), 0.5 mM EDTA)). 

- Tampón de carga para DNA 6x (azul de bromofenol 0.25% (p/v), glicerol 30% (v/v)) 

- Transiluminador con luz UV. 

- Mix PCR (Taq pol 1 U/µL, primers 400nM, dNTPs 100 mM, buffer PCR, 1mM Mg2+) 

- Termociclador Mastercycler gradient (Eppendorf). 

9.2 Objetivos y fundamento del método 

Para comprobar que las bacterias crecidas en una placa de LB-Amp (ver apartado 8) contienen el 

plásmido pT7CFE1 con el inserto de interés se realiza una genotipación mediante PCR. Además, para 

verificar la presencia del inserto se utilizó una pareja de primers específicos que hibridan dentro de la 

secuencia codificante de PPARG (PPARG Fw2 y PPARG Rv2), de forma que se obtuvo un amplicón de 

tamaño previamente conocido. Además, para confirmar  que el inserto se ha introducido con la 

pauta de lectura correcta  se realizaron nuevos test por PCR, que consistieron en hacer 

combinaciones de primers que hibridan dentro de la secuencia del vector con primers que hibridan 

dentro de la secuencia codificante de PPARG (ver apartado 2 de resultados). 

9.3 Procedimiento 

A. Una muestra de las colonias de E.coli se obtuvieron picando con una punta de pipeta estéril, 

las cuales fueron introducidas en eppendorfs con 50 µL de H2O (uno por muestra).  

B. Estos fueron incubados a 95oC durante 10 minutos en un thermobloque con la finalidad de 

favorecer la lisis celular. 
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C. A continuación, se pipetearon 2µL de cada muestra en tubos de 600µL, los cuales 

previamente ya contenían 23µL de la mezcla de PCR (tabla 6) 

Tabla 6. Componentes de la reacción de PCR 

Componentes PCR  
PCR Buffer dNTPs Primers Taq pol 

Reacción PCR 1x 2.5mM 400nM 0.04u/µl 

 

D. Finalmente se procedió a la amplificación de las muestras utilizando el siguiente protocolo de 

amplificación: 

Tabla 7. Protocolo utilizado en las reacciones de PCR para la genotipación de las colonias de E.coli 

 

10. AMPLIFICACION Y PURIFICACIÓN DE DNA PLASMÍDICO 

10.1 Materiales y muestras  

- Hipure Plasmid Filter Midiprep kit (invitrogen®) 

- Muestra de una colonia de E.coli crecida en LB-Amp 

10.2 Objetivos y fundamento del método 

La purificación de DNA plasmídico mediante el kit Hipure Plasmid Filter Midiprep se basa en el uso de 

una resina de intercambio aniónico que permite separar este DNA del resto de lisado bacteriano. 

Cuando el lisado pasa a través de la columna el DNA (junto con otras macromoléculas como 

proteínas y RNA) queda retenido en ella. Las impurezas son eliminadas de la columna utilizando un 

tampón adrede para ello.  

10.3 Procedimiento 

A. Primero se realizó una amplificación de la colonia de E.coli de interés en 150mL de LB-Amp, 

en agitación horizontal a 37oC toda la noche. Para ello, la colonia de interés se pica y la punta 

se añade al matraz con LB-Amp. 

B. Al día siguiente el cultivo en LB se centrifugó a 2000g durante 10 minutos con el objetivo de 

precipitar las bacterias. El medio se descartó. 

C. El pellet bacteriano obtenido se procesó de acuerdo con las instrucciones del proveedor del 

kit midiprep (Invitrogen). Brevemente, el pellet se resuspendió en el tampón de resuspensión 

(Invitrogen) y se añadió el tampón de lisis. Se agitó por inversión hasta que la solución fue 

homogénea. En este momento se añadió el tampón de precipitación (Invitrogen) y fue 

vertido en la columna. Una vez el lisado pasó a través de la columna ésta se lavó con el 

tampón de lavado (Invitrogen). El eluido se descartó. 

Protocolo 
PPARG 

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 Paso 6 Paso 7 

Temperatura 94oC 94oC 55oC 72oC Se repiten 30 
veces los 

pasos 2, 3 y 4 

72oC 4oC 

Tiempo 
3 

minutos 
X 

segundos 
1 

minuto 
1 

minuto 
2 

minutos 
∞ 
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D. Finalmente el DNA plasmídico se eluyó con el tampón de elución para posteriormente 

proceder a precipitarlo con isopropanol para limpiar y concentrar el DNA plasmídico. Una vez 

seco, el isopropanol se resuspendió y almacenó en H2O libre de RNAases (tratada con DEPC). 

Una vez obtenidos los primers para la secuenciación, fueron enviados junto a las muestra de 

pT7CFE1+PPARG  al centro de Sistemas Genómicos de Valencia con el objetivo de comprobar que el 

inserto subclonado en pT7CFE1 corresponde al mini-gen de PPARG sin mutaciones. 

11. TRANSCRIPCIÓN Y TRADUCCIÓN PPARG IN VITRO       

11.1 Materiales y muestras 

- 1-Step Human Coupled IVT Kit-DNA (Thermo Scientific) 

- Plasmido pTCFE1 con el inserto de cDNA de PPARG (ver apartado 10) 

11.2 Objetivos y fundamento del método 

La producción in vitro de la proteína PPARG se realizó utilizando el kit 1-Step Human Coupled IVT Kit-

DNA (Thermo Scientific). Este kit es un sistema de transcripción y traducción in vitro basado en el uso 

de lisado celular de células HeLa. Este lisado aporta componentes celulares necesarios para llevar a 

cabo el proceso de traducción, ribosomas, tRNA y factores de elongación que junto a DNA clonado en 

el vector pT7CFE-Chis, será capaz de expresar la proteína de interés. El vector pT7CFE1 contiene un 

promotor T7 y un sitio de inserción para ribosomas. 

11.3 Procedimiento 

A. Los componentes (ver tabla 8) de la reacción fueron añadidos siguiendo las instrucciones 

indicadas en el kit. 

B. Una vez añadidos todos los componentes la reacción fue incubada durante 2h a 30ºC. 

Para determinar los niveles de expresión de la proteína se utilizó la técnica de Western Blotting (ver 

apartado 4, Materiales y Métodos).  

Tabla 8. Componentes de la reacción de traducción in vitro. 

Componentes Reacción Control, sin DNA 
(µL) 

Control con GFP 
(µL) 

Muestra (µL) 

Lisado de HeLa 6.75 6.75 6.75 

Proteínas accesorias 1.25 1.25 1.25 

Reaction Mix 10X 2.5 2.5 2.5 

pCFE-GFP DNA (0.5µg/µL) - 1 - 

DNA clonado (0.5µg/µL) - - 1 

H2O libre de nucleasas 2.5 1.5 1.5 

TOTAL 12.5 12.5 12.5 

 

12. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Todos los valores se muestran como la media ±SEM. El análisis estadístico de los resultados 

obtenidos mediante Western Blot se llevó a cabo mediante comparación de los casos de EA con el 

control mediante un test estadístico no paramétrico (Mann-Whitney). El intervalo de confianza se 

estableció en un 95% (valor de p <0.05). 
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RESULTADOS 

1. PURIFICACIÓN DE RECEPTORES DE OHDHA MEDIANTE SEPARACIONES 

CROMATOGRÁFICAS. 

Como parte de la investigación necesaria para comprender los mecanismos de acción subyacentes al 

efecto neuroprotector y neurorregenerador de la molécula OHDHA, en este trabajo hemos planteado 

el estudio de los posibles receptores de membrana que podrían mediar su efecto a nivel intracelular. 

Para dilucidar que receptores proteicos pueden unirse a OHDHA, en primer lugar hemos seguido una 

estrategia basada en el fraccionamiento proteico a partir de  técnicas cromatográficas seguido de 

ensayos de radio-unión específica a OHDHA. En este contexto, cuando no se sabe nada del receptor 

que se desea purificar, se puede emplear una secuencia de separaciones cromatográficas (ie. IEX, HIC 

y SEC) para purificar la(s) proteína(s) de interés. En este trabajo hemos trabajado con la IEX como 

primer paso en el proceso de aislamiento e identificación de receptores para OHDHA.       

1.1 FRACCIONAMIENTO DE PROTEINAS DE MEMBRANA CEREBRALES MEDIANTE 

CROMATOGRAFÍA DE INTERCAMBIO IÓNICO 

En la figura 3 encontramos representados los datos obtenidos en la cromatografía de intercambio 

iónico a partir de una muestra de cerebro de ratón. Los niveles de absorbancia a 280nm (ultravioleta) 

son directamente proporcionales a la concentración de proteína eluida de la columna durante la 

cromatografía. Por otro lado, la conductividad del medio (mS/cm) es directamente proporcional a la 

concentración de NaCl presente en la fase móvil. En este trabajo hemos empleado un gradiente 

discontinuo de NaCl para promover la elución de las proteínas adsorbidas a la resina de intercambio 

iónico. Concretamente, hemos empleado diferentes concentraciones crecientes de sal (100mM, 

200mM, 300mM, 400mM, 500mM y 1M). Esta batería de concentraciones se obtiene combinando en 

diferentes proporciones el tampón de partida (tampón de solubilización) en el que está la muestra 

(0M NaCl) con el de elución (1M NaCl).  

Si miramos los picos de ultravioleta que aparecen en la  figura 3, se puede observar la elución de una 

gran cantidad de proteínas a una concentración de 0mM NaCl. Estas corresponden a polipéptidos 

que no son retenidos en la columna por no presentar carga negativa neta. Los siguientes picos que 

aparecen en esta figura se corresponden con las proteínas que han eluido mediante el aumento de la 

fuerza iónica (concentración de sal) de la fase móvil. Finalmente, el último pico que aparece en la 

figura corresponde a las proteínas con el pI más bajo (es decir, carga negativa mayor) que eluyen con 

la mayor concentración de NaCl (1M NaCl). 
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Figura 3. Cromatograma de los resultados obtenidos en la IEX. En color azul encontramos representado los niveles de 
absorbancia a 280nm (mAU), en verde los niveles de conductividad (mS/cm) y en granate el % de tampón de elución 1M 
NaCl utilizado. En la parte inferior de la figura están representadas las diferentes fracciones de 1mL obtenidas en la 
cromatografía, destacando las fracciones 2, 3 y 4 (en las cuales se encuentra el pico de proteína eluido mayoritariamente). 

Tal y como se explicó en el apartado 1 de Materiales y Métodos, se pasaron 5 volúmenes de columna 

(= 5mL) de cada concentración de sal utilizada, los cuales se recogieron en 5 fracciones de 1mL. El 

pico de proteína eluido se encuentra principalmente en las fracciones 2, 3 y 4 (figura 3). 

La  figura 4 corresponde a una fotografía de los geles teñidos con azul de Coomassie de la SDS-PAGE 

realizada con las muestras de la IEX. Para realizar esta electroforesis se utilizaron las fracciones 2, 3 y 

4 de cada concentración de sal del gradiente utilizado en los ensayos de IEX (figura 3). 

El análisis cualitativo y semi-cuantitativo que permiten realizar estos geles sirve para corroborar los 

datos de absorbancia a 280nm obtenidos en la IEX. En la figura 4 se puede observar como las 

fracciones que más proteína presentan son las que se corresponden con las concentraciones 100mM, 

300mM y 400mM de NaCl, tal y como indican los resultados de absorbancia de la figura 3. Es 

interesante destacar que apenas hay presencia de proteína en las fracciones de la última 

concentración del gradiente, 1M NaCl. Esto sugiere que la mayor parte de la muestra se fracciona 

utilizando solamente un gradiente de hasta 500mM de NaCl por lo que después de aplicar el último 

paso de 1M de NaCl ya no queda prácticamente nada de proteína en la columna. 

Si se observan los patrones de bandas obtenidos en cada concentración de NaCl, se puede observar 

que todos son diferentes, lo que demuestra que en cada paso del gradiente eluyeron diferentes 

proteínas. 
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Figura 4. Tinción con azul de coomassie de los geles obtenidos en la electroforesis de las muestra de la IEX. En la parte 
superior de la imagen se encuentran representadas las diferentes fracciones del gradiente  de NaCl a las que pertenece cada 
muestra. En la izquierda encontramos el marcador de peso molecular, el cual permite saber el tamaño aproximado de las 
bandas obtenidas. Cuanto más intenso sea el color azul que tienen las bandas, más cantidad de proteína contienen. 

1.2 ENSAYO DE RADIO-UNIÓN ESPECIFICA A OHDHA  

En la figura 5 encontramos representados los picomoles de 3H-OHDHA unido /mg de proteína 

presente en cada una de las fracciones cromatográficas obtenidas mediante IEX. Las muestras 

utilizadas en este experimento son las mismas que las utilizadas en la SDS-PAGE, las fracciones 2, 3 y 

4 de cada concentración del gradiente de NaCl. 

 

 

Como se observa en la figura 5, en las fracciones que corresponden a las concentraciones  300mM y 

400mM NaCl es donde aparece una mayor cantidad de radioligando retenido por mg de proteína. En 

las fracciones que corresponden a la concentración de 100mM NaCl también aparece radioligando 

retenido, lo que quiere decir que, a pesar de que la cantidad es unas 3 veces menor que en las 

fracciones de 300mM y 400mM NaCl, existe cierta unión entre 3H-OHDHA y la muestra de proteína. 

Otra observación interesante a destacar es que no ha habido radio-unión en las fracciones de 0mM 

NaCl. En ellas se encuentran las proteínas que no han llegado a unirse en ningún momento a la 

Figura 5. Resultados ensayo radio-unión con 
las muestras de la IEX. En el eje de 
ordenadas aparecen los picomoles de 

3
H-

OHDHA/mg de proteína presente en la 
muestra y en el eje de abscisas están 
representadas las diferentes fracciones 
utilizadas en el ensayo, incluyendo 3 blancos 
(sin muestra). 
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columna, y la concentración de polipéptidos que han eluido en esta etapa es igual o superior a la que 

eluyó en las etapas de elución con 100, 300 o 400 mM NaCl (ver figura 3). Estos resultados indican 

que los picos de proteína que eluyeron con las concentraciones de sal de 300 y 400mM son muestras 

de proteínas donde probablemente se encuentran receptores para OHDHA. En consecuencia, estas 

proteínas constituyen la muestra de partida para posteriores separaciones cromatográficas (p.e HIC y 

SEC) que nos permitirán en última instancia purificar y obtener una fracción enriquecida en un 

receptor(es) para OHDHA.  

2. ESTUDIO DE PPARG COMO UN RECEPTOR POTENCIAL DE OHDHA 

2.1 SUBCLONACIÓN DEL cDNA DE PPARG 

La otra estrategia que hemos seguido para elucidar posibles receptores de OHDHA ha sido la 

selección de posibles candidatos a receptores con base en la literatura para llevar a cabo su 

expresión in vitro y realizar ensayos de radio-unión. El primer candidato, y el utilizado en este 

trabajo, ha sido la proteína receptora de peroxisoma-proliferador-activado gamma (PPARG, del inglés 

Peroxisome proliferator-activated receptor γ), un receptor nuclear de tipo II. 

Siguiendo los procedimientos previamente detallados en Materiales y métodos (apartado 7), la 

secuencia codificante de cDNA de PPARG se ha sublocnado en un vector de expresión pT7CFE-1 

necesario para llevar a cabo la expresión in vitro de la proteína. En la figura 6 aparecen los resultados 

obtenidos de la genotipación de las colonias de E.coli, que tiene como objetivo identificar qué 

colonia(s) contiene(n) el vector pT7CFE1-Chis con el inserto PPARG. Como se explicó en el apartado 9 

de Materiales y Métodos, para ello se ha utilizado PCR y diferentes combinaciones de primers que 

hibridan en el inserto y/o el vector.  

Tabla 5. Parejas de primers utilizadas en las reacciones de PCR. 

Pareja primers Tamaño esperado del amplicón 

pT7CFE1-plinker UP + pT7CFE1-plinker LO 1537pb 

pT7CFE1-plinker LO + Forward3-PPARG 379pb 

pT7CFE1-plinker UP + Reverse1-PPARG 460pb 

Forward2-PPARG + Reverse2-PPARG 260pb 

En la figura 6 se muestra la genotipación de dos colonias diferentes. Una de ellas contiene el vector 

sin inserto y otra el vector con el inserto de PPARG. De izquierda a derecha, la primera pareja de 

primers empelada es Forward3-PPARG y pT7CFE1-plinker LO (ver tabla 5). Forward3-PPARG es un 

primer que hibrida en el extremo 3’ del inserto de PPARG, mientras que pT7CFE1-plinker LO lo hace 

en el vector. De esta forma, si la colonia testada contiene el vector con el inserto con la pauta de 

lectura correcta se formará un amplicón de 379pb, mientras que si no contiene el inserto éste no se 

formará (ver carriles 3 y 4, respectivamente). La siguiente pareja de primers empleada es pT7CFE1-

plinker UP + pT7CFE1-plinker LO (ver tabla 5). Ambos hibridan en el vector, flanqueando la zona de 

inserción del inserto. De esta forma, cuando no hay inserto el amplicón es de 188pb (ver carril 8), 

mientras que cuando la colonia contiene el pT7CFE1-Chis con PPARG el amplicón es de 1573pb (ya 

que se ha añadido el inserto en el espacio entre ambos primers) (ver carril 7). En tercer lugar, la 

pareja Reverse1-PPARG y pT7CFE1-plinker UP (tabla 5) consiste en lo mismo que Forward3-PPARG + 
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pT7CFE1-plinker LO. Es decir, un primer hibrida en la secuencia del inserto y el otro en el vector, pero 

en este caso los primers darían lugar a un amplicón (460bp) que abarca en parte el extremo 5’ del 

inserto. De la misma forma, si no hay inserto, no se forma amplicón (ver carriles 11 y 12). Finalmente, 

la última pareja de primers es Forward2-PPARG + Reverse2-PPARG, ambos hibridan dentro de la 

secuencia del inserto, por lo que si este está presente en el vector se obtiene un amplicón de 260pb, 

y en caso contrario, ningún producto (ver carriles 15 y 16, respectivamente). 

La colonia conteniendo el plásmido con el inserto de PPARG se amplificó en LB con ampicilina con la 

finalidad de amplificar y purificar el plásmido que después se utilizará para la síntesis in vitro de 

PPARG. 

 

2.2 EXPRESIÓN IN VITRO DE LA PROTEINA PPARG  

Los resultados del western blot realizado para comprobar que la expresión de PPARG se realizó de 

forma satisfactoria se muestran en la figura 7. Para calcular la concentración de proteína obtenida en 

el ensayo, se utilizó un patrón de concentración previamente conocida. Como control positivo se 

utilizaron vectores pT7CFE1-Chis con el cDNA de la proteína verde fluorescente (GFP, del inglés 

Green fluorescent protein), incluidos en el kit utilizado para la expresión in vitro. Tal y como muestran 

los resultados en la figura, la expresión, tanto de los controles positivos como de PPARG,  se realizó 

correctamente. 

 

Figura 7. Análisis de la expresión de PPARG en el ensayo de traducción in vitro (IVT, del inglés in vitro translation). En el 
primer y último carril encontramos el marcador utilizado, y en los carriles contiguos a este se encuentra el patrón utilizado 
para calcular la cantidad de PPARG producida. Las muestras que corresponden a GFP son los controles positivos. Las 
primeras dos bandas de GFP (empezando por la izquierda) corresponden a una GFP producida en un experimento idéntico 
que se había realizado anteriormente (así se pueden comparar), mientras que las otras 2 bandas de GFP corresponden a la 
obtenida junto a PPARG. 

Figura 6. Genotipación de colonias E.coli 
para pT7CFE1-Chis+PPARG. El primer carril 
de cada pareja de primers corresponde al 
control negativo (H2O), el segundo al control 
positivo (producto de ligación para Fw3+LO y 
Rv1+LO, vector pT7CFE1 vacío para UP+LO y 
producto de digestión de PPARG para 
Fw2+Rv2), el tercero a la colonia a genotipar 
y el cuarto a una colonia con el vector sin 
inserto. 
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En la figura 8 aparecen las concentraciones de PPARG obtenidas en el ensayo de expresión in vitro. 

Estas fueron calculadas a partir de un estándar de concentración conocida (GBE1). Dos ensayos 

diferentes se han llevado a cabo expresando GFP y PPARG, nuestros resultados demuestran que el 

nivel de expresión promedio de GFP es de 304.43±60.57 ng/µl y el de PPARG es de 179.35±15.82 

ng/µl de reacción. 

 

3. DETERMINACIÓN DE LA EXPRESIÓN DE FA2H EN MUESTRAS DE 

CEREBRO HUMANO 

Para intentar comprender el papel que podrían tener los ácidos grasos 2-hidroxilados, como la 

molécula OHDHA, en la fisiopatología de la EA, se han estudiado los niveles de expresión de la 

enzima FA2H (Fatty acid 2-hydroxylase) en muestras de hipocampo humano de personas con 

diferentes grados de EA. Esta enzima está implicada en el correcto desarrollo del SNC y su deficiencia 

se asocia con la aparición de patologías neurodegenerativas33,34. 

La  figura 9 corresponde a las imágenes obtenidas del western blot para FA2H de las muestras 

utilizadas (ver tabla 9 con características de sexo, edad y retraso postmortem de las muestras). Se 

empleó una muestra de cerebro de ratón como control positivo, ya que en anteriores experimentos 

se habían comprobado los niveles de expresión de dicha proteína en ratones. Las muestras humanas 

utilizadas corresponden a los estadios Braak I, Braak II y Braak III. Para los controles se utilizaron 

muestras de pacientes sin lesiones neuropatológicas (SLN). 

 

Figura 9. Análisis de los niveles de FA2H mediante Western Blot. Como control positivo se utilizaron muestras de cerebro 
de ratón, mientras que como control se utilizaron muestras humanas de personas sin lesiones neuropatológicos. La FA2H 
corresponde a la banda de 43kDa. 
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ENSAYO EXPRESIÓN IN VITRO  

Figura 8. Cuantificación de la concentración 
de PPARG obtenida en el ensayo de 
expresión in vitro. La cantidad de PPARG  
expresada (ng de proteína /µl de reacción) se 
calculó a partir de un patrón de 
concentración conocida. 
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En la figura 10 están representados los niveles de expresión de FA2H relativos a los controles sin 

lesión neuropatológica. Como cabe esperarse para este tipo de muestras, hemos encontrado una 

importante dispersión de los datos. De hecho, nuestro análisis estadístico reveló que los datos no se 

ajustan a una distribución normal. En consecuencia este análisis estadístico se ha llevado a cabo 

mediante un test no paramétrico. En el caso de los pacientes en Braak II y III, encontramos un 

incremento  significativo en los niveles de expresión de FA2H, mientras que en personas que se 

encuentran en Braak I (sin manifestación clínica), sus niveles de expresión no varían 

significativamente con respecto a los controles. De todos los casos estudiados en Braak II y III, 

aproximadamente  la mitad presentan un incremento considerable en la expresión de FA2H mientras 

el resto se mantiene sin cambios o tiende a disminuir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Características de sexo, edad, estadio Braak y retraso postmortem (PM) de las muestras de hipocampo humano 
utilizadas para medir los niveles de expresión de la enzima FA2H. 

Paciente Estadio Braak Género Edad Retraso PM Paciente Estadio Braak Género Edad Retraso PM 

A11/024 SLN Femenino 54 06h 45min A14/029 Braak II/A Femenino 78 03h 15min 

A11/046 SLN Femenino 52 05h 45min A10/102 Braak II/B Masculino 80 03h 30min 

A13/077 SLN Masculino 59 08h 30min A11/104 Braak II/B Femenino 72 08h 30min 

A14/003 SLN Femenino 51 04h A09/112 Braak III/0 Masculino 73 04h 15min 

A14/023 SLN Femenino 54 08h A09/021 Braak III/A Masculino 77 11h 15min 

A14/030 SLN Masculino 54 08h 45min A09/124 Braak III/A Masculino 77 05h 40min 

A10/0998 Braak I/0 Femenino 73 15h 45min A10/080 Braak III/A Femenino 82 03h 05min 

A11/102 Braak I/1 Masculino 66 12h 10min A12/047 Braak III/B Masculino 81 05h 05min 

A11/075 Braak I Masculino 61 04h 30min A09/030 Braak III/B Masculino 86 03h 50min 

A11/084 Braak I/A Masculino 77 06h 55min A09/074 Braak III/B Masculino 82 12h 30min 

A11/055 Braak II/0 Masculino 60 04h 15min A10/013 Braak III/B Femenino 76 03h 50min 

A12/009 Braak II/1 Masculino 78 14h 14min A10/086 Braak III/B Masculino 76 06h 

A12/086 Braak II/A Masculino 75 05h 15min A09/111 Braak III/C Masculino 77 13h 45min 

A13/070 Braak II/A Femenino 79 10h A12/038 Braak IV/B Masculino 79 04h 15min 

 

* 

* 

* 

Figura 10. Expresión FA2H en muestras de 
hipocampo humano. En la figura están 
representados los niveles de expresión de la 
proteína FA2H en muestras de hipocampo 
humano de diferentes estadios de EA. Para 
normalizar los datos se han representado 
como expresión relativa al control, que 
corresponde a muestras de hipocampo de 
personas que no padecían ninguna lesión 
neuropatológica. Análisis estadístico 
mediante test no paramétrico (Mann-
Whitney): * p<0.05. 
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DISCUSIÓN  

En la literatura se pueden encontrar estudios en los que se ha demostrado la existencia de 

receptores celulares para PUFAs (del inglés Polynsaturated Fatty Acids) en cerebros de mamíferos 

avanzados (primates)35. Estas evidencias sustentan nuestra hipótesis de trabajo basada en la posible 

interacción de la molécula OHDHA con receptores cerebrales a la hora de desarrollar su efecto 

neuroprotector y neuroregenerador. En este trabajo se han tenido en cuenta dos estrategias 

diferentes para identificar posibles receptores de la molécula OHDHA.  

Por un lado, hemos abordado una estrategia basada en la purificación de receptores a partir de una 

muestra de proteínas de membrana de cerebro. Los resultados obtenidos en el aislamiento de 

receptores de OHDHA mediante IEX y ensayo de radio-unión (figuras 1, 2 y 3) demuestran que 

existen proteínas receptores para OHDHA en las membranas cerebrales. Los datos radio-unión 

específica obtenidos demuestran la presencia de receptores en diferentes fracciones cromatográficas 

(como aquellas eluidas con 100mM, 300mM y 400mM NaCl). Esta cromatografía sería denominada 

como etapa de “captura” porque es la primera en la sucesión de técnicas cromatográficas destinadas 

a la purificación de las proteínas de unión a OHDHA. Las fracciones cromatográficas que han 

presentado unión a OHDHA constituyen la muestra de partida para la siguiente separación o 

“separación intermedia”. Una posibilidad de continuación sería hacer una separación de la muestra 

en función de su hidrofobicidad (muestra de proteínas de membrana). Las fracciones separadas en 

base a su carácter hidrofóbico serían testadas mediante ensayo de radio-unión específica (como ya 

se ha hecho en el presente trabajo) para comprobar en cuales de ellas se encuentran las proteínas de 

unión a OHDHA. Finalmente, las nuevas fracciones seleccionadas se someterían a una última 

separación o “pulido” mediante cromatografía de exclusión molecular para separarlas en función de 

su tamaño. En este punto se presupone que podríamos obtener una muestra de proteínas receptoras 

de OHDHA lo suficientemente pura como para proceder a una secuenciación mediante un 

espectrómetro de masas (técnica MALDI-TOF) (Strategies for protein purification, GE Healthcare 

handbook). 

La cromatografía de afinidad sin duda constituye una herramienta muy útil a la hora de abordar esta 

estrategia de purificación. Sin embargo, actualmente aun no disponemos de una columna de afinidad 

adecuada a nuestras expectativas. En este sentido, nuestra prioridad es obtener una columna donde 

la cabeza polar de la molécula OHDHA quede expuesta al medio y sea accesible geométricamente 

para permitir la interacción con otras moléculas. Sin embargo, esta síntesis es técnicamente 

complicada a nivel químico. 

En nuestra segunda estrategia nos hemos basado en la expresión de receptores potenciales para 

OHDHA. En este trabajo concretamente, nos hemos centrado en la expresión del receptor nuclear 

PPARG y su posible interacción con OHDHA. La razón por la que se ha seleccionado este receptor 

como primer candidato es por la estrecha relación que tiene con diferentes mecanismos 

neuroprotectores y neurogénicos. Por un lado se ha demostrado que la activación de este receptor 
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por agonistas favorece la fagocitosis de los péptidos Aβ por parte de los atrocitos, además de 

aumentar los niveles de ApoE en el cerebro, lo cual se traduce en una reducción de los niveles, tanto 

solubles como insolubles, del péptido Aβ en ratones modelo36. Por otro lado, se ha observado que la 

activación de PPARG puede dar lugar a un aumento de la actividad de la proteína PTEN, inhibiendo 

así la vía de señalización  PI3K/AKT, dando lugar a una reducción en la actividad de GSK3β, lo cual 

también se ha relacionado con un efecto neuroprotector37. Del mismo modo, la activación de PPARG 

también lleva a un aumento de la neurogéniesis en el hipocampo de ratones modelo. Además, 

anteriormente ya se había descrito a PPARG como receptor de la molécula DHA, así como de otros 

PUFAs38.  

Sin embargo, los resultados de los ensayos preliminares de radio-unión entre PPARG y OHDHA no 

han mostrado interacción entre ambos, por lo que a falta de repetir más ensayos, el efecto de 

OHDHA no estaría mediado por PPARG. Aun así, hay otros receptores PPAR (α y β) que podrían ser 

receptores de OHDHA y que su activación también se ha relacionado con efectos neuroprotectores39, 

por lo que habría que seguir investigando en esta línea. Por otro lado, también podría ser posible que 

el ensayo de radio-unión no hubiera salido como era de esperar por falta de mediadores que si 

estarían presentes in vivo. Así, por ejemplo, se sabe que las proteínas de membrana pueden ver 

modificada su estructura tridimensional en función del estado de la bicapa en la que se encuentran21 

y que para que el DHA pueda llegar al núcleo para interaccionar con PPARG tiene que ir unido a una 

proteína FABP38 (del inglés Fatty Acid-Binding Protein). Por esta razón, los futuros experimentos a 

realizar están orientados a expresar FABP7 (isoforma cerebral) para estudiar su interacción con 

OHDHA.  

A la hora de entender el efecto neuroprotector de OHDHA, es muy posible es que este efecto no se 

consiga solamente a través de una sola vía de señalización (o de un solo receptor), sino que el 

OHDHA produzca una serie de cambios en la célula, como las modificaciones en el contenido de la 

membranas lipídicas32, que en su conjunto se traduzcan en la restauración de las capacidades 

cognitivas observada en ratones modelos de estudio. Esta hipótesis se apoya en los diversos papeles 

que desempeña el DHA en el organismo, algunos de ellos estrechamente relacionados con vías 

metabólicas alteradas en la EA. Se ha descrito que tratamientos con DHA son capaces de modificar la 

composición de la membrana plasmática y su fluidez32,40 (clave en la regulación de la actividad de 

diversas proteínas y en su reclutamiento21) aumentar los niveles del receptor de LDL41, reducir los 

niveles de péptido amiloide y aumentar la neurogénesis31 y, que también puede tener un efecto 

antioxidante42. Todas estas evidencias están relacionadas a su vez con el desarrollo de la EA, donde  

igualmente parece estar involucrado el metabolismo lipídico23, la composición de la membrana 

plasmática24,25 y el estrés oxidativo43. En consecuencia, es posible que el efecto neuroprotector de la 

molécula de OHDHA pueda estar mediado por varios de estos mecanismos juntos y no a través de 

uno solo. 

En la parte final de este trabajo hemos estudiado la alteración en los niveles de la enzima FA2H (del 

inglés Fatty Acid 2-Hydroxylase) en la EA. Esta proteína se encuentra principalmente en el sistema 
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nervioso central (SNC) y  se ha demostrado que tiene un papel clave en el desarrollo post-natal del 

cerebro44.  También se ha descrito que una deficiencia o pérdida de función en esta enzima está 

relacionada con la aparición de una patología neurodegenertiva asociada a la acumulación de hierro 

a nivel cerebral34. Como su nombre indica, FA2H está implicada en la hidroxilación de ácidos grasos 

en el carbono dos (carbono α) que generalmente están asociados a galactolípidos, moléculas 

presentes en las vainas de mielina que permiten la transmisión nerviosa33. Los resultados obtenidos 

de la expresión de FA2H en muestras de hipocampo humano (ver figura 5) muestran un aumento de 

sus niveles en los estadios Braak II y III respecto a los controles. La escasez de bibliografía respecto a 

la expresión de esta enzima en muestras de cerebro humano hace difícil contrastar los resultados 

con otras fuentes. En cualquier caso, los resultados obtenidos demuestran que en los estadios 

tempranos de la EA, los niveles de FA2H están incrementados. Estos datos sugieren que la actividad 

de FA2H así como los niveles de ácidos grasos 2-hidroxilados podrían estar incrementados en los 

primeros estadios de la patología como parte de una repuesta neuroprotectora al daño inicial. Esta 

hipótesis encajaría con el efecto neuroprotector que proporciona el OHDHA31  y con la alteración 

patológica del SNC que se produce en ratones con bajos niveles de FA2H33. Estos resultados sugieren 

que los ácidos grasos α-hidroxilados juegan un papel en fisiopatología de la EA y otorgan a los 

derivados hidroxilados de ácidos grasos, como la molécula OHDHA o las neuroprotectinas, un papel 

determinante a la hora de combatir la EA.  

 

Conclusiones finales 

1. La cromatografía de intercambio iónico representa, bajo las condiciones experimentales 

empleadas en este trabajo, un primer paso de captura de proteínas receptoras a OHDHA que 

permite descartar la mayor parte de las proteínas de membrana de la muestra inicial que no 

presentan unión a OHDHA. 

2. La subclonación de la secuencia codificante de cDNA del gen PPARG dentro del vector de 

expresión pT7CFE1 permite la expresión in vitro de esta proteína de forma abundante y 

rápida, lo que a posteriori nos a permitido testar si PPARG es un receptor para OHDHA. 

3. La expresión de la enzima FA2H está incrementada en un alto porcentaje de los casos de EA 

que presentaban un estadio de Braak II y III, estudiados en este trabajo, lo que sugiere que la 

síntesis de ácidos grasos 2-hidroxilados podría estar incrementada en los estadios tempranos 

de la EA.  
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