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I. Abreviaturas 

• DM: diabetes mellitus 

• ADA: Asociación 

Estadounidense de Diabetes 

• DMT1: diabetes mellitus tipo 1 

• DMT2: diabetes mellitus tipo 2 

• DMG: diabetes mellitus 

gestacional 

• EA: enfermedad de Alzheimer 

• Aß: beta amiloides 

• ApoE: apolipoproteína E 

• DT3: diabetes tipo 3 

• SNC: sistema nervioso central 

• AβPP: proteína precursora de 

los Aß 

• BACE1: beta-secretasa 

• GLUT4: transportador de 

glucosa 4 

• STZ: estreptozotocina 

• IGF: factores de crecimiento 

insulínico 

• BHE: barrera hematoencefálica 

• RI: receptores de insulina 

• GSK-3: glucógeno sintasa 

quinasa-3 

• PI3K: fosfoinositol 3-quinasa 

• Akt: proteína quinasa B 

• IRS: sustrato del receptor de 

insulina 

• SOCS-3: supresor de 

señalización de citoquinas-3 

• mRNA: ácido ribonucleico 

mensajero 

• AßO: oligómeros de Aß 

• ADDL: ligandos difusibles 

derivados de Aß 

• RT-PCR: reacción en cadena 

de la polimerasa en tiempo 

real 

• JNK: quinasa c-jun N-terminal 

• MAPK: quinasa de la proteína 

activada por mitógenos 

• DNA: ácido desoxirribonucleico 

• NADH: dinucleótido de 

nicotinamida y adenina 

reducido 

• IAPP: polipéptido amiloide de 

los islotes 

• IDE: enzima degradante de 

insulina 

• PS1: presenilina 1 

• AGE: producto final de 

glucosilación avanzada 

• RAGE: receptor de los AGEs 

• Proteína HMG: proteína del 

grupo de alta movilidad 

• ABCA1: transportador 

dependiente de ATP A1 

• sRAGE: forma soluble del 

RAGE 

• IL: interleuquina 

• TNF-α: factor de necrosis 

tumoral alfa 

• TG: triglicérido 

• AINE: antiinflamatorio no 

esteroideo 

• PPAR-γ: receptor activado por 

proliferadores de peroxisomas-

gamma 

• PKR: proteína quinasa R 

• PERK: proteína quinasa del 

retículo endoplasmático 

activada por ARN de doble 

cadena  

• GCN2: quinasa de control 

general no reprimible 2  

• eiF2a: factor de inicio de la 

traducción en eucariotas 2a
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II. Resumen  

La diabetes y la enfermedad de Alzheimer son enfermedades metabólicamente 

complejas con una alta prevalencia en la población. Debido a ciertas características 

en su patogenia y a que existe una alta frecuencia de diabetes en los pacientes de 

Alzheimer, se plantea la hipótesis de que algunos elementos implicados en el 

desarrollo de la diabetes puedan ser también responsables de la aparición de 

Alzheimer y dar lugar a lo que se ha denominado recientemente como “diabetes 

tipo 3”. De entre estos elementos, cabe destacar la formación y acumulación de 

beta amiloides junto a la hiperfosforilación de la proteína Tau a causa de procesos 

fisiopatológicos asociados a la diabetes: daño oxidativo, resistencia a la insulina, 

neuroinflamación y alteraciones en la función de los macrófagos cerebrales, entre 

otros elementos. Además, la formación de amiloides de amilina y la glucosilación de 

proteínas debida a la hiperglucemia crónica presente en la diabetes también 

estarían implicados en la neurodegeneración. 

 

Todos estos elementos demuestran la interconexión entre la diabetes y la 

enfermedad de Alzheimer, de forma que aportan evidencias que permiten clasificar 

a esta neuropatía como un tipo de diabetes y si un tratamiento adecuado para la 

diabetes puede prevenir la aparición de esta demencia senil. 
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III. Abstract 

Diabetes and Alzheimer's disease are metabolically complex diseases with a high 

prevalence in the population. Due to certain characteristics in its pathogenesis and 

the existence of a high frequency of diabetes in Alzheimer's patients, it’s 

hypothesized that some elements involved in the development of diabetes may also 

be responsible for the onset of Alzheimer's and lead to which has been recently 

called as "type 3 diabetes". Among these elements, it’s necessary to highlight the 

formation and accumulation of beta amyloids along with the hyperphosphorylation 

of the Tau protein due to pathophysiological processes associated with diabetes: 

oxidative damage, insulin resistance, neuroinflammation and alterations in the 

function of cerebral macrophages, among other elements. Futhermore, amyloid 

formation of amiline and protein glycosylation due to chronic hyperglycemia present 

in diabetes would also be involved in neurodegeneration. 

 

All these elements demonstrate the interconnection between diabetes and 

Alzheimer's disease, so they provide evidence to classify this neuropathy as a type 

of diabetes and if an appropriate treatment for diabetes can prevent the onset of 

this senile dementia. 
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1 Introducción 

1.1 La diabetes mellitus (DM) 

La DM es un grupo de enfermedades metabólicas en las que coincide la aparición de 

un estado de hiperglucemia crónico como resultado de la disfunción de la secreción 

de insulina por parte de las células ß del páncreas, la alteración de los efectos de la 

insulina como regulador de la homeostasis glucídica o la aparición de ambos 

elementos de forma simultánea. En la actualidad, la DM puede ser clasificada en 4 

grupos, según la Asociación Estadounidense de Diabetes (ADA)1. 

• Diabetes mellitus tipo 1 (DMT1): de aparición generalmente temprana, 

asociada a una disfunción en la secreción de insulina debida a procesos 

inmunológicos o de aparición indiopática. 

• Diabetes mellitus tipo 2 (DMT2): de aparición generalmente tardía, asociada 

tanto a una disfunción en la secreción de insulina como a un aumento en la 

resistencia insulínica, donde diversos factores como la edad, la obesidad, el 

sedentarismo, la hipertensión o la hiperlipemia pueden influir en su 

desarrollo. Es el tipo de diabetes con mayor prevalencia en la población. 

• Diabetes mellitus gestacional (DMG): aparece durante el embarazo, asociado 

a un incremento de la resistencia insulínica que se suele compensar con un 

incremento en su secreción. La glucemia se suele normalizar después del 

parto, o en caso de persistir puede desencadenar la aparición de una DMT2.   

• Otros tipos de diabetes: asociados a defectos genéticos que alteran la 

función de las células ß o las vías de señalización insulínicas, disfunción del 

páncreas exocrino, endocrinopatías, abuso de estupefacientes, infecciones, 

enfermedades autoinmunes, etc.  

 

1.2 La enfermedad de Alzheimer (EA) 

La EA es un trastorno neurodegenerativo que se caracteriza por una pérdida 

progresiva y crónica de la memoria y de otras facultades intelectuales como la 

capacidad de hablar, el sentido de la orientación, la cognición y la conducta. Esta 

enfermedad no presenta cura en la actualidad y está asociada a la muerte de 

neuronas en diferentes zonas del cerebro, fundamentalmente en el hipocampo y en 

el neocórtex, aunque puede afectar a otras zonas a medida que avanza la 

patogenia de la enfermedad. La muerte neuronal está asociada a la acumulación de 

agregados de proteínas que perjudican principalmente la función sináptica y el 
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metabolismo neuronal, provocando la atrofia y la apoptosis de las neuronas. En la 

EA, los principales acúmulos proteicos que podemos encontrar son: los ovillos 

neurofibrilares, los cuales se encuentran en el citoplasma neuronal alterando su 

estructura interna y están formados sobretodo por proteína Tau hiperfosforilada y 

ubiquitinas; y las placas seniles, las cuales se encuentran en el espacio extracelular 

rodeadas de terminales nerviosas atrofiadas y están formadas principalmente por 

agregados de péptidos beta amiloide (Aß)1.  

 

La EA es una enfermedad multifactorial en la que intervienen tanto factores 

genéticos como ambientales. Existen dos tipos principales: la EA esporádica (la cual 

es la forma más común de la enfermedad y afecta principalmente a personas 

mayores de 65 años) y la EA familiar (la cual presenta diversos subtipos menos 

comunes en los que aparecen mutaciones en distintos genes clave y puede afectar 

en mayor medida a personas menores de 65 años). Los factores de riesgo más 

significativos para la EA son la edad, el sexo (es más frecuente en mujeres) y el 

historial familiar, junto a diversas patologías como pueden ser la obesidad y la DM. 

Cabe destacar que la presencia del alelo ε4 de la apolipoproteína E (ApoE) es un 

importante factor de predisposición que incrementa el riesgo de padecer la EA y 

puede adelantar la edad de inicio de la misma. La ApoE es un componente de las 

lipoproteínas de baja densidad y está implicada en su eliminación por parte del 

hígado. La sustitución de cisteína por arginina en dos posiciones diferentes de su 

secuencia provoca que la proteína sea más susceptible de interactuar con los Aß y 

pueda formar parte de las placas amiloides que dan lugar a la EA2.  

 

1.3 Concepto de “diabetes tipo 3” (DT3) y procesos metabólicos 

implicados en ambas patologías 

En los últimos años, debido al avance en el estudio de la DMT2, el mayor 

conocimiento sobre la patogenia de la EA y la evidencia de que los individuos 

diabéticos son más propensos de sufrir dicha demencia senil, se ha elaborado la 

hipótesis de que dicha neuropatía pueda ser clasificada como un tipo de diabetes 

(DT3). Esta hipótesis se basa en el hecho de que ambas patologías poseen una 

serie de mecanismos fisiopatológicos comunes, de forma que al padecer una de las 

patologías se incrementaría el riesgo de aparición y/o avance de la otra patología. 

En este caso, la DT3 sería un desorden neuroendocrino que representaría el avance 

de la DMT2 hacia la demencia de Alzheimer3.  
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Los estudios actuales se centran en intentar demostrar que los principales 

elementos implicados en el desarrollo de la DT3 están o no relacionados con la 

progresión de ambas enfermedades. Entre los elementos cuyo estudio se encuentra 

en auge en estos momentos podemos encontrar: el aumento de la resistencia 

insulínica que se produce en el sistema nerviosos central (SNC) y en los tejidos 

periféricos, la inhibición de la secreción de insulina, el incremento del estrés 

oxidativo y la neuroinflamación en ambas patologías, la hiperfosforilación de Tau y 

la amiloidogénesis de Aß y amilina, entre otros (Figura 1)4. Cabe destacar que este 

último proceso sería un elemento común que afectaría al resto de complicaciones y 

que en consecuencia estos factores junto a la hiperglucemia favorecerían su 

incremento, por lo que sería la piedra angular en dicha interconexión. Por otro lado, 

la conclusión positiva y concluyente de estos estudios permitiría la apertura de todo 

un abanico de posibilidades en cuanto al tratamiento, prevención y mejora de la 

calidad de vida de aquellos individuos afectados por dichas patologías3.  

 

 

Figura 1. Esquema sobre los principales factores que estarían implicados en el desarrollo de la 

fisiopatología de la DT34.  
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2 Objetivos 

• Realizar una búsqueda bibliográfica actualizada de los últimos avances en la 

investigación de los elementos que relacionan la DM y la EA, explicar sus 

bases moleculares y aportar resultados que apoyen o rehúsen la hipótesis de 

la DT3. 

 

• Elaborar una memoria que recopile e integre dichos resultados, de forma 

que se de una visión clara del estado actual del tema.  

 

• Intentar dar una respuesta, en base a los estudios y resultados consultados, 

a la pregunta propuesta en el TFG: “La enfermedad de Alzheimer, ¿podría 

ser una diabetes tipo 3?” 
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3 Metodología 

Para la realización del presente trabajo se realizó una búsqueda bibliográfica en la 

literatura científica actual basada en la asociación entre la DM y la EA. Se realizó la 

selección de una serie de artículos utilizando diversos criterios y teniendo en cuenta 

las características de dichos artículos: fecha de publicación, aportación al tema de 

estudio, revista científica, etc. Se ha utilizado el Pubmed como principal motor de 

búsqueda, ya que es el más potente en la investigación biomédica. Además, se han 

consultado las ediciones más recientes de diversos libros especializados en las 

bases moleculares de las patologías estudiadas. 

 

En primer lugar, se realizó una búsqueda general en la base de datos de Pubmed 

con el objetivo de realizar una primera aproximación del tema del trabajo (Tabla 1). 

 

Palabras clave  Número de entradas (Abril de 2019) 

Diabetes  652311 

Enfermedad de Alzheimer  146047 

Diabetes y Enfermedad de Alzheimer 5384 

Diabetes tipo 2 y Enfermedad de 

Alzheimer 

1136 

Diabetes tipo 3 y Enfermedad de 

Alzheimer 

721 

Tabla 1. Palabras clave utilizadas y resultados obtenidos en la base de datos de Pubmed. 

 

El número de artículos obtenidos de Pubmed utilizando los términos clave de “Type 

3 diabetes” y “Alzheimer’s disease” varía dependiendo del año de publicación 

(Figura 2). Se puede observar que dicho número ha aumentado de forma 

significativa durante los últimos años, lo que demuestra el interés por parte de la 

comunidad científica en el estudio de este tema.  
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Figura 2. Gráficos de barras en que se muestra el número de artículos publicados cada año 

desde principios de la década de los 90 hasta la actualidad. 

 

A continuación, se acotó la búsqueda de artículos relacionados con la diabetes y la 

EA a aquellos publicados recientemente (entre 2014 y 2019), obteniéndose un total 

de 315 entradas. De esos resultados se seleccionaron un total de 96 artículos 

(revisiones y ensayos clínicos), en función del título y de las palabras clave que 

presentaban. Después, se seleccionaron 15 artículos en función del abstract y de la 

relevancia que tenían para el trabajo, y más adelante se realizó una búsqueda más 

específica sobre diversos aspectos del trabajo, ampliando el criterio de la fecha de 

publicación de los artículos buscados y utilizando diferentes libros. Finalmente, se 

seleccionaron un total de 32 resultados. (Figura 3). 

  

Figura 3. Diagrama de los criterios de selección empleados. 
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4 Resultados y discusión 

 
A continuación se presentan algunos de los resultados más significativos de la 

investigación de los elementos que relacionan la DM y la EA, los cuales constituyen 

evidencias de que la forma más común de demencia entre las personas mayores 

pueda ser considerada un nuevo tipo de diabetes. 

 

4.1 Prevalencia de la diabetes en individuos con EA  

La DMT2 y la EA son enfermedades muy prevalentes en la población y suelen 

aparecer a edades avanzadas. Debido a su importancia clínica, se han realizado 

diversos estudios epidemiológicos en los que se ha observado una alta frecuencia 

de la EA y un mayor riesgo de padecerla en individuos diabéticos y viceversa. Por 

otro lado, los niveles de glucosa son significativamente más elevados en individuos 

con EA respecto a individuos neurológicamente sanos (Figura 4). Por tanto, podría 

existir una estrecha interconexión entre la patogenia de la DMT2 y de la EA, en la 

que los diversos mecanismos fisiológicos afectados puedan interactuar de forma 

sinérgica en el desarrollo de ambas enfermedades5.  

 

 

Figura 4. Prevalencia de la DMT2 y de alteraciones en la glucosa en ayunas de pacientes con 

EA. Ensayo clínico realizado en 228 pacientes (con y sin EA) de diferentes centros 

hospitalarios de Minnesota, EE.UU. A) Prevalencia de la DMT2 en pacientes con EA respecto de 

individuos sin EA. B) Prevalencia de alteraciones de la glucosa en ayunas de pacientes con EA 

respecto de individuos sin EA. C) Comparación de los niveles de glucosa en ayunas de 

pacientes con y sin EA en función de la edad5.  

 

4.2 Formación de agregados de Aß y hiperfosforilación de Tau 

Se ha observado en varios estudios que la inducción de la diabetes en modelos 

animales, por diversos métodos, provoca un aumento de los niveles de agregados 

A B C 
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de Aß y de la fosforilación de la proteína Tau, lo que se traduce en una 

degeneración sináptica y una disfunción neuronal en los sujetos de investigación 

(Figura 5)6. Dicha disfunción se ha relacionado con diversos mecanismos 

patológicos, entre los que encontramos la neuroinflamación, un aumento del estrés 

oxidativo y deficiencias en la vía de señalización de la insulina7.  

 

La proteína Aß tiene diversas funciones más allá de participar en la patogénesis de 

la EA: protección frente al estrés oxidativo, regulación del transporte de colesterol, 

activación de quinasas, etc. Estas proteínas son formadas a partir de la proteína 

precursora de los Aß (AβPP), la cual es procesada por diferentes enzimas como 

pueden ser BACE1 y la γ-secretasa, las cuales cortan dicho precursor y forman 

péptidos de diferente longitud entre los que podemos encontrar: Aß de 40 péptidos 

(más soluble) y Aß de 42 péptidos (más insoluble). Este último sería el responsable 

de la agregación y la formación de extensos oligómeros insolubles. Por otro lado, la 

AßPP se expresa en un gran número de tejidos (páncreas, hígado, tejido muscular 

esquelético, etc.), por lo que tiene un papel importante más allá del SNC, pudiendo 

estar relacionado con alteraciones en la regulación de la glucosa periférica y con la 

disfunción de las células ß del páncreas7.  

 

La proteína Tau es un elemento que se encuentra mayormente en el SNC, se sitúa 

sobretodo en los axones neuronales y tiene una función estructural. Sin embargo, 

esta proteína también se encuentra en tejidos periféricos como el páncreas y 

presenta varias isoformas mediante splicing alternativo, por lo que se estudia su 

posible relación con la homeostasis glucídica7.  

 

Su hiperfosforilación (relacionada con diversos mecanismos de la DMT2) puede 

provocar la desestabilización de los microtúbulos, afectando a la estructura 

neuronal y a la sinapsis. Por otro lado, se ha propuesto la posibilidad de que la 

hiperfosforilación de Tau pueda afectar al desplazamiento de los transportadores de 

GLUT4 desde el citosol, una vez traducidos, hacia la membrana celular tanto de 

células neuronales como adipocitos y miocitos del músculo esquelético. Este 

proceso provocaría un aumento de la resistencia insulínica y la reducción de la 

captación de glucosa en el SNC, con lo que favorecería la degeneración cognitiva. 

Por tanto, la presencia de Aβ y proteína Tau tanto en los tejidos periféricos como en 

las células nerviosas indicarían una posible relación entre la EA y la DMT27.  
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Figura 5. Efectos de la diabetes en el metabolismo de la AßPP y en la fosforilación de la 

proteína Tau en cerebros de ratón. A) Determinación por Western blot de AßPP de secuencia 

completa (FL-APP), del fragmento C-terminal de la AßPP (CTF-APP) y de los Aß. B) 

Comparación de los niveles de la AßPP y sus derivados (barras blancas: ratones control, 

barras negras: ratones diabéticos de 9 semanas). C) Determinación por Western blot de 

proteína Tau fosforilada en Thr 231 respecto de la proteína Tau total. D) Comparación de los 

porcentajes de proteína Tau fosforilada respecto de la proteína Tau total. La actina fue 

utilizada como housekeeping. Las determinaciones se realizaron en homogenados de cerebro 

de ratones dibéticos mediante tratamiento con estreptozotocina (STZ) de 4 y 9 semanas y 

controles6.  

 

4.3 IGFs, sus receptores y la resistencia insulínica en el SNC 

Los factores de crecimiento insulínico (IGFs) son un grupo de proteínas que junto a 

la insulina tienen un papel fundamental en la función cognitiva y en la plasticidad 

sináptica. Dichos elementos y sus receptores son expresados de forma significativa 

en el SNC, sobretodo en zonas susceptibles a la neurodegeneración, en células 

gliales y en la barrera hematoencefálica (BHE). Las alteraciones en sus vías de 

señalización afectan al crecimiento, la supervivencia, diferenciación y migración 

neuronal, al metabolismo energético, a la expresión de genes y a la síntesis de 

proteínas8.  

 

La patogénesis de la EA produce un déficit en la utilización de glucosa a nivel del 

SNC, debido principalmente a un aumento en la resistencia a la insulina y a la 

disfunción de la vía de señalización de los IGFs, ya que disminuye el número de 

receptores de insulina (RI) y de receptores de IGFs en las neuronas y su capacidad 

de respuesta a las señales estimuladoras (Figura 6)9. Dicha resistencia implicaría 

una disminución en la expresión de los transportadores GLUT4 neuronales, los 

cuales son sensibles a la insulina, de forma que se dificultaría la captación de 

glucosa por las células, lo que daría lugar a una menor utilización de la glucosa 

sanguínea, aumento del daño oxidativo, inflamación y apoptosis neuronal10.  

 

C D A B 
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Figura 6. Efectos del tratamiento con STZ en la expresión del receptor de la insulina, IGF 1 y 

IGF 2 en el SNC y su capacidad de unión al ligando. Se utilizó un grupo de ratas diabéticas 

inducidas con STZ y un grupo control. A) Niveles de expresión de los genes de los receptores. 

B) Resultados del “ensayo competitivo de equilibrio de unión”, usado para medir la capacidad 

de unión de los receptores a su ligando9.  

 

4.4 Alteraciones sobre elementos clave de las vías de señalización de 

la insulina 

4.4.1 Glucógeno sintasa quinasa-3 (GSK-3) 

La GSK-3 es una enzima crucial para la síntesis de glucógeno, por lo que tiene un 

papel importante en la regulación de la glucosa sanguínea. Esta enzima tiene varias 

isoformas (GSK-3α y GSK-3ß), las cuales se ven afectadas por la resistencia 

insulínica durante la DM (Figura 7). Por otro lado, es una de las quinasas capaces 

de fosforilar las proteínas Tau, por lo que una mala regulación de su vía metabólica 

podría estar relacionada con su hiperfosforilación y la formación de ovillos 

neurofibrilares6. Se ha observado que un correcto equilibrio entre la fosforilación y 

la desfosforilación de la proteína Tau previene la formación de los complejos 

neurotóxicos formados por los Aß, por lo que dicha proteína podría tener una 

función neuroprotectora en caso de que la función de la GSK3 no se viera 

perjudicada por la deficiencia en la vía de señalización de la insulina (Figura 8)11. 

Por tanto, estos elementos nos permitirían relacionar la patogenia de la diabetes 

con la progresión de la EA12.  

 

A B 
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Figura 7. Efectos de la diabetes en la fosforilación de GSK-3α y GSK-3ß en cerebro de ratón. 

A) Determinación por Western blot de GSK-3α fosforilada en Ser 21 y GSK-3α total y 

representación de la relación entre los niveles de ambas proteínas. B) Determinación por 

Western blot de GSK-3ß fosforilada en Ser 9 y GSK-3ß total y representación de la relación 

entre los niveles de ambas proteínas. Las determinaciones se han realizado en homogenados 

de cerebro de ratones diabéticos de 4 y 9 semanas (mediante tratamiento con STZ)  y 

controles. Se ha utilizado la actina como housekeeping6. 

 

 

Figura 8. Alteraciones en la vía de la insulina/PI3K/Akt relacionadas con la EA. La unión de la 

insulina a su receptor provoca su autofosforilación debido a su actividad tirosina quinasa. 

Posteriormente, IRS es fosforilado y se activa PI3K, dando lugar a la fosforilación de Akt. Esta 

última proteína es capaz de fosforilar GSK-3, la cual activa a la glucógeno sintasa y promueve 

la síntesis de glucógeno. Sin embargo, a causa de la resistencia insulínica esta vía está 

inhibida, por lo que la GSK-3 quedaría inactivada. Esta enzima no fosforilada es capaz de 

unirse a las proteínas Tau y provocar su fosforilación de forma anormal, con lo que alteraría 

su función y favorecería la progresión de la EA11.  
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4.4.2 Supresor de señalización de citoquinas-3 (SOCS-3) 

Las proteínas SOCS son un grupo de proteínas que actúan como reguladores 

negativos de la señalización insulínica en diferentes tejidos sensibles a dicha 

hormona, tales como el hígado o el tejido adiposo. Curiosamente, los niveles de 

SOCS3 se ven incrementados en el tejido nervioso de individuos con EA, sobretodo 

en zonas con cierta acumulación de Aß (Figura 9)13. Estos amiloides, junto a 

diversas citoquinas proinflamatorias favorecerían la unión de SOCS3 a IRS 

fosforilado y su posterior eliminación por el proteosoma, de forma que la 

señalización insulínica se vería inhibida, lo que favorecería la neurodegeneración 

(Figura 10)14.  

 

 

Figura 9. Relacion entre la expresión de SOCS-3 y concentraciones crecientes de Aß en las 

células de la microglía humana. Las células cerebrales se obtuvieron vía autopsia post 

mortem de diferentes donantes con EA por el Banner Sun Health Research Institute de Sun 

City en Arizona, EE.UU. En este experimento se trató de simular in vitro los efectos de los Aß 

sobre la inhibición de las vías insulínicas del SNC mediante una mayor expresión de SOCS-313.  
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Figura 10. Regulación de la vía insulínica mediante SOCS3. Efectos de la agregación de Aß 

sobre la vía insulínica y la neurodegeneración14.  

 

4.4.3 AßO/ADDL 

Los oligómeros de Aß (AßOs), también denominados ligandos difusibles derivados 

de Aß (ADDLs), son agregados proteicos con un tamaño y morfología similares a los 

priones, los cuales son solubles y debido a su pequeño tamaño pueden ser más 

difusibles y dañinos que los amiloides insolubles. Estos oligómeros pueden ser 

sintetizados de forma artificial a partir de péptidos Aß en ensayos clínicos, con el 

objetivo de estudiar los efectos de los amiloides sobre el SNC de los animales de 

investigación15.  

 

Estos elementos solubles son capaces de provocar efectos neurotóxicos al 

interaccionar con los receptores de insulina de las neuronas (evitando su 

autofosforilación y la transducción de la señal) y interferir en la sinapsis, de forma 

que pueden afectar a la plasticidad neuronal, a la memoria a corto plazo y a la 

potenciación a largo plazo (LTP), la cual estaría relacionada con la capacidad de 

aprendizaje (Figura 11)10. Entre los diferentes efectos sinaptotóxicos que pueden 

originar encontramos: una liberación anormal de neurotransmisores, daño en el 

citoesqueleto neuronal, internalización de los receptores, etc. Por otro lado, estos 

efectos lesivos pueden provocar alteraciones en el funcionamiento celular 

relacionados con la patogénesis de la EA, de forma que ocasionarían la muerte 

celular. Se da lugar un incremento del estrés oxidativo, fragmentación mitocondrial, 

aumento de los niveles de Ca2+, hiperfosforilación de Tau, inhibición del transporte 

axonal, disminución de la actividad quinasa y fosfatasa de ciertos enzimas, etc15.  

 

Por otro lado, se ha observado que la expresión del IR aumenta a medida que 

aumentamos la concentración de ADDLs, hasta un cierto punto en el que se ve 

reducida considerablemente. Este hecho podría deberse a una respuesta por parte 

de la célula para contrarrestar la inhibición de los IR por la unión de los amiloides a 

dicho receptor, hasta que las células entran finalmente en un proceso de apoptosis 

y por tanto dejan de expresar IR. Por tanto, se podría afirmar que los oligómeros 

presentes durante la patogenia de la EA pueden tener efectos tóxicos para las 

células al interactuar con dichos receptores (Figura 12)16. 

  



 17 

 

Figura 11. Efectos de los oligómeros de Aß sobre la señalización, la respuesta inflamatoria y 

la traducción de proteínas. Todos estos procesos desembocarían en la inhibición de la sinapsis 

y en la pérdida de la función cognitiva10.  

 

 

Figura 12. Niveles de expresión del receptor de la insulina en células del hipocampo de 

distintos grupos de ratas Wistar a las que se les ha inoculado distintas concentraciones de 

ADDLs sintetizados a partir de Aß42. A) Niveles relativos de mRNA del IR cuantificado 

mediante RT-PCR y espectrofotometría. B) Niveles relativos de la proteína IR cuantificada 

mediante Western Blot. Se utilizó la ß-actina como gen housekeeping16.  

 

4.4.4 Quinasa c-Jun N-terminal (JNK)  

Las JNK son un grupo de quinasas capaces de fosforilar a las proteínas c-Jun y a 

otros elementos celulares, de forma que están implicadas en varios procesos como 

pueden ser la apoptosis, la neurodegeneración, la diferenciación celular y diversos 

procesos inflamatorios. Tienen varias isoformas que se localizan en una amplia 

variedad de tejidos (incluyendo el tejido nervioso y el miocardio) y su activación 

depende de la acción de mitógenos (vía de las MAPKs) y de ciertos estímulos como 

el estrés oxidativo, presencia de citoquinas, radiación, etc. Además, tienen un papel 

relevante en la patogénesis de la diabetes, ya que diversos estudios han asociado 

A B 

 



 18 

la fosforilación del IRS en residuos de serina, por parte de dichas quinasas, en lugar 

de en residuos de tirosina, provocando la inhibición de la vía de señalización 

insulínica17.  

 

Por otro lado, en el SNC de pacientes con EA se han relacionado mayores niveles de 

JNK fosforilada (forma activa) con una mayor acumulación de Aß. JNK3, una de sus 

isoformas encontradas principalmente en el cerebro, es capaz de fosforilar a la 

AßPP en Thr668, favoreciendo el proceso de amiloidogénesis (Figura 13)18. Además, 

la inhibición del gen de la JNK3 en ratones transgénicos con EA provoca una 

reducción considerable de los niveles de péptido Aß42, mientras que la inducción de 

la diabetes en ratones mediante STZ provoca deficiencias colinérgicas, un aumento 

del estrés oxidativo, resistencia insulínica en el SNC e incluso altos niveles de JNK 

fosforilada. A su vez, la sobreactivación de JNK3 mediante diversos estímulos 

podría contribuir a la hiperfosforilación de la proteína Tau, ya que es capaz de 

fosforilarla en Ser422, con lo que favorecería aún más el progreso de la patogenia 

de la EA19.  

 

 

Figura 13. Niveles de JNK3 y Aß42 en el córtex frontal de pacientes con EA respecto de 

individuos control. Las muestras se obtuvieron vía autopsia post mortem de diferentes 

donantes con EA por el Brain Banks of Geneva University Hospital de Ginebra, Suiza, y por el 

Lariboisière Hospital de Paris, Francia. A) Inmunoblot para la JNK3 utilizando la actina como 

housekeeping. B) Comparación mediante histograma y diagrama de puntos de los niveles de 

JNK3 en unidades de densidad óptica (ODU). C) Comparación mediante histograma y 

diagrama de puntos de los niveles de Aß42 en ODU18.  

 

4.5 Estrés oxidativo y disfunción mitocondrial 

Debido a la alta demanda energética de las células del SNC y la elevada actividad 

de sus mitocondrias, se produce un mayor nivel de daño oxidativo, el cual puede 

llegar a dañar el DNA y provocar el desacoplamiento de la cadena respiratoria, lo 

que sería perjudicial para las neuronas y podría ser la causa de su apoptosis. 

A B C 
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Dichas células tienen mecanismos de defensa contra el daño oxidativo, pero debido 

a la alta actividad respiratoria y a la edad estas defensas se ven reducidas. 

Además, como consecuencia de la diabetes se producen mayores niveles de 

radicales libres a causa de la hiperglucemia crónica, la cual es debida a las 

alteraciones en el metabolismo glucídico del SNC produciendo glucolipotoxicidad, lo 

que favorecería una mayor acumulación de Aß y esto a su vez provocaría mayor 

daño oxidativo, contribuyendo a la patogénesis de la EA y a la muerte neuronal20. 

Cabe destacar que este tipo de demencia también podría estar implicada en una 

disminución de la actividad respiratoria del SNC (Figura 14)21. 

 

La disfunción mitocondrial provoca alteraciones en el metabolismo del calcio celular 

y un incremento en los niveles de radicales libres y en la permeabilidad 

mitocondrial, disminuyendo la síntesis de ATP. La liberación de calcio al citosol 

debido al aumento en la permeabilidad mitocondrial provoca la activación de 

proteasas sensibles a calcio y de caspasas que conducirían a la apoptosis. Además, 

a causa del daño oxidativo inducido por la patogenia de la diabetes en el SNC se 

reduce la capacidad autofágica de la célula, con lo que se inhibe el recambio de 

mitocondrias dañadas y se agrava aún más el metabolismo energético neuronal20.  

 

 

Figura 14. Efecto de la inducción de diabetes mediante STZ sobre la función respiratoria 

mitocondrial de las neuronas corticales y la actividad de los complejos I y IV en modelos de 

ratón de la EA respecto de ratones control. A) Medida de la capacidad respiratoria (RCR: 

“respiration control ratio”). B) Actividad de la citocromo C oxidasa. C) Actividad de la NADH 

ubiquinona oxidoreductasa21. 

 

4.6 La amilina como un segundo amiloide  

La amilina o polipéptido amiloide de los islotes (IAPP) es una hormona que es 

secretada junto a la insulina en una proporción 100:1 (amilina:insulina) por la 
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células beta del páncreas, cuya secreción se ve aumentada con la hipersecreción de 

insulina, situación que acontece durante la prediabetes, como mecanismo 

adaptativo frente a la hiperglucemia. Su función es la de regular la secreción de 

hormonas del páncreas endocrino (insulina y glucagón), contribuyendo al control de 

la glucemia. Por otro lado, a nivel fisiológico es una hormona saciante, ya que se 

encarga de regular la secreción gástrica y limita el apetito7.  

 

La amilina presenta en su estructura una serie de características similares a los Aß, 

por lo que se propone la hipótesis de que estos amiloides puedan ser también 

causantes de la amiloidogénesis y provocar la degeneración de las células nerviosas 

y de las células beta del páncreas. Esta hormona es capaz de atravesar la BHE y 

llegar al SNC, donde se ha observado en diversos modelos animales, en los que se 

les ha inducido tanto la diabetes como la EA, la coexistencia de la amilina junto a 

Aß, con lo que se debate la posibilidad de que puedan existir mecanismos en los 

que dichos elementos actúen de forma sinérgica favoreciendo la agregación de 

amiloides y los déficits cognitivos22.  

 

Cabe destacar que las proteínas con potencial de agregación pueden actuar como 

agentes infecciosos, de forma que actúan como moldes amiloidegénicos que 

favorecen la unión de otros agregados y su polimerización (serían capaces de 

catalizar su formación), incrementando sus niveles y propagándose por diferentes 

regiones del SNC de forma similar al mecanismo utilizado por los priones en 

demencias como la de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob o las encefalopatías 

espongiformes, entre otras prionpatías22.  

 

El principal proceso sinérgico en el que intervendrían ambos amiloides puede ser 

clasificado en dos tipos, dependiendo del tipo de amiloide que forme los agregados: 

homólogo, si los agregados están formados por el mismo tipo de amiloide (ya sea 

amilina-amilina o Aß-Aß) y heterólogo, si por el contrario interaccionan 2 tipos de 

amiloides formando agregados mixtos (amilina-Aß, también denominado “cross-

seeding”, el cual sería posible por la similitud en la estructura de estos dos tipos de 

amiloide) (Figura 15)7. Este último mecanismo podría explicar la presencia 

simultánea de varios tipos de amiloides en distintos tejidos y el hecho de que la 

DMT2 pueda favorecer la progresión de la EA (Figura 16)23.  
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Figura 15. Los amiloides como elementos clave en la EA y en la DMT2. La presencia de amilina 

tanto en el cerebro como en el páncreas junto con su capacidad de “cross-seeding” con los Aß 

y el desarrollo de varios procesos patológicos comunes, pone de manifiesto la estrecha 

relación en la patogenia de la EA y la diabetes7.  

 

 

Figura 16. Comparación de la presencia de placas de amilina y Aß en el SNC de pacientes con 

EA y de pacientes con EA junto con DMT2 (el número y el tamaño de las placas representaría 

la progresión de la demencia senil). Las muestras se obtuvieron vía autopsia post mortem de 

diferentes donantes con EA por el Alzheimer’s Disease Center de la Universidad de California 

en Davis, EE.UU. A) Tinción de las placas de Aß (rojo) y amilina (marrón) del parénquima 

cerebral de un paciente con EA junto con DMT2. B) Comparación del área de las placas de 

amilina y Aß respecto de la superfície cerebral total entre pacientes con EA y pacientes con EA 

y DMT223.  

 

4.7 Inhibición de la enzima degradante de insulina (IDE) 

La IDE es una zinc-metaloproteasa altamente conservada que se encuentra en una 

amplia variedad de tejidos, incluyendo el SNC, cuya función es la de degradar 

ciertos péptidos propensos a la agregación, entre los cuales se encuentran aquellos 

que son responsables de la formación y acumulación de Aß. Además, esta enzima 
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es capaz de degradar la amilina (la cual actuaría como un amiloide secundario en la 

EA), las quimioquinas (responsables de la activación de macrófagos que favorecen 

la neuroinflamación), las somatostatinas (inhibidores de la hormona del 

crecimiento, con un papel relevante en la neurotransmisión y en la EA), los IGFs y 

otras hormonas polipeptídicas relacionadas con el metabolismo glucídic¡co: 

glucagón y insulina24.  

 

Varios estudios demuestran que la hiperinsulinemia producida durante la DMT2 y la 

resistencia insulínica en el SNC tendrían efectos negativos sobre la capacidad de la 

IDE para evitar la acumulación de Aß y la formación prematura de placas seniles, 

ya que el exceso de insulina actuaría como un inhibidor competitivo para los 

amiloides, debido al déficit en la interacción entre la insulina y su receptor, de 

forma que la hormona permanecería más tiempo en el torrente sanguíneo (Figura 

17)25. Por otro lado, la inhibición de la vía insulínica provocaría una disminución de 

la expresión de la IDE, produciéndose un feedback negativo para la degradación de 

la insulina, ya que la estimulación en la transcripción de la proteasa sería necesario 

para eliminar dicho excedente (Figura 18)26. Además, la presencia de isoformas o 

mutaciones en la IDE podrían favorecer una mayor afinidad de la enzima por la 

insulina, de forma que promovería tanto la patogénesis de la diabetes (menor 

disponibilidad de insulina) como de la EA (menor eliminación de amiloides)24.  

 

 

Figura 17. La IDE como un elemento patológico común entre la DMT2 y la EA. Un desequilibrio 

en la eliminación de la insulina respecto de los Aß a causa de la patogénesis de la DMT2 

favorecería la progresión de la EA25.  
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Figura 18. Niveles de expresión de la IDE en modelos animales de ratones a los que se les ha 

inducido la DMT2 y la EA. A) Cuantificación de los niveles de mRNA de IDE mediante RT-PCR y 

espectrofotómetría. B) Cuantificación de los niveles de la proteína IDE mediante Western blot. 

Se utilizaron 4 grupos: control, diabéticos (uso del fármaco STZ), EA (ratones transgénicos 

con sobreexpresión de AßPP y PS1) y diabéticos + EA. Se utilizó la ß-actina como gen 

housekeeping. En ambos casos se puede observar como la expresión de IDE se ve reducida en 

los modelos diabéticos respectos del control y del grupo con EA, con lo que se refuerza la 

hipótesis de que la insulina modula la expresión de IDE, la cual tiene relación con la 

patogénesis de la diabetes y la EA26.  

 

4.8 Productos AGE: glucosilación de proteínas y efectos de los RAGE 

Los productos finales de glucosilación avanzada (AGEs) son un grupo heterogéneo 

de compuestos formados por la glucosilación y oxidación no enzimática de 

proteínas, ácidos nucleicos y lípidos. Estas moléculas son tóxicas para el organismo, 

ya que pueden perjudicar el funcionamiento de las células y provocar su muerte, 

causando daño tisular y el progreso de enfermedades crónicas como pueden ser la 

diabetes y neuropatías como la EA. Su glucolipotoxicidad está relacionada con un 

aumento del estrés oxidativo y la inflamación, además de poder acumularse en la 

membrana extracelular de varios tipos de tejidos. En cuanto a su velocidad de 

formación, esta se ve aumentada durante la diabetes debido a la hiperglucemia, 

con lo que un control adecuado de los niveles de azúcar de los pacientes diabéticos 

podría reducir el riesgo o ralentizar la aparición de los síntomas de la EA27.  

 

Además, la glucosilación podría dar lugar a la formación de enlaces cruzados entre 

proteínas de las células de los vasos sanguíneos que sustentan las células del SNC, 

con lo que habría una mayor susceptibilidad a la formación de microangiopatías en  

los individuos diabéticos, las cuales provocarían una hipoperfusión crónica del riego 

sanguíneo, de forma que se daría lugar a daño isquémico, mayor formación de Aß y 

su acumulación en los vasos, reducción de la actividad metabólica neuronal y 

apoptosis de las células nerviosas28.  
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Adicionalmente, los AGEs también son capaces de inducir varios mecanismos 

fisiopatológicos relacionados con la aparición de la EA mediante su interacción con 

los receptores de los AGEs (RAGEs), los cuales pueden ser activados por otro tipo 

de moléculas como las proteínas HMG (high mobility group box), proteínas S100 e 

incluso Aß. La activación de esta vía mediante AGEs provocaría un aumento del 

estrés oxidativo y la expresión o inhibición de varios genes relacionados con la 

patogenia de la EA (como inflamación o la inhibición de los transportadores ABCA1 

que permiten el transporte reverso de colesterol al hígado desde macrófagos). Por 

otro lado, la interacción de los RAGE y los Aß, provocaría la activación de dicha vía 

en el encéfalo, contribuyendo a una mayor agregación y acumulación de Aß en el 

SNC, la activación de la glía y la muerte neuronal29.  

 

Existe una forma soluble de los receptores RAGE la cual se origina por proteólisis 

parcial y carece del dominio transmembrana de la proteína (sRAGEs). Esta forma se 

encuentra libre en el espacio extracelular y es capaz de interactuar con sus 

ligandos, pero no provoca la activación de sus vía de señalización, por lo que podría 

formar parte de un mecanismo de defensa contra la patogénesis de la EA (Figura 

19)29.  

 

Figura 19. Gráfico de dispersión de la concentración de sRAGE en pacientes clínicos con 

diversos tipos de demencia (VaD: demencia vascular, MD: demencia mixta, OD: otras 

demencias) y en individuos control. Se puede observar diferencias significativas en la 

concentración de sRAGE, donde se presentan mayores niveles en individuos control, con lo 

que se podría deducir que dicha forma soluble participaría como un posible mecanismo de 

defensa frente a las demencias29.  

4.9 Neuroinflamación y activación de macrófagos  

Debido a la disfunción mitocondrial causada por el aumento de la resistencia 

insulínica y la glucolipotoxicidad debida a la hiperglucemia, se produce una 

respuesta inflamatoria en la que se liberan diversas señales proinflamatorias (IL-6, 
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IL-1ß, IL18, TNF-α, α-1-antiquimotripsina, proteína C reactiva, etc.) y se reduce la 

secreción de la citoquina antiinflamatoria IL-10 (Figura 20)30. Dicha respuesta se 

produce en gran medida en el SNC, por parte de los macrófagos, los cuales 

fagocitan Aß hasta un límite, donde el exceso amiloide provoca la liberación de las 

citoquinas (esta interacción se daría de una forma similar al proceso inflamatorio 

periférico mediado por los adipocitos ante un exceso de TGs en la obesidad). Los 

productos AGE intervendrían en la inflamación cerebrovascular, ya que además de 

expresarse en las células endoteliales cerebrales sus receptores se expresarían y se 

sobreactivarían tanto en neuronas como en la microglía y los astrocitos31.  

 

El proceso de neuroinflamación está relacionado con un aumento de los niveles de 

proteína Tau y Aß, ya que el TNF-α provoca un aumento en la expresión de BACE1 

y el procesamiento de AßPP, lo que provoca un incremento de la amiloidogénesis 

por parte de los astrocitos. Este hecho explicaría porqué el uso de AINE (anti-

inflamatorios no esteroides) o fármacos antidiabéticos como los agonistas de PPAR- 

γ reducen la incidencia de la EA y por tanto reducen el riesgo de padecerla. 

Además, cabe destacar la activación de varias quinasas como la PKR, PERK y GCN2 

(las cuales actuarían sobre el factor de transcripción eiF2a, inhibiéndolo) como 

mecanismo de respuesta celular frente a la neuroinflamación y estrés oxidativo. 

Esta respuesta constante a largo plazo tendría repercusiones sobre las células 

cerebrales, provocando daño celular y su apoptosis32.  

 

 

Figura 20. Cambios en los niveles de diferentes tipos citoquinas en el hipocampo de ratones 

diabéticos inducidos con STZ. Se utilizaron 4 grupos de ratones: un grupo control transgénico 

que sobreexpresaba la proteína Tau humana (Tg601), un grupo control normal, un grupo 

transgénico tratado con STZ y un grupo transgénico no diabético. A) Determinación de la 

concentración de IL-1ß (pro-inflamatoria). B) Determinación de la concentración de IL-6 

(pro-inflamatoria). C) Determinación de la concentración de IL-10 (anti-inflamatoria). D) 

Determinación de la concentración de IL-18 (pro-inflamatoria)30.  
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5 Conclusiones 

1. La mayor parte de los estudios afirman que existe una evidente asociación 

entre la EA y la diabetes. Los resultados presentados en este trabajo 

demuestran que la hiperglucemia crónica asociada a la diabetes provoca 

alteraciones que tienen efectos lesivos sobre las células nerviosas. 

 

2. Se han descrito numerosos mecanismos que pueden estar implicados en el 

desarrollo de ambas patologías y que actuarían de forma sinérgica, los 

cuales podrían afirmar que la DM es uno de los principales factores de riesgo 

que pueden originar dicha demencia senil. 

 

3. Por este motivo, sería interesante avanzar en la realización de ensayos 

clínicos con diferentes fármacos utilizados como tratamiento para la DM y 

analizar sus efectos sobre la EA, en cuanto a reducir el riesgo de demencia o 

ralentizar la aparición de la enfermedad en pacientes diabéticos. 

 

En relación a si la EA se puede considerar como una DT3, hemos de destacar las 

principales características de los tipos de diabetes ya existentes y de la demencia 

en cuestión. La interconexión entre ambas patologías es evidente, pero es cierto 

que hay numerosos casos de EA en que no se produce un estado de hiperglucemia 

global, el cual está presente en todas aquellas enfermedades consideradas como 

diabetes. En conclusión, se debería diferenciar la EA originada en pacientes con 

niveles de glucosa no patológicos de la EA que aparece en pacientes diabéticos, 

donde esta última podría considerarse un nuevo tipo de diabetes.   
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