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Introducción 
 

 La Enfermedad de Alzheimer (EA) es una patología degenerativa del sistema nervioso que 
afecta a determinadas partes del cerebro y suele describirse como una demencia caracterizada 
por la aparición de degeneración neurofibrilar y placas seniles que comienza con un deterioro 

cognitivo y funcional al que se le suman alteraciones de carácter psicológico y de conducta.  
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Objetivos 

 

          Enumerar y describir los mecanismos bioquímicos causales más 
conocidos que desembocan en la Enfermedad de Alzheimer. 

 
     Identificar los puntos comunes que puedan tener estos 

mecanismos y que tendrán por ello valor como dianas terapéuticas.  
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La  presencia del alelo E4 de la 
ApoE es el principal factor de 
susceptibilidad genética: los 

homocigotos E4/4 tienen ocho 
veces más riesgo de padecer EA  

Las mutaciones que producen la EA y que 
se heredan de manera autosómica 

dominante se hallan en los genes que 
codifican la PPA (cr. 21), presenilina 1 (cr. 

14) y presenilina 2 (cr. 1) 
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Discusión y Resultados 
 

 

 

 
El amiloide β es un péptido de 4 kDa y una secuencia proteica de 42-43 aminoácidos que se genera a través del procesamiento 
amiloidogénico (proteólisis regulada intramembranosa) del APP (proteína precursora del amieloide). De forma fisiológica su 
concentración se encuentra regulada, existiendo un equilibrio entre su formación y su eliminación. Las enzimas implicadas en el 
procesamiento amiloidogénico del APP son: 
 

•    γ – secretasa. Es un complejo de alto peso molecular formado por las presenilinas 1 y 2, la nicastrina, la APH-1 y PEN-2.  
 
•    β – secretasa o BACE-1. Se trata de una proteasa aspártico-transmembrana relacionada con la familia de la pepsina de 501 
aminoácidos que compite con la α – secretasa, encontrándose sobretodo a nivel del AG y los endosomas. 
 

Fisiológicamente, el péptido βA es capaz de amortiguar la transmisión excitatoria y prevenir la hiperactividad celular, regulando la 
actividad sináptica. Por su parte, la APP es una proteína transmembrana de tipo 1 clave en el desarrollo embrionario del SN. 
 
La proteína τ es una proteína asociada a microtúbulos (MAP) expresada en las neuronas del SNC y que dará lugar a los ovillos 
neurofibrilares intracelulares durante la EA. Localizada en el axón, favorece la estabilización de los microtúbulos. Su correcta actividad 
viene determinada por el grado de fosforilación, el cual está mediado por el equilibrio entre la acción de quinasas y fosfatasas. 
Después de la muerte de las células, los ovillos permanecen en el espacio extracelular constituyendo los ovillos fantasmas.   

 

La pérdida de sinapsis es la mejor correlación neuropatológica 
del deterioro cognitivo en la EA. Existe una reducción de un 
25% de sinaptofisina, siendo βA capaz de inhibir la LTP y 
facilitar la LTD. Se produce así un deterioro de la plasticidad 
sináptica, la pérdida de espinas dendríticas y de memoria.  
 
Las vías de esta disfunción incluirían efectos sobre receptores 
ionotrópicos (NMDAR y AMPAR), colinérgicos y metabotrópicos 
de glutamato (mGluR) facilitando su endocitosis.  
 
La acumulación de la proteína τ provoca la pérdida de su 
función y alteraría el transporte axonal de proteínas activando 
las caspasas que iniciarían la apoptosis celular. Asimismo, se 
encuentran alterados los sistemas catecolaminérgicos, 
serotoninérgicos y somatotropinérgicos.  
 

 

 
El péptido βA es un potente tóxico 
mitocondrial capaz de inhibir la 
citocromo c oxidasa. En consecuencia, el 
transporte de electrones, la producción 
de ATP, el consumo de oxígeno y el 
potencial de membrana mitocondrial se 
ven deteriorados.  
 
Además, el aumento en la formación de 
radicales superóxido y peróxido de 
hidrógeno causa estrés oxidativo, la 
fragmentación mitocondrial y apoptosis 
celular. Un efecto del estrés oxidativo es la 
activación de quinasas con capacidad de 
fosforilar la proteína τ. 
 

 
El papel de la inflamación glial en la EA es 
controvertido porque sus efectos se 
consideran duales, beneficiosos al inicio 
pero perniciosos en última instancia.  
 

En la EA las neuronas localizadas en torno 
a las placas amieloides presentan uso 
niveles de calcio citosólico elevado, lo que 
estimula la agregación de βA y la 
amiloidogénesis.

 

 
Unión de la hipótesis de la cascada amieloide y los efectos de la 

proteína τ 
 

A pesar de la evidencia procedente de la genética y de los modelos animales, el vínculo 
molecular entre βA y τ aún no está claro. Una de las candidatas más firmes a ocupar 
este eslabón vinculante es la enzima glucógeno sintasa quinasa 3 o GSK3β.  
 
La GSK3β es una treonina/serina quinasa dirigida a prolina que actúa modulando la 
apoptosis, la proliferación celular y fenómenos autoinmunes. Así, su hiperreactividad 
sería responsable del deterioro cognitivo (disminuye la LTP en el hipocampo), la 
hiperfosforilación de tau, un aumento de la producción de βA (esta proteína puede 
hiperfosforilar APP), la muerte celular (induce la apoptosis) y la inflamación glial.  
 
 

 

Conclusiones 
 

1.- El aumento de la esperanza de vida de la sociedad ha 
incrementado paralelamente la aparición de EA.  
 
2.- La multicausalidad de la EA hace realmente complicada la 
investigación y optimización de tratamientos viables.  
 
3.-  Pese a que la cascada del péptido amieloide y los 
mecanismos de hiperfosforilación de tau se conocen bastante 
bien se hace necesario profundizar en la búsqueda de 
elementos que vinculen ambos mecanismos (como es el caso 
de GSK3), ya que estos pueden presentar más posibilidades 
de ser dianas terapéuticas efectivas para el tratamiento de 
esta enfermedad. 
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Material y Métodos 
 

 
 

Las palabras clave usadas para la búsqueda del material bibliográfico han 
sido Alzheimer, mecanismos bioquímicos del Alzheimer, tau, amieloide.  

Revisión bibliográfica 


