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SUMMARY 

Alzheimer’s disease (AD) is the main cause of dementia and is one of the leading reasons of 

disability in the elderly. It is characterized by a progressive decline in cognitive function 

including memory, thinking, judgment and behaviour. Key neuropathological hallmarks of the 

AD brain are extracellular accumulation of amyloid β (Aβ) plaques and intraneuronal deposits 

of neurofibrillary tangles (NFTs). The neuritic plaques are formed of aggregated Aβ peptides 

that derive from the abnormal cleavage of the amyloid precursor protein (APP) into 

hydrophobic Aβ peptides. Aβ is thought to be the trigger of the disease process, mainly based 

on evidence from familial AD cases, leading to the amyloid hypothesis of AD. NFTs are 

composed of hyperphosphorylated Tau protein aggregates which accumulate in the neuron 

cytoplasm, leading to destabilization of microtubules and axonal transport. These pathological 

changes are frequently accompanied by reactive microgliosis and astrogliosis, oxidative stress 

and the activation of an inflammatory response within the brain, ultimately resulting in 

neuronal damage, loss of synapses and consequent neurodegeneration.  

A small percentage of AD cases develop as a result of mutations to any of three specific genes: 

APP, and presenilins (PS1 and PS2); but the greatest majority of them are not genetically 

inherited, and experts believe that AD, like other common chronic diseases, develops as a 

result of multiple factors that are interacting with each others, rather than a single cause.  

Age is the main risk factor in AD, with the vast majority of people with this disease being age 

65 or older. The global prevalence of dementia is reported to be as high as 24 million and is 

predicted to increase 4 times by the year 2050. Currently, the established treatments only 

lessen the symptoms derived from the disease, while do not prevent, slow or stop the 

pathology. Due to these facts, there is an urgent need to find new therapeutic targets in AD. 

Several studies reported that the endocannabinoid system (ECS) plays an important role in the 

neuroinflammatory process triggered by Aβ deposition in the form of neuritic plaques in AD. 

Specifically, we suggest that the cannabinoid CB2 receptor is contributing to this interaction. 

The rationale for this approach is based on previous results from our group and others 

showing that the cannabinoid CB2 receptors are involved in the neuroinflammaroy responses 

of the brain, since CB2 receptors are induced under several types of chronic damage. This fact 

makes them attractive targets for the development of novel therapeutic approaches. However, 

our current knowledge of their pathophysiological roles has been limited by the lack of 

specificity of antibodies against the CB2R protein, added to the difficulty of using CB2 knockouts 

as controls. 

With the aim to solve this problem, we have generated a new transgenic mouse line that may 

help to unveil the precise pathophysiological roles of cannabinoid CB2 receptors. The mouse 

model was generated by inserting an egfp reporter gene preceded by an IRES sequence in the 

3’ UTR of the CB2 mouse gene. This approach results in the expression of the reporter gene 

under the control of the endogenous mouse cnr2 promoter and transcript from the same 

bicistronic mRNA as the CB2 protein. In addition, the whole exon 3, including the 3’ UTR and 

the knocked-in reporter was flanked by loxP sites, allowing the conditional inactivation of the 
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CB2 gene. The new mouse model (CB2
EGFP/f/f) was generated by homologous recombination in 

embryonic stem cells, in the C57BL/6J genetic background.  

The first step was to characterize the pattern of expression of CB2-controlled EGFP expression 

in different organs and tissues, including brain, spinal cord, spleen, liver, lung, kidney, bladder, 

testicle, heart and thymus, under physiological conditions. We found that EGFP staining was 

relevant in B- and T-lymphocytes, as well as in endothelial cells and resident macrophages. 

Importantly, no EGFP signal was observed in any region of the brain or the spinal cord. These 

data confirm previous data in the literature indicating that cannabinoid CB2 receptors are 

restricted to peripheral cells, under physiological conditions.  

We then crossed these CB2
EGFP/f/f mice with transgenic mice co-expressing five familial 

Alzheimer’s disease mutations (5XFAD), resulting in 5XFAD/CB2
EGFP/f/f mice. These mice produce 

massive amounts of Aβ1-42 peptide and exhibit neuritic plaques since they are 3 months old, 

progressively increasing with age. Intense neuroinflammation takes place in cortical, 

hippocampal and thalamic areas of the 5XFAD/CB2
EGFP/f/f mouse brain, triggering glial 

activation. In this context, we found intense EGFP signal in plaque-associated cells with 

morphological features of microglia in these areas, while negligible in other cell types 

throughout the CNS. This observation was further corroborated by co-localization studies with 

Iba-1, confirming the restricted expression of EGFP to activated microglial cells in the vicinity of 

amyloid plaques. These data indicate that though cannabinoid CB2 receptors are undetectable 

in the healthy CNS, they are strongly up-regulated in the context of amyloid-triggered 

neuroinflammation. 

Furthermore, we also investigated whether Aβ plaque formation, soluble amyloid levels, APP 

levels and neuroinflammation could be affected by the absence of CB2 receptors, by 

generating a new strain of CB2-deficient mice (5XFAD/CB2
-/-). We observed, that 5XFAD/CB2

-/- 

mice exhibited a small but significant decrease in neuritic plaque density and APP levels in 

hippocampus compared to 5XFAD/CB2
EGFP/f/f mice that was not accompanied by a decrease in 

soluble Aβ1-42  levels, reduced microgliosis, or changes in IL1β and TNFα expression. However, 

we found a significant decrease in the levels of the proinflamatory enzime COX-2 in the 

5XFAD/CB2
-/- mice. 

We have also addressed the functional relevance of this selective expression of CB2 receptors 

in activated microglia. To that end, 6-month old 5XFAD/CB2
EGFP/f/f mice were treated with a 

specific CB2 agonist (HU308; 5mg/kg) or antagonist (SR144528; 1mg/kg), i.p., for 19 days. Both 

compounds produced a decrease in the density of hippocampal ß-amyloid plaques, APP levels, 

and lower expression levels of the pro-inflammatory cytokine IL1, without changes in 

microgliosis or in the pro-inflammatory enzyme COX-2. We thus conclude that both 

compounds paradoxically led to similar changes, which could be explained by the specific 

properties of CB2 receptors and the pharmacological profile of HU308 and SR144528. In 

addition, the CB2 expression levels were reduced with the treatment of HU308 at a dose of 5 

mg/kg, which may suggest that the use of a high dose could be desensitizing the receptor or 

repressing its expression. Taken together, these observations point to a relevant role for 

cannabinoid CB2 receptors in Alzheimer’s pathophysiology that warrants further research. 
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RESUMEN 

La enfermedad de Alzheimer (EA) es la principal causa de demencia y uno de los principales 

motivos de discapacidad en la población envejecida. Se caracteriza por una pérdida progresiva 

de la función cognitiva, incluida la memoria, el pensamiento y el juicio. Las principales 

características neuropatológicas de un cerebro Alzheimer son la acumulación extracelular de 

placas de β-amiloide (Aβ) y los depósitos intraneuronales de ovillos neurofibrilares (NFTs). Las 

placas neuríticas están formadas por agregados del péptido Aβ que deriva de la escisión 

anormal de la proteína precursora de amiloide (APP) en péptidos hidrofóbicos de Aβ. Se cree 

que este péptido es el principal desencadenante de esta patología, basándose principalmente 

en la evidencia de casos de EA de tipo familiar, lo que conllevó a la hipótesis de la cascada 

amiloide de la EA. Los NFTs están formados por agregados de la proteína Tau hiperfosforilada, 

la cual se acumula en el citoplasma neuronal, conduciendo a la desestabilización de los 

microtúbulos y del transporte axonal. Estos cambios patológicos, se ven acompañados de 

manera frecuente por microgliosis y astrogliosis reactiva, estrés oxidativo y la activación de 

una respuesta inflamatoria dentro del cerebro, que resulta finalmente en daño neuronal, 

pérdida de sinapsis y la consecuente neurodegeneración. 

Un pequeño porcentaje de los casos de EA son el resultado de mutaciones genéticas en 

cualquiera de estos tres genes específicos: APP, y presenilinas 1 y 2 (PS1 y PS2); pero en la gran 

mayoría de los casos la enfermedad no se hereda genéticamente, y los expertos creen que la 

EA, al igual que otras enfermedades crónicas comunes, se desarrolla como resultado de 

múltiples factores que están interactuando, en lugar de por una única causa. 

La edad es el principal factor de riesgo en la EA, ya que la gran mayoría de las personas que 

padecen esta enfermedad tienen 65 años o más. La prevalencia global de la demencia 

asciende a 24 millones de personas y se prevé que este número aumentará 4 veces para el año 

2050. Actualmente, los tratamientos disponibles únicamente disminuyen los síntomas 

derivados de la enfermedad; sin embargo, estos compuestos no previenen, enlentecen ni 

frenan el avance de la patología. Debido a estos hechos, existe una urgente necesidad de 

encontrar nuevas dianas terapéuticas para la EA. 

Diferentes estudios han descrito que el sistema endocannabinoide (SEC) desempeña un 

importante papel en el proceso desencadenado por la deposición de β-amiloide en forma de 

placas neuríticas en la EA. Específicamente, nosotros sugerimos que el receptor cannabinoide 

CB2 contribuye a esta interacción. La justificación de este enfoque se basa en estudios previos 

de nuestro grupo y de otros grupos de investigación que muestran que el receptor 

cannabinoide CB2 está implicado en la respuesta neuroinflamatoria del cerebro, ya que la 

expresión de este receptor se induce en diferentes tipos de daño crónico. Este hecho le 

convierte en una atractiva diana para el desarrollo de nuevas terapias. Sin embargo, nuestro 

conocimiento actual de las funciones fisiopatológicas de este receptor se ha visto limitado por 

problemas metodológicos, tales como la baja especificidad de los anticuerpos dirigidos contra 

la proteína CB2 así como la dificultad de usar animales CB2 knockouts como control. 
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Con el fin de resolver algunos de estos problemas, hemos generado una nueva línea de 

ratones transgénicos que pueden ayudar a revelar el papel fisiopatológico del receptor 

cannabinoide CB2. Este nuevo modelo de ratón se generó insertando el gen reportero egfp 

precedido de una secuencia IRES en la región 3´UTR del gen cnr2. Esta nueva aproximación, 

permite la expresión del gen reportero, egfp, bajo el control del promotor del gen de cnr2 y en 

la transcripción de un mismo ARNm bicistrónico que la proteína CB2. Además, toda la región 

codificante del exón 3´UTR y del knock-in reportero egfp está flanqueada por dos sitios loxP, 

permitiendo la inactivación condicional del gen cnr2. El modelo de ratón (CB2
EGFP/f/f) se generó 

por recombinación homóloga en células madre embrionarias, en el fondo genético C57BL/6J. 

Posteriormente, cruzamos los ratones CB2
EGFP/f/f con ratones transgénicos que coexpresan 5 

mutaciones de la forma familiar de la EA (5XFAD), dando como resultado los ratones 

5XFAD/CB2
EGFP/f/f. Estos ratones producen cantidades masivas del péptido Aβ1-42 y presentan 

placas neuríticas desde los 3 meses de edad, las cuales aumentan progresivamente con el paso 

del tiempo. Se produce así una intensa neuroinflamación en las áreas cerebrales de corteza, 

hipocampo y tálamo de los ratones 5XFAD/CB2
EGFP/f/f, lo que desencadena la activación glial. En 

este contexto, encontramos una intensa señal de EGFP en las células asociadas a las placas 

neuríticas que presentaban características morfológicas de microglía en esas mismas regiones, 

mientras que esta señal era imperceptible en otros tipos de células en el SNC. Esta observación 

fue además corroborada mediante estudios de colocalización con Iba-1, confirmando que la 

expresión de EGFP estaba restringida a las células microgliales activadas que se encontraban 

en la proximidad de las placas de amiloide. Estos datos indican que, aunque la expresión del 

receptor cannabinoide CB2 no es detectable en el SNC de ratones sanos, éste era capaz de 

sobreexpresarse en el contexto de la neuroinflamación generada por la deposición de 

amiloide.  

Además, también investigamos si la formación de placas de Aβ, los niveles de amiloide soluble, 

los niveles de APP y la neuroinflamación podrían verse afectados por la ausencia del receptor 

cannabinoide CB2, mediante la generación de una nueva cepa de ratones con el receptor CB2 

delecionado (5XFAD/CB2
-/-). Observamos así que los ratones 5XFAD/CB2

-/- exhibían una 

pequeña, pero significativa, disminución en la densidad de placas neuríticas y en los niveles de 

APP, que no se vio acompañada por una disminución en los niveles de Aβ1-42 soluble, reducción 

de la microgliosis, o cambios en la expresión de IL1β y TNFα. Sin embargo, encontramos una 

significativa disminución en los niveles de la enzima proinflamatoria COX-2 en los ratones 

5XFAD/CB2
-/-. 

 

También hemos abordado la relevancia funcional de esta expresión selectiva de los receptores 

CB2 en la microglía activada. Para ello, se trataron ratones 5XFAD/CB2
EGFP/f/f con un agonista 

específico de CB2 (HU308; 5mg/kg) o un antagonista (SR144528; 1mg/kg), i.p., durante 19 días. 

Ambos compuestos produjeron una disminución en la densidad de las placas de β-amiloide en 

el hipocampo, en los niveles de APP, y disminuyeron la expresión de la citoquina 

proinflamatoria IL1β, sin generar cambios en la microgliosis o en la enzima proinflamatoria 

COX-2. Por tanto, llegamos a la conclusión de que ambos compuestos condujeron 

paradójicamente a cambios similares, que podrían explicarse por las propiedades específicas 

del receptor CB2 y por el perfil farmacológico del HU308 y SR144528. Además, pudimos 
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apreciar que los niveles de expresión de CB2 disminuían significativamente con el tratamiento 

del HU308 a la dosis de 5 mg/kg, lo que sugiere que el uso de una dosis excesivamente alta 

podría estar desensibilizando al receptor o reprimiendo su expresión. En su conjunto, estas 

observaciones apuntan a un relevante papel para los receptores cannabinoides CB2 en la 

fisiopatología de la EA que reclama una mayor atención para el SEC en el futuro. 
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1. Cannabinoides 

 
La planta Cannabis sativa contiene más de 460 compuestos químicos diferentes, de los cuales 

más de 60 están agrupados bajo el término “cannabinoides”, que hace referencia a las 

sustancias que tienen una estructura carbocíclica de 21 carbonos y que generalmente están 

formadas por tres anillos: ciclohexeno, tetrahidropirano y benceno. Esta planta ha sido 

ampliamente utilizada por la humanidad a lo largo de la historia para su uso con fines 

medicinales, textil y alimentario, así como recreativo. Sin embargo, ya en el tercer milenio a.C. 

los textos chinos describían que aparte de sus propiedades psicoactivas, los extractos de la 

planta de cáñamo (como la marihuana y el hachís) presentaban también propiedades 

terapéuticas, como el alivio del dolor y los calambres. Desde China, el consumo se extendió a 

través de Asia y Oriente Medio pero no llegó a Europa hasta siglos después. Fue en el siglo XIX 

cuando el cannabis se convierte en una medicina común para el tratamiento del dolor, 

convulsiones, espasmos y emesis en el continente Europeo (Mechoulam and Hanus 2000). Sin 

embargo, la preocupación por los peligros del abuso y los efectos psicoactivos de la 

Marihuana, condujeron a su prohibición para uso medicinal en el año 1937. 

A día de hoy la situación ha cambiado considerablemente debido a un reciente resurgimiento 

del interés por sus propiedades medicinales. En el año 1964, los Drs. Raphael Mechoulam y 

Yechiel Gaoni identificaron el Δ9-tetrahidrocannabinol (Δ9-THC, THC) como el principal 

componente psicoactivo de esta planta (Mechoulam and Gaoni 1967). Este histórico 

descubrimiento llevó a la generación de una gran variedad de cannabinoides sintéticos con 

estructuras similares o distintas a los fitocannabinoides, que finalmente condujeron al 

descubrimiento del receptor cannabinoide CB1 (Devane et al. 1988). Fue a partir de entonces 

cuando se identificó un sistema de señalización endógeno conocido como el sistema 

endocannabinoide (SEC), implicado en múltiples procesos fisiológicos. El descubrimiento del 

SEC ofreció nuevos conocimientos sobre los mecanismos subyacentes a las acciones 

terapéuticas de los fitocannabinoides, así como nuevas dianas moleculares para la 

farmacoterapia. 

2. El sistema endocannabinoide 

El sistema endocannabinoide está compuesto por los cannabinoides producidos de manera 

endógena, sus receptores y las proteínas que contribuyen a su síntesis y degradación (Di 

Marzo et al. 2004; Pacher et al. 2006). El sistema endocannabinoide es esencial para la 

homeostasis del sistema nervioso central (SNC) y juega un importante papel en la regulación 

de la inflamación y el dolor. Por este motivo, su modulación farmacológica se plantea como 

una prometedora herramienta terapéutica para el tratamiento de diferentes patologías. 

2.1. Receptores cannabinoides 

En el año 1988 Devane y cols. evidenciaron la existencia de receptores cannabinodes al 

identificar sitios de unión estereoespecíficos y de alta afinidad, en las membranas plasmáticas 
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del cerebro de ratón para el ligando cannabinoide sintético [3H]CP-55,940. Además, la unión 

ligando-receptor se correlacionó con la inhibición in vitro de la adenilato ciclasa, así como con 

el efecto analgésico del compuesto (Devane et al. 1988). 

Hasta el momento se han identificado y clonado dos receptores específicos de membrana a 

través de los cuales los cannabinoides ejercen su acción farmacológica: los receptores CB1 y 

CB2. Entre ellos comparten únicamente un 44% de homología de secuencia, que asciende 

hasta un 68% cuando se atiende únicamente a las secuencias de aminoácidos de los dominios 

transmembrana (Montero et al. 2005; Munro et al. 1993). 

Ambos receptores pertenecen a la superfamilia de receptores acoplados a proteínas G 

heterotrimétricas (GPRC) y presentan siete dominios transmembrana conectados por tres 

bucles extracelulares y tres bucles intracelulares, un extremo amino-terminal extracelular, y un 

extremo carboxilo terminal intracelular (Mackie 2005). 

 

Figura 1. Estructura de los receptores CB1 y CB2. Se representa la secuencia de aminoácidos de ambos receptores 

(Reggio 2010). 

2.1.1. El receptor CB1 

El receptor cannabinode CB1 se descubrió en el año 1988 en el cerebro de rata (Devane et al. 

1988). Su posterior clonación, también en rata, permitió describir su estructura y distribución 

(Matsuda et al. 1990).  Lo forman 473 aminoácidos y su locus está ubicado en el cromosoma 6 

humano, concretamente en la posición 6q14-6q15 (Hoehe et al. 1991). Se encuentra 

altamente conservado en las distintas especies, siendo la homología entre el humano y el 

ratón de un 91% (Valenti et al. 2005). 

La estructura cristalina del receptor CB1 humano se describió hace un par de años (Hua et al. 

2016). Para facilitar su estudio cristalográfico se utilizó el antagonista AM6538 que se une al 

receptor formando el complejo CB1-AM6538, cuya síntesis resultó de la modificación del 

Rimonabant para mejorar su capacidad de estabilizar el complejo ligando receptor. En este 

estudio, el análisis de espectrofotometría de masas de afinidad sugiere que AM6538 reacciona 

con CB1 como una molécula intacta, sin evidencias de que se produzca una modificación 

covalente en residuos de cisteína. 
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Figura 2. Estructura cristalina del complejo CB1-AM6538. El receptor aparece en color gris y el ligando en color 

verde, que delimita el bolsillo de unión que está parcialmente ocluido por el bucle del extremo N-terminal. Los 

bucles extracelulares aparecen en color marrón y el intracelular aparece en color púrpura (Hua et al. 2016). 

Es el receptor metabotrópico más abundante en el cerebro de mamíferos (Glass et al. 1997; 

Herkenham et al. 1991; Westlake et al. 1994), siendo esta expresión mayoritaria en el 

hipocampo, los ganglios basales, y el cerebelo (Pertwee 1997) y más moderada en la corteza 

cerebral, áreas límbicas como el núcleo accumbens, el área tegmental ventral y la amígdala, así 

como en el área dorsal de la médula espinal (Herkenham et al. 1991; Mackie 2005; Tsou et al. 

1998). Su distribución dentro del SNC se correlaciona con el papel que este receptor 

desempeña en el control de la función motora, la cognición y la memoria, y la analgesia. Se 

localiza principalmente en los terminales presinápticos de las neuronas, en axones y 

terminales nerviosos, donde puede inhibir  la liberación de neurotransmisores (Szabo and 

Schlicker 2005). Esta localización presináptica del receptor tiene lugar mayoritariamente en las 

neuronas GABAérgicas (Hill et al. 2013; Marsicano and Lutz 1999), pero también está presente 

en neuronas colinérgicas, serotoninérgicas, y noradrenérgicas (Häring et al. 2007; Nyíri et al. 

2005). A niveles mucho más bajos este receptor también está presente en neuronas 

glutamatérgicas de la corteza cerebral, donde regula la transmisión sináptica excitatoria 

(Katona and Freund 2012; Marsicano and Lutz 1999). 

El receptor CB1 se encuentra también en otras células nerviosas, como los astrocitos, donde se 

expresa a niveles mucho más bajos que en las neuronas y modula la transmisión y la 

plasticidad sináptica (Han et al. 2013). Asimismo, se ha detectado expresión de este receptor 

en otras células gliales como oligodendrocitos y microglía (Cabral et al. 2001; Molina-Holgado 

et al. 2002) 

Aunque en menor medida, el receptor CB1 también está presente en tejidos periféricos, 

habiéndose descrito su presencia en la retina (Straiker et al. 1999), colon (Wright et al. 2005), 

neuronas periféricas (Ishac et al. 1996), adipocitos (Roche et al. 2006) y otros órganos 

incluyendo corazón, hígado, pulmón, tracto gastrointestinal, glándula adrenal, bazo, próstata, 

útero, ovarios (Bermúdez-Silva et al. 2008; Galiègue et al. 1995; Ishac et al. 1996; Park et al. 

2004; Pertwee 2001; Rice et al. 1997). 
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El receptor cannabinoide CB1 es el principal responsable de los efectos psicoactivos del 

cannabis (Volkow et al. 2014) y, a pesar de haberse descrito que su modulación farmacológica 

supone un potencial efecto terapéutico para el tratamiento de múltiples enfermedades 

(Borgelt et al. 2013; Grotenhermen and Müller-Vahl 2012), estos efectos han supuesto un 

obstáculo tanto práctico como administrativo en el desarrollo de agonistas selectivos para CB1. 

2.1.2. El receptor CB2 

Este segundo receptor se clonó en el año 1993 por Munro y cols. a partir de muestras 

humanas (Munro et al. 1993). El gen CB2 humano se localiza en el cromosoma 1p36 y su 

expresión da lugar a una proteína de 360 aminoácidos de la familia GPRC que, a diferencia del 

receptor CB1 que está altamente conservado entre las distintas especies, es mucho más 

divergente (Shire et al. 1996).  

Recientemente se ha descrito la estructura cristalina del receptor CB2 humano (Li et al. 2019). 

Para facilitar el estudio cristalográfico este grupo de investigación sintetizó el antagonista 

AM10257, que presenta gran selectividad por CB2 y que se obtuvo a través de diferentes 

modificaciones en la síntesis de SR141716A (Rinaldi-Carmona et al. 1994), el primer 

antagonista conocido del receptor CB1. Estas modificaciones facilitaron la estabilización de un 

complejo ligando-receptor, y promovió la formación de cristales en CB2. La resolución de la 

estructura cristalina del complejo CB2-AM10257 reveló que el sitio de unión de CB2 al 

antagonista es distinto y relativamente más pequeño que el del receptor CB1 unido al 

antagonista (AM6538) (Hua et al. 2016). Sin embargo, esta unión se asemeja más en su 

conformación, a la que se forma en la unión del receptor CB1 con un agonista (AM11542) (Hua 

et al. 2017), y el motivo de unión de CB2 y el antagonista exhibe una mayor semejanza con el 

motivo de unión de CB1 con su agonista. Esto daría una explicación racional al alto grado de 

selectividad de los antagonistas CB1 y CB2 diseñados hasta la fecha, y podría también explicar 

que dos antagonistas de CB2 estructuralmente distintos ejerzan un agonismo parcial por CB1. 

Debido a esta pérdida de actividad antagonista CB1, los antagonistas de CB2 no deberían 

presentar efectos neuropsiquiátricos similares a los que se han descrito para antagonistas CB1 

como el Rimonabant (Janero and Makriyannis 2009). Por el momento, la estructura cristalina 

de CB2 unido a un agonista está por determinar. 

En cuanto a su expresión, durante algún tiempo se excluyó la presencia del receptor CB2 en el 

SNC, considerándose que únicamente estaba presente en tejidos periféricos. Específicamente, 

se demostró la presencia de este receptor en células y tejidos del sistema inmune y 

hematopoyético, como por ejemplo en la zona marginal del bazo (Lynn and Herkenham 1994). 

Estudios de autorradiografía e hibridación in situ, permitieron identificar que los niveles más 

altos de ARNm del receptor CB2 se encontraban en los linfocitos B, seguidos por células 

“natural killer”, macrófagos, linfocitos T (CD8+) y por último linfocitos T (CD4+) (Galiègue et al. 

1995). 
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Figura 3. Estructura cristalina del complejo CB2-AM10257 (Li et al. 2019). Vista lateral del complejo CB2-AM10257, 

CB2 aparece en verde con el ligando AM10257 en magenta (A). Comparación de la estructura de CB2 unido a su 

antagonista y CB1 unido a su antagonista. CB1 aparece en gris con el antagonista AM6538 en azul (B). 

Expresión de CB2 en el SNC 

Respecto a su expresión en el SNC, con el paso del tiempo se observó que, a diferencia de la 

expresión constitutiva de CB1, el receptor cannabinoide CB2 podía inducirse en condiciones 

patológicas en las que se produce neuroinflamación, concretamente en la microglía del SNC. 

Esto ocurre en enfermedades como la esclerosis múltiple, la enfermedad de Huntington, la 

isquemia, la encefalitis causada por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) o en la 

enfermedad de Alzheimer (EA) (Benito et al. 2003, 2005, 2007, 2008; Fernández-López et al. 

2006; Ramirez et al. 2005). Se le atribuye un importante papel en inmunomodulación y 

neuroinflamación, siendo capaz de modular la migración e infiltración de la microglía en las 

regiones cerebrales en las que se produce neuroinflamación, variando sus niveles de expresión 

en función del estado de activación de la célula (Cabral et al. 2008; Carlisle et al. 2002; Miller 

and Stella 2008; Walter et al. 2003). Este hecho, sumado a que, a diferencia de CB1, no se ha 

demostrado que la activación de los receptores CB2 conduzca a efectos psicotrópicos (Deng et 

al. 2015), ha aumentado el interés por este receptor como posible diana terapéutica, y ya son 

muchos los modelos preclínicos que describen su utilidad (Han et al. 2013; Leleu-Chavain et al. 

2012). 

Sin embargo la expresión de CB2 en el SNC en condiciones fisiológicas ha sido objeto de un 

intenso debate y, mientras que numerosos estudios no detectan la presencia de CB2 en el 

cerebro sano (Carlisle et al. 2002; Chakrabarti et al. 1995; Galiègue et al. 1995; Griffin et al. 

1999; Schatz et al. 1997; Sugiura et al. 2000), hay otros que sí que la identifican. 

Concretamente, se ha descrito la presencia de CB2 en un tipo especial de microglía asociada a 

los vasos sanguíneos, llamada microglía perivascular (Núñez et al. 2004), así como en cultivos 

de endotelio cerebrovascular (Golech et al. 2004). Un hecho todavía más controvertido ha sido 

la posible presencia de CB2 en neuronas. Mientras que numerosos estudios no detectan la 

expresión neuronal de este receptor en condiciones normales, diferentes estudios recientes 

evidencian la expresión de CB2 en las neuronas de distintas áreas cerebrales (Atwood and 

Mackie 2010). Una explicación a estas aparentes discrepancias sería la falta de especificidad de 

A B
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los anticuerpos disponibles para CB2 (Ashton 2012; Baek et al. 2013; Cécyre et al. 2014; 

Marchalant et al. 2014) que, junto con la dificultad de usar animales Knockout para CB2 como 

control, han dado lugar a que estos resultados hayan sido sumamente cuestionados (Baek et 

al. 2013). El primer ratón CB2
-/- lo generó el Dr. Nancy Buckley en el laboratorio del Dr. Andreas 

Zimmer (Buckley et al. 2000). En él, parte del gen cnr2 está reemplazado por una cassete de 

resistencia a la neomicina, eliminado así parte del bucle intracelular 3, los dominios 

transmembrana 6 y 7, y el extremo carboxilo terminal. Sin embargo, este ratón CB2
-/- presenta 

la limitación de que el promotor del gen cnr2 y el extremo N-terminal permanecen intactos, 

generándose una proteína truncada para CB2 (Buckley et al. 2000; Onaivi 2011; Sisay et al. 

2013). Es por ello, que los resultados obtenidos con este modelo deben tomarse con cierta 

precaución ya que, tanto el ARNm truncado que se transcribe a partir del gen cnr2 modificado 

como la proteína CB2 truncada que se genera, podrían estar modulando otras vías de 

señalización diferentes a las que modula CB2 (Sisay et al. 2013). El segundo ratón CB2
-/-, 

generado por la compañía Deltagen, tampoco se trata de un ratón CB2
-/- total sino parcial, 

contiene únicamente 391 pb delecionadas en el extremo caboxilo-terminal, generándose de 

igual manera una proteína de CB2 truncada (Sisay et al. 2013; Wotherspoon et al. 2005). 

También existen considerables evidencias funcionales (estudios farmacológicos y/o 

electrofisiológicos) que sugieren que CB2 se expresa en el SNC (ver tabla 1). Así, la deleción del 

receptor CB2 en ratones produce síntomas de esquizofrenia, aumento del comportamiento 

depresivo y déficit en la memoria a largo plazo (García-Gutiérrez et al. 2013; Ortega-Alvaro et 

al. 2011). En humanos, polimorfismos en el gen cnr2 se han relacionado con la esquizofrenia 

bipolar (Ishiguro et al. 2010; Tong et al. 2013), la depresión (Onaivi et al. 2008) y el trastorno 

bipolar (Minocci et al. 2011). La activación de los receptores CB2 reduce el dolor (Anand et al. 

2009), el comportamiento impulsivo (Navarrete, Pérez-Ortiz, and Manzanares 2012) y la 

actividad locomotora (Onaivi et al. 2008; Valenzano et al. 2005; Xi et al. 2011) de roedores, y 

tiene efecto antiemético en el hurón (Van Sickle et al. 2005). La activación o sobreexpresión de 

CB2 disminuye la ansiedad (García-Gutiérrez et al. 2012; Li and Kim 2017), y reduce la 

excitabilidad de las neuronas corticales piramidales (den Boon et al. 2012), así como de las 

neuronas dopaminérgicas en el área tegmental ventral (ATV) (Zhang et al. 2014). Los 

receptores CB2 también parecen modular la transmisión sináptica excitatoria e inhibidora 

(Andó et al. 2012; Kim and Li 2015; Morgan et. al 2009). Aunque la deleción del receptor CB2 

no puede determinar que el papel funcional de este receptor esté localizado específicamente 

en el cerebro, estudios farmacológicos indican que la activación de CB2 en ciertas áreas 

cerebrales es capaz de modular la actividad neuronal (Andó et al. 2012; den Boon et al. 2012; 

Morgan et al. 2009; Xi et al. 2011; Zhang et al. 2014), la plasticidad sináptica en la región CA1 

del hipocampo (Li Y et al. 2015) y la plasticidad neural y sincronización en la región CA3 

(Stempel et al. 2016). Además, parece estar implicado en la regulación de las funciones 

cognitivas como la memoria a largo plazo, ya que su deleción genética reduce la transmisión 

sináptica y la potenciación a largo plazo en el hipocampo de ratón (Li and Kim 2016). Todos 

estos resultados, plantean la posibilidad de que el receptor cannabinoide CB2 pudiera estar 

presente también en el cerebro. Es por ello, que la búsqueda de herramientas adicionales para 

demostrar de forma inequívoca la expresión de CB2 en todo el organismo, pero especialmente 

en el SNC, se ha convertido en uno de los principales desafíos de la investigación en el SEC. 
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Localización  Método de detección Especie Referencia 

Retina ISH 
RT-PCR 

Rata 
Rata y ratón 

(Lu et al. 2000) 

Cerebelo, corteza y tallo  
 
Tallo: núcleo motor dorsal del 
nervio vago (DMNX), el núcleo 
ambiguo y el núcleo espinal 
trigeminal del tallo cerebral 

RT-PCR 
 
WB 
IHC 
ICC 
Funcional (farmacología) 

Rata 
 
Rata 
Rata y hurón 
Ratón/Hurón 
Hurón 

 
 
(Van Sickle et al. 
2005) 

Cerebro Funcional (farmacología) Rata (Valenzano et al. 
2005) 

Cerebelo IHC Rata (Ashton et al. 
2006) 

Todo el cerebro 
Tallo 
Corteza, hipocampo, tálamo, 
bulbo ofatorio, mesencéfalo e  
hipotálamo 
Mesencéfalo 

WB 
RT-PCR, IHC 
IHC pero ausente por RT-PCR 
 
RT-PCR  

Rata 
 
 
 

 
 
(Gong et al. 2006) 

Todo el cerebro 
Tallo  
Cerebelo 
Corteza 
Hipocampo 

Funcional (farmacología) 
RT-PCR 
IHC, ISH 
IHC 
IHC 

Ratón 
Rata/Ratón 
Ratón 
Rata/Ratón 
Rata/Ratón 

 
(Onaivi 2006; 
Onaivi et al. 2008; 
Onaivi et al. 2006) 

Tallo: núcleo coclear, núcleo 
medial vestibular 
Cerebelo 

IHC 
 
IHC 

 
Rata 

 
(Baek et al. 2008) 

Hipocampo IHC Rata (Brusco et al. 2008) 

Tálamo (núcleo ventral 
posterior) 

Funcional (farmacología) Rata (Jhaveri et al. 2008) 

Corteza entorrinal (neuronas 
GABAérgicas) 

Funcional (farmacología y 
electrofisiología) 

Rata (Morgan et al. 
2009) 

Cerebelo e hipocampo 
Corteza 

RT-PCR 
RT-PCR 

Humano 
Humano/Ratón 

(Liu et al. 2009) 

Mesencéfalo: Área tegmental 
ventral (ATV) 

Funcional (farmacología) Ratón (Xi et al. 2011) 

Corteza y amigdala Funcional (farmacología) Ratón (García-Gutiérrez 
et al. 2012) 

Corteza, estriado y amigdala Funcional (farmacología) Ratón (Navarrete et al. 
2012) 

Corteza prefrontal (neuronas 
piramidales de las capas II/III) 

WB 
ISH 
Funcional (farmacología  y 
electrofisiología)  

Rata (den Boon et al. 
2012) 

Hipocampo (neuronas 
GABAérgicas y glutamatérgicas 
de la región CA1 del 
hipocampo) 
Hipocampo, sustancia negra y 
giro dentado (interneuronas o 
glía) 

RT-PCR, ISH, Funcional 
(electrofisiología y 
farmacología) 
 
IHC 

Ratón (Kim and Li 2015; Li 
and Kim 2015) 
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Localización  Método de detección Especie Referencia 

Corteza, hipocampo y globo 
pálido 

ISH 
 
 

Macaco (Lanciego et al. 
2011; Sierra et al. 
2015) 

Corteza, estriado, mesencéfalo 
Mesencéfalo: ATV 
 

RT-PCR 
ISH, IHC, Funcional 
(electrofisiología y 
farmacología) 

Ratón 
Ratón y rata 

(Zhang et al. 2014, 
2015, 2017) 

Neocortex IHC Ratón (Savonenko et al. 
2015) 

Hipocampo: neuronas 
piramidales CA1, CA2 y CA3 
 
CA2 y CA3 

ISH  
 
 
Funcional (electrofisiología y 
farmacología) 

Ratón (Stempel et al. 
2016) 

Mesencéfalo: VTA ISH Ratón (Liu et al. 2017) 
 
Tabla 1. Resumen de los estudios de investigación de la expresión de CB2 en neuronas en el cerebro. Se detalla la 
localización, el método de detección y la especie. Inmunocitoquímica (ICC); inmunohistoquímica (IHC); hibridación 
in situ (ISH); reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR); Western-blot (WB). 
  

2.1.3. Otros receptores cannabinoides 

Aparte de los receptores CB1 y CB2, numerosos estudios farmacológicos sugieren la existencia 

de otros receptores cannabinoides.  

El receptor TRPV1 

El receptor vanilloide-1 pertenece a una familia de receptores de potencial transitorio (TRPV1) 

y se expresa principalmente en las neuronas sensoriales (Ahern and Premkumar 2002). 

Responde a estímulos nocivos como la capsaicina, compuesto presente en el chili picante, el 

calor extremo, la acidificación extracelular, o diferentes toxinas naturales (Caterina et al. 2000; 

Davis et al. 2000; Julius et al. 1997). Está relacionado con el dolor, la nocicepción y la detección 

de la temperatura (Holzer 1988; Julius et al. 1997; Tominaga et al. 1998). Además, este 

receptor está presente en células no neuronales, incluyendo células endoteliales, gliales, 

linfocitos, hepatocitos, fibroblastos y osteoclastos (Starowicz et al. 2007). Su activación es 

modulada por la N-araquidonil etanolamida o anandamida (AEA) (Smart et al. 2000) y la N-

araquidonil dopamina (NADA) (Huang et al. 2002).  

El receptor GPR55 

El receptor GPR55 se activa por la acción de lípidos señalizadores derivados de ácidos grasos, 

entre ellos ciertos endocannabinoides (eCBs). Al igual que los receptores CB1 y CB2 se 

encuentra acoplado a proteínas G, pero comparte con ellos una identidad de secuencia muy 

baja (13 y 14% respectivamente) (Moriconi et al. 2010). Se expresa en las glándulas 

suprarrenales, el bazo, el SNC y el intestino, por lo que seguramente esté implicado en la 

regulación de muchos procesos fisiológicos (Henstridge et al. 2009; Sawzdargo et al. 1999). 
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El receptor PPAR 

Los receptores activados por proliferadores de peroxisomas (PPARs), son una familia de 

receptores de hormonas nucleares con tres isoformas (α, δ y γ) (Alexander et al. 2015). Estos 

receptores forman heterodímeros con el receptor retinoide X y se unen a secuencias de ADN 

llamadas elementos de respuesta PPAR, lo que da lugar a cambios en la transcripción de una 

serie de genes implicados en el metabolismo, la diferenciación celular y la inflamación 

(Friedland et al. 2012; Menendez-Gutierrez et al. 2012; Neher et al. 2012; Poulsen et al. 2012). 

Las tres isoformas se expresan en SNC, donde su papel está relacionado principalmente con el 

metabolismo lipídico, aunque también se ha descrito su implicación en la diferenciación y 

muerte neuronal, así como en la inflamación y la neurodegeneración (Heneka and Landreth 

2007). Desde el año 2002, empezaron a acumularse numerosas evidencias de que los eCBs, los 

fitocannabinoides y los ligandos cannabinoides sintéticos eran capaces de unirse y activar a 

estos receptores (O’Sullivan 2009, 2013). En concreto, los eCBs que presentan capacidad de 

unión a estos receptores son la N-oleiletanolamina (OEA), N-palmitoil etanolamina (PEA), AEA, 

2-araquidonilglicerol (2-AG), noladín éter y virodamina (Citraro et al. 2013; Fu et al. 2003; Sun 

et al. 2006). De entre las diferentes isoformas, el receptor PPAR-ϒ parece tener una gran 

relevancia en la EA, donde se sobreexpresa en el cerebro regulando la respuesta inmune e 

inflamatoria (de la Monte and Wands 2006). Su activación en las células microgliales suprime 

la expresión de citoquinas proinflamatorias, la expresión de la enzima inducible óxido nítrico 

sintasa (iNOS) y la consecuente producción de óxido nítrico (NO), así como también inhibe la 

enzima COX-2 y por tanto la generación de prostanoides (Combs et al. 2000), disminuyendo así 

la respuesta inflamatoria, que como veremos más adelante juega un papel clave en esta 

enfermedad. 

2.2. Endocannabinoides 

Una vez se caracterizaron los receptores cannabinoides, se pensó que podría haber ligandos 

endógenos que activaran de forma natural dichos receptores. En el año 1992 Davane y cols. 

identificaron la N-araquidonil etalonamida y llamaron a este compuesto anandamida (AEA) 

(Devane et al. 1992; Felder et al. 1993). En 1995 se identificó un segundo ligando 

cannabinoide, el 2-araquidonilglicerol (2-AG) que, junto con la AEA constituyen los dos 

endocannabinoides de mayor relevancia fisiológica. Fue así como se llegó al concepto de eCBs, 

definidos como moléculas endógenas que activan los receptores cannabinoides CB1 y CB2, 

variando en su afinidad, eficacia y metabolismo (Mechoulam et al. 1995; Sugiura et al. 1995). 

2.2.1. Anandamida 

La anandamida es un miembro de la familia de las N-acetiletanolaminas (NAEs), un grupo de 

lípidos bioactivos que también incluyen compuestos no endocannabinoides como por ejemplo 

el compuesto antiinflamatorio PEA (Lambert and Muccioli 2007). Estos lípidos están presentes 

en todo el cuerpo y sus niveles están finamente regulados por un equilibrio entre su síntesis y 

degradación. Está formada por ácido araquidónico y etanolamina unidos por un enlace tipo 

amida. 
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Su concentración en el SNC es baja, siendo mayor en regiones cerebrales que presentan una 

alta densidad de receptores cannabinoides como el hipocampo, la corteza cerebral o el 

estriado. Sin embargo, esta correlación no es exacta, ya que existen otras regiones como el 

tálamo o el tronco encefálico, que presentan baja densidad de receptores y una alta densidad 

de AEA (Felder et al. 1996). 

La AEA se comporta como un agonista parcial con mayor afinidad por CB1 que por CB2, y 

mucha menos eficacia por CB2 que por CB1 (Pertwee 1999). Además, la AEA no solo activa a los 

receptores cannabinoides clásicos, sino que también se une al receptor vanilloide TRPV1, 

donde modula la nocicepción (Movahed et al. 2005; Zygmunt et al. 1999). Por otro lado, 

también presenta capacidad de unión por los receptores PPAR-α (Sun et al. 2006) y PPAR-ϒ 

(O’Sullivan and Kendall 2010). 

2.2.2. 2-Araquidonilglicerol 

El 2-AG está formado por ácido araquidónico unido por enlace éster a glicerol. Su 

concentración en el SNC es del orden de cien veces mayor con respecto a la AEA (Shen and 

Thayer 1999). Se localiza principalmente en el tallo cerebral, médula espinal, hipocampo y 

estriado, y en menor medida en la corteza cerebral, diencéfalo y cerebelo (Bisogno et al. 

1999). Tiene una afinidad similar por ambos receptores cannabinoides CB1 y por CB2, pero 

presenta una mayor eficacia por CB2 (Gonsiorek et al. 2000; Pertwee 1999). 

Este eCB está implicado en una amplia variedad de procesos fisiológicos, incluyendo la 

neuroplasticidad (Kano et al. 2009). Aparte de sus funciones de señalización, el 2-AG también 

es un intermediario importante en el metabolismo de lípidos (Ahn et al. 2008). 

2.2.3. Otros ligandos cannabinoides 

Solo un par de años después del descubrimiento de la AEA y el 2-AG, se descubrieron nuevos 

compuestos eCBs: el 2-araquidonil gliceril éter (noladin éter), que presenta una mayor afinidad 

por CB1 que por CB2 (Hanus et al. 2001); la O-araquidonil etanolamina (virodamina) antagonista 

de CB1 y agonista de CB2 (Porter et al. 2002) y; la NADA que presenta mayor selectividad por 

CB1 pero sobre todo presenta la capacidad de activar al receptor TRPV1 (Huang et al. 2002). 

Además, existen otros lípidos bioactivos derivados de ácidos grasos que presentan una 

actividad biológica similar a la de los eCBs y que en algunos casos se ha visto que pueden 

interaccionar con los receptores cannabinoides. Se trata de la PEA y la OEA, que pertenecen a 

la familia de las NAEs y por tanto comparten vías biosintéticas y metabólicas con los eCBs, pero 

solamente en parte los mismos mecanismos de acción (Pertwee 2008). La PEA desempeña un 

importante papel en diferentes procesos biológicos por sus propiedades analgésicas, 

antiinflamatorias, y su acción neuroprotectora (Aloe et al. 1993; Esposito and Cuzzocrea 2013; 

Mattace Raso et al. 2014). La OEA es producida a demanda por los enterocitos, y su 

producción se estimula por la ingesta de alimento (Astarita et al. 2006) y se ve reducida por la 

restricción del mismo (Izzo et al. 2010), regulando la saciedad y el peso corporal (Gaetani et al. 

2003; Rodríguez de Fonseca et al. 2001). Tanto PEA como OEA son agonistas de los receptores 
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PPAR-α (Fu et al. 2003) y a altas concentraciones son capaces de activar el receptor GPR55 

(Borrelli and Izzo 2009). 

 

Figura 4. Estructura química de los principales eCBs y lípidos relacionados. 

2.3. Metabolismo de los endocannabinoides 

Los eCBs son sintetizados por las neuronas a partir de precursores lipídicos localizados en la 

membrana plasmática, y son liberados al exterior celular inmediatamente después de su 

producción (Piomelli 2003). A diferencia de los neurotransmisores clásicos, no se almacenan 

en vesículas secretoras, sino que son sintetizados y liberados “a demanda”, es decir, 

únicamente cuando y donde sea necesario (Di Marzo et al. 1994). Su liberación se produce en 

respuesta a un incremento de Ca2+ intracelular que tiene lugar durante la despolarización 

neuronal, por medio de canales de Ca2+ dependientes de voltaje. Este hecho sugiere un papel 

modulador para el SEC bajo condiciones patológicas, las cuales suelen ir acompañadas por 

grandes incrementos intracelulares de Ca2+. 

A pesar de presentar una estructura química similar, la AEA y el 2-AG son sintetizados y 

degradados por diferentes vías enzimáticas mucho más complejas que las de los 

neurotransmisores clásicos (Fezza et al. 2014). 

2.3.1. Síntesis y degradación de la AEA 

La síntesis de la AEA se produce mediante la hidrólisis del enlace fosfodiester de la                   

N-araquidonoil-fosfatidil-etanolamina (NAPE) por una fosfolipasa D (NAPE-PLD), generándose 

ácido fosfatídico y anadamida (Di Marzo et al. 2004; Okamoto et al. 2004). A su vez, la NAPE se 

sintetiza a partir de fosfatidiletanolamina y de una molécula donadora del grupo araquidonato, 

como la fosfatidilcolina. Esta reacción está catalizada por el enzima N-acetiltransferasa (NAT). 

La actividad de ambas enzimas, NAPE-PLD y NAT, se ve estimulada por el Ca2+.  

Una vez sintetizada, la AEA es liberada al espacio sináptico, y tras llevar su acción sobre los 

receptores CB1 y CB2, es transportada de nuevo hacia el interior de la célula para su 

degradación. Una vez de nuevo en el interior celular, la AEA se inactiva rápidamente 
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principalmente por la enzima microsomal amido hidrolasa de ácidos grasos (FAAH), que 

cataliza su hidrolisis en ácido araquidónico y etanolamina (Maccarrone et al. 1998; Di Marzo et 

al. 1998; Ueda et al. 2000). La enzima FAAH se identificó y clonó por Cravatt y colaboradores 

en el año 1996 (Cravatt et al. 1996). Desde entonces, ha sido sujeto de una gran atención, ya 

que su inactivación genética o farmacológica resulta en un fuerte aumento de los niveles de 

AEA tanto en el SNC como en la periferia (Ahn et al. 2008). En el cerebro, esta enzima se 

localiza principalmente en neuronas postsinápticas y generalmente presenta una distribución 

complementaria a la del receptor CB1, lo que hace pensar que podría participar en la 

regulación de la actividad de este receptor (Egertová et al. 1998; Gulyas et al. 2004; Ueda et al. 

2000). También está presente en los astrocitos de la sustancia blanca (Romero et al. 2002). 

Aunque FAAH es la principal enzima implicada en el control de los niveles de AEA, existen dos 

amidasas adicionales que hidrolizan la AEA. En el año 2006 se identificó una segunda amido 

hidrolasa, denominada FAAH-2, presente en tejidos humanos pero no en roedores. Ambas 

enzimas presentan únicamente un 20% de identidad de secuencia, y difieren en cuanto a su 

localización subcelular encontrándose FAAH en el retículo endoplasmático y FAAH-2 en gotitas 

de lípidos citosólicos (Wei et al. 2006). Presentan un perfil similar en cuanto a inhibición 

farmacológica y especificidad de sustrato, pero la enzima FAAH exhibe mucha mayor eficacia 

en la hidrolisis de AEA. Sin embargo, la alta expresión de FAAH-2 en tejidos periféricos, como 

por ejemplo el hígado, sugiere que FAAH-2 podría desempañar un mecanismo de rescate en la 

hidrólisis de las N-acetiletanolaminas durante la inactivación de FAAH. Una tercera enzima 

capaz de degradar la AEA es la N-acetiletanolamina amidasa ácida (NAAA), la cual se expresa 

altamente en células inmunes, específicamente en macrófagos (Tsuboi et al. 2005). Se localiza 

en los lisosomas donde, a diferencia de FAAH, es más activa a PH ácido (Wang et al. 2008). 

Se han sintetizado diferentes compuestos capaces de inhibir la enzima FAAH, los más 

destacados son URB597 y AM3506 (Godlewski et al. 2010; Kathuria et al. 2003). 

2.3.2. Síntesis y degradación del 2-AG 

El 2-AG se obtiene de la hidrólisis de diacilgliceroles (DAGs) a través de la acción de dos 

diacilglicerol lipasas selectivas: DAGLα y DAGLβ, las cuales se han clonado y caracterizado 

recientemente (Bisogno et al. 2003). El DAG es un mediador lipídico celular que se forma partir 

de fosfolípidos precursores mediante la acción de una fosfolipasa C (PLC). Las DAGL están 

localizadas en la membrana plasmática y son estimuladas por calcio o glutatión (Bisogno 

2008). Tras su liberación, y una vez cumplida su función, el 2-AG es recaptado y 

posteriormente degradado por la monoacilglicerol lipasa (MAGL) a ácido araquidónico (AA) y 

glicerol (Karlsson et al. 1997).  Esta enzima se encuentra únicamente en determinadas áreas 

cerebrales como son el hipocampo, el cerebelo, el tálamo y la corteza (Dinh et al. 2002). Su 

expresión, al igual que la de la enzima FAAH, coincide con la expresión del receptor CB1, pero 

ambas enzimas se localizan en diferentes compartimentos neuronales (Dinh et al. 2002; Gulyas 

et al. 2004). Además, mientras que la enzima FAAH se localiza en las neuronas postsinápticas, 

la MAGL se localiza en neuronas glutamatérgicas presinápticas, donde puede contribuir a 

terminar los efectos moduladores del 2-AG en la transmisión excitatoria (Dinh et al. 2002). 
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También está presente en astrocitos donde, junto a las neuronas, limita la propagación de la 

señalización mediada por este eCB en el cerebro (Viader et al. 2015).  

Aparte de la MAGL, hay al menos otras tres serinas hidrolasas que también contribuyen en la 

degradación del 2-AG en AA y glicerol: el dominio 6 (ABHD6) y el dominio 12 (ABHD12) de la 

serina hidrolasa α-β hidroxilasa (ABHD6 y ABHD12), y la enzima FAAH  (Blankman et al. 2007). 

Al igual que para la enzima FAAH también se han desarrollado inhibidores de MAGL, entre los 

que se encuentran: compuestos que se unen a la enzima covalente e irreversiblemente, 

compuestos de unión covalente y reversible, y compuestos que se unen no covalentemente. 

Los inhibidores de unión  covalente e irreversibles han sido los más desarrollados (Labar et al. 

2010), siendo los más destacados: el JZL184, que muestra una selectividad relativamente alta 

por MAGL frente a FAAH y otras hidrolasas presentes en el cerebro de ratón (Long et al. 2009) 

y su derivado KLM29 un potente y selectivo inhibidor de la MAGL que presenta una 

selectividad total por la MAGL (Chang et al. 2012). 

 

Figura 5. Mecanismo de señalización retrógrada mediado por los endocannabinoides. Los eCBs se producen en los 

terminales postsinápticos tras la activación neuronal, cuando el neurotransmisor se une a su receptor. El 2-AG se 

sinteriza a partir de DAG por la DAGLα, y la AEA se sintetiza a partir de la NAPE por la NAPE-PLD. Como lípidos, los 

eCBs, principalmente el 2-AG, atraviesan fácilmente la membrana y viajan de forma retrógrada para activar a los 

receptores CB1 localizados en los terminales presinápticos. Los receptores CB1 activados, disminuirán la liberación 

de neurotransmisores al mediar una reducción en el influjo de Ca2+. El 2-AG también es capaz de activar a los 

receptores CB1 ubicados en los astrocitos, lo que conlleva a la liberación de glutamato. En el terminal presináptico el 

2-AG es degradado por la MAGL a AA y glicerol. Por otro lado, la AEA, sintetizada en el terminal postsináptico, activa 

los receptores CB1 intracelulares y, aunque en menor medida que el 2-AG, puede también activar a los receptores 

CB1 presinápticos. La enzima FAAH es la principal enzima ubicada en el terminal postsináptico implicada en la 

degradación de la AEA a AA y etanolamina (EtNH2) (Zou and Kumar 2018). 
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2.4. Farmacología del SEC 

El descubrimiento de los receptores eCBs impulsó el desarrollo de agonistas y antagonistas 

capaces de actuar de forma selectiva sobre algunas moléculas diana del SEC.  

2.4.1. Agonistas cannabinoides 

Existe una gran variedad de moléculas capaces de activar la respuesta mediada por los 

receptores cannabinoides, es decir, que se comportan como agonistas de los receptores 

cannabinoides. Se clasifican en cuatro grupos de compuestos: cannabinoides clásicos, no 

clásicos, aminoalquilindoles y derivados eicosanoides (Howlett et al. 2002).  

2.4.1.1. Cannabinoides clásicos 

A este grupo pertenecen los cannabinoides botánicos y los análogos sintéticos de estos 

compuestos.  

Fitocannabinoides 

En este grupo se encuentran los constituyentes de la planta Cannabis Sativa como el Δ9–THC, 

Δ8–THC, Cannabidiol (CBD) o el  Cannabinol (CBN). El Δ9–THC es el responsable de los efectos 

psicoactivos de la Marihuana y comparte con la AEA y el 2-AG la capacidad de activar ambos 

receptores cannabinoides, CB1 y CB2. Presenta una eficacia moderada actuando como agonista 

parcial (Howlett et al. 2002). Otro de ellos es el ∆8-THC, que presenta mayor afinidad por 

ambos receptores cannabinoides que el ∆9-THC. El CBD es el principal componente no 

psicoactivo de la planta y en comparación con el Δ9–THC presenta una baja afinidad por los 

receptores CB1 y CB2 (McPartland et al. 2009). A pesar de ello, el CDB tiene capacidad de 

antagonizar a otros agonistas cannabinoides (Thomas et al. 2007). Por último el CBN, también 

posee propiedades psicoactivas, pero son una décima parte de las descritas para Δ9-THC 

(Munro et al. 1993). 

Análogos sintéticos 

Son compuestos con estructura de dibenzopirano. Entre los más relevantes se encuentra la 

nabilona (comercializado como Cesamet), un análogo estructural del CBN con ciertas 

modificaciones que presenta afinidad por CB1 y CB2 (Lemberger and Rowe 1975). Otro de ellos 

es el HU-210, un análogo estructural del ∆8–THC que presenta una mayor afinidad por ambos 

receptores cannabinoides, siendo uno de los agonistas más potentes caracterizados (Howlett 

et al. 1990; Ottani and Giuliani 2001). También se han desarrollado agonistas capaces de 

activar selectivamente el receptor CB2 de alta potencia entre los que se encuentran el HU-308 

(Hanus et al. 1999), el JWH-133 (Huffman 1999) y el HU-910 (Horváth et al. 2012a). De entre 

un total de 18 compuestos evaluados, estos tres compuestos se consideraron como los más 

agonistas más adecuados para CB2 debido a que presentaban selectividad por CB2 frente a CB1 

tanto en humano como en ratón, carecían de efectos farmacológicos sobre el receptor CB1 in 

vivo y presentaban una farmacocinética razonable (Soethoudt et al. 2017). 
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Figura 6. Estructura química de los cuatro constituyentes del cannabis (Δ9–THC, Δ8–THC, cannabinol y cannabidiol) 

y análogos sintéticos (HU-210, JWH-133 y HU-308). 

2.4.1.2. Cannabinoides no clásicos 

Los cannabinoides no clásicos son un grupo de compuestos formado por análogos bicíclicos y 

tricíclicos del Δ9–THC pero que carecen del anillo de pirano. Muchos de ellos fueron 

desarrollados hace 30 años por la compañía Pfizer, entre los que se encuentran: el análogo 

bicíclico CP55940, el cual se comporta como un agonista total de ambos receptores y se ha 

convertido en uno de los principales agonistas cannabinoides (Fouda et al. 1987) y ; el análogo 

tricílico CP55244, que posee una alta afinidad por CB1 y una gran actividad intrínseca, aunque 

también es capaz de interactuar con CB2 (Howlett et al. 1988; Little et al. 1988). 

2.4.1.3. Aminoalquilindoles 

Los aminoalquilindoles son moléculas cuya estructura química deriva de la pravadolina, es 

decir, son compuestos que no están relacionados estructuralmente con los cannabinoides 

botánicos pero muestran un perfil farmacológico cannabimimético (Bell et al. 1991; Pacheco et 

al. 1991). Su principal representante es el WIN-55212-2, que actúa como agonista de ambos 

receptores, aunque exhibe cierta selectividad por los receptores CB2. Otros cannabinoides del 

grupo de los aminoalquilindoles son el JWH-015 (Huffman et al. 2006) y el L-76824 (Gallant et 

al. 1996), que muestran una significativa selectividad por el receptor CB2. 

2.4.1.4. Eicosanoides 

Los eicosanoides son compuestos de síntesis química derivados del ácido araquidónico, siendo 

la metanandamida (AM-356), un agonista selectivo del receptor CB1 resultante de la 

modificación estructural de la AEA, el más destacado (Abadji et al. 1994).  Otros eicosanoides 

son la araquidonoil-2-cloroetilamida (ACEA) o la araquidonoil-ciclopropilamida (ACPA) que, al 

igual que la metanadamida, son selectivos del receptor CB1 (Hillard et al. 1999). 
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Figura 7. Estructura química de los principales cannabinoides no clásicos, aminoalquilindoles y eicosanoides. 

2.4.2. Antagonistas cannabinoides 

La síntesis química de moléculas capaces de antagonizar selectivamente los efectos 

cannabiméticos mediados por los receptores cannabinoides, ha supuesto una importante 

herramienta farmacológica para el estudio del SEC. Entre estos compuestos destacan el 

SR141716A (comercializado como Rimonabant), un ligando selectivo del receptor CB1, y el 

SR144528, un potente ligando selectivo del receptor CB2. Ambos compuestos son capaces de 

prevenir o revertir los efectos mediados por estos receptores (Rinaldi-Carmona et al. 1994, 

1998). Posteriormente se desarrollaron otros antagonistas como el AM251, selectivo del 

receptor CB1 (Lan et al. 1999), y el AM630, selectivo del receptor CB2 (Ross et al. 1999). 

 

Figura 8. Estructura de los antagonistas cannabinoides SR141461A y SR144528. 
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2.5. Mecanismos de transducción de señales mediados por los 

receptores cannabinoides 

La mayor parte de los efectos cannabinoides están mediados por la activación de los 

receptores CB1 y CB2, los cuales modulan vías de señalización clásicas a través de la subunidad 

α de las proteínas heterotriméricas G inhibidoras (Gi/o), capaces de hidrolizar el nucleótido 

guanosina trifosfáto (GTP). Para la modulación de estas rutas también reclutan otras proteínas, 

principalmente β-arrestina-1 y -2. Las arrestinas son proteínas multifuncionales que regulan 

negativamente la señalización mediada por proteínas G a través de su unión a GPCRs, 

modulando el acoplamiento de proteínas G o la localización del receptor (Shukla et al. 2011). 

2.5.1. Rutas de señalización moduladas por CB1 y CB2 

Activación de la vía de las quinasas activadas por mitógenos  

La activación de ambos receptores regula la fosforilación y activación de diferentes miembros 

de las quinasas activadas por mitógenos (MAPK) por el dímero βγ, incluyendo ERK1/2, p38 

MAPK y la quinasa N-terminal c-Jun (JNK). Los miembros de la familia de las MAPK regulan 

diversas funciones biológicas mediante la fosforilación de moléculas diana específicas como los 

factores de transcripción y, por lo tanto, participan en la regulación de una gran cantidad de 

procesos celulares, incluida la proliferación celular, la diferenciación, la supervivencia y la 

apoptosis (Keshet and Seger 2010). También puede activarse la vía de fosfatidilinositol-3-

quinasa (PI3K) y la quinasa Akt, asociadas con un efecto pro-supervivencia (Molina-Holgado et 

al. 2002; Palazuelos et al. 2006; Samson et al. 2003).  

Inhibición de la adenilato ciclasa 

Generalmente, los receptores CB1 y CB2 están acoplados al subtipo Gi/o de proteínas G, y su 

activación da lugar a la liberación de la isoforma Giα produciéndose la inhibición de la adenilato 

ciclasa (AC), y la consecuente disminución de los niveles de adenosin monofosfato cíclico 

(AMPc) intracelular. Este nucleótido es esencial para la activación de la proteína quinasa A 

(PKA), y la reducción de sus niveles da lugar a la inhibición de esta proteína (Childers et al. 

1993). La reducción de la actividad de la PKA está relacionada con una disminución en la 

expresión génica mediada por el elemento de respuesta a AMPc (CRE). Este factor de 

transcripción está implicado en la regulación de la expresión de las citoquinas en las células 

inmunes (Herring and Kaminski 1999; Kittler et al. 2000; Pertwee 1999). 

En determinadas circunstancias, los cannabinoides también pueden estimular la AC a través de 

la liberación del dímero Gβϒ, y producir un aumento en el AMPc. Este hecho es debido a que 

existen diferentes tipos de AC y, mientras que la activación de los receptores cannabinoides 

inhiben la AC de tipo I, V, VI y VIII, pueden estimular la AC de tipo II, IV y VI (Rhee et al. 1998). 

En el caso del receptor CB1, la modulación de la vía AMPc/PKA puede producir los cambios 

celulares necesarios para la plasticidad sináptica neuronal (Zhou and Song 2001, 2002). 

También se ha descrito que la PKA puede fosforilar los canales iónicos neuronales, una vía que 
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es crítica en la modulación de la respuesta neuronal a los neurotransmisores ionotrópicos 

(Childers and Deadwyler 1996). 

Modulación de la síntesis de novo del esfingolípido proapoptótico ceramida 

Por otro lado, los cannabinoides modulan la síntesis de novo del esfingolípido proapoptótico 

ceramida, aumentando su producción (Carracedo  et al. 2006a; Carracedot al. 2006b; Sánchez 

et al. 2001). Este segundo mensajero lipídico presenta propiedades antitumorales (Schmelz et 

al. 1999), y su acumulación se ha relacionado con el efecto proapoptótico de los 

cannabinoides, mediado por la sobrexpresión de la proteína de estrés p8, y diferentes factores 

de transcripción proapoptóticos (ATF-4, CHOP y TRB3) (Galve-Roperh et al. 2008). 

 

Figura 9. Principales mecanismos de transducción de señales acoplados a los receptores cannabinoides CB1 y CB2. 

Ambos receptores cannabinoides CB1 y CB2 están asociados con la inhibición de la AC, dependiente de la liberación 

de la isoforma Giα, y la activación de diferentes cascadas de MAPK, dependiente de Gβγ. La reducción de la actividad 

de la PKA está relacionada con una disminución en la expresión génica mediada por el elemento de respuesta a 

AMPc (CRE). Además, la reducción de la actividad de la PKA está implicada a su vez en la regulación de la vía de las 

MAPK, reduciendo la fosforilación de c-Raf y la consecuente activación de ERK1/2. Únicamente el receptor CB1 

regula negativamente los canales de Ca2+ dependientes de voltaje y positivamente los canales de K+. Además, el 

receptor CB1 induce una elevación en los niveles de Ca2+ intracelular a través de la activación de la PLC-β. Figura 

adaptada de Boiser B y cols. (Bosier et al. 2010). 
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2.5.2. Rutas de señalización moduladas únicamente por CB1 

En adición a estas vías de señalización, existen otras rutas de señalización que son moduladas 

por la activación del receptor CB1, pero no de CB2.  

Modulación de la funcionalidad de los canales iónicos 

Cuando se activa el receptor CB1 el dímero βγ de las proteínas Gi/o interacciona con 

determinados canales iónicos, induciendo la inhibición de canales de Ca2+ dependientes de 

voltaje de tipo N y P/Q  (Mackie and Hille 1992; Twitchell et al. 1997). Estos receptores se 

sitúan en la membrana presináptica de las neuronas y su inhibición resulta en una disminución 

en los niveles de Ca2+ intracelular. Esto hace posible la modulación por parte de los 

cannabinoides de la liberación de neurotransmisores. Además, el acoplamiento a través del 

dímero βγ puede disminuir la liberación de neurotransmisores desde las terminaciones 

presinápticas, y activar los canales de K+, aumentando la conductancia de este ión. Ambos 

fenómenos contribuyen a la reducción de la excitabilidad neuronal y a la supresión de la 

liberación de neurotransmisores (Howlett et al. 2002; Mackie et al. 1995). Esta supresión en la 

liberación de neurotransmisores puede resultar en una inhibición o, paradójicamente, en una 

desinhibición de los circuitos neuronales, dependiendo de si el recetor CB1 se expresa en 

neuronas glutamatérgicas o GABAérgicas. 

Modulación de los niveles de Ca2+ intracelular 

Además, el receptor CB1 puede también inducir una elevación en los niveles de Ca2+ 

intracelular a través de la activación de la fosfolipasa C-β (PLC-β), la cual hidroliza el fosfatidil 

inositol bifosfato (PIP2) en diacilglicerol (DAG) e inositol trifosfato (IP3), lo que genera la 

movilización de Ca2+ intracelular (Howlett 2005). 

2.6. Papel fisiológico del SEC 

El SEC endógeno desempeña un papel modulador en múltiples procesos fisiológicos, en el SNC 

y periférico, en el sistema inmune y cardiovascular, en el aparato reproductor, en el sistema 

endocrino y a nivel del metabolismo energético (Cabral and Staab 2005; Irving et al. 2002; 

Pacher and Steffens 2009).  

En la figura 10 se muestra un resumen de los principales procesos fisiológicos en los que 

participa el SEC. Debido al importante papel que juega el SEC en la fisiología del ser humano, 

se han propuesto una gran variedad de posibles aplicaciones terapéuticas, algunas incluso ya 

se han aprobado para su uso en clínica, mientras que otras se encuentran a la espera de 

evidencias clínicas definitivas. Estas aplicaciones terapéuticas aparecen reflejadas en la Tabla 

2. Es importante destacar que la mayoría de los efectos producidos por los agonistas 

cannabinoides en el SNC, están mediados por el receptor CB1. 
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Figura 10. Funciones asociadas al SEC en el cuerpo humano. La mayoría de los receptores CB1 que se expresan en 

el cuerpo humano se encuentran en el cerebro. El SEC en tejidos periféricos también participa en la regulación de 

funciones tisulares locales. 
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PROCESO FUNCION DEL SEC UTILIDAD TERAPÉUTICA REFERENCIAS 

Control de la 
ingesta y el 
apetito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regulación del apetito y 
balance energético 

Tratamiento de la caquexia: 
- Marinol (derivado del          

Δ9–THC también llamado 
dronabinol) aprobado por 
la FDA en el año 1985 
para el tratamiento de 
vómitos y nauseas en 
pacientes con cáncer y en 
el año 1991 para el 
tratamiento de la pérdida 
de peso y apetito en 
pacientes con SIDA 

 
Tratamiento de la obesidad y 
síndrome metabólico: 

- Rimonabant (agonista 
inverso del receptor CB1 

SR141716A) utilizado 
para reducir el apetito en 
pacientes con obesidad,  
retirado en 2008 al 
presentar algunos 
pacientes depresión 
llegando incluso al 
suicidio 
 

(Badowski and Perez 
2016; Kirkham 2005; 
Di Marzo and Matias 
2005; Sharkey and 
Pittman 2005; Topol 
et al. 2010) 

Náuseas y emesis 
 

Control de las náuseas y los 
vómitos 

Prevención de náuseas y vómitos 
asociados a los tratamientos con 
retrovirales en pacientes con SIDA 
o a la quimioterapia en pacientes 
con cáncer 

- Marinol 
 

(Aapro 2005; Hall et 
al. 2005; Martin and 
Wiley 2004) 

Motivación y 
adicción 
 

Control de las emociones y el 
comportamiento motivado 
mediante la modulación de la 
acción y liberación de 
neurotransmisores  

Posible tratamiento de alteraciones 
mentales como la ansiedad, la 
depresión, la esquizofrenia o 
adicciones 

(Gómez et al. 2002; 
Hall et al. 2004; Di 
Marzo et al. 1998; 
van der Stelt and Di 
Marzo 2003; Ujike 
and Morita 2004) 

Nocicepción 
 

Efecto antinociceptivo por 
mecanismos complejos que 
implican efectos en el SNC, 
médula espinal y nervios 
sensoriales periféricos 

Tratamiento del dolor en esclerosis 
múltiple, cáncer, neuropatías y 
SIDA 

- Sativex (formado por        
∆9-THC y CBD), se ha 
aprobado para el 
tratamiento del dolor en 
pacientes de esclerosis 
múltiple y se investiga 
para el dolor en pacientes 
oncológicos y para el 
dolor neuropático  
 

(Fox and Bevan 2005; 
Johnson and 
Stoothoff 2004; Patti 
et al. 2016; Russo et 
al. 2016; Walker and 
Huang 2002) 

Desórdenes del 
sueño 
 

Tratamiento del insomnio: 
regulación del sueño y del 
ciclo sueño/vigilia 
 

Los inhibidores de la enzima FAAH 
inducen el sueño por lo que 
podrían tener aplicación 
terapéutica en el insomnio 

(Boger et al. 1998; 
Kathuria et al. 2003; 
Murillo-Rodríguez 
2008) 

Proliferación 
celular 
 

Inhibición del crecimiento de 
determinados tipos de 
tumores 

Posible tratamiento antitumoral  
 
 
 

(Guzmán 2003; 
Velasco et al. 2007) 
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PROCESO FUNCION DEL SEC UTILIDAD TERAPÉUTICA REFERENCIAS 

Neuroprotección 
 

Modulación de las 
transmisiones 
glutamatérgicas excitatorias y 
plasticidad sináptica,  la 
respuesta inmune y la 
liberación de mediadores 
proinflamatorios, la 
excitabilidad y la homeostasis 
de Ca2+, y efecto antioxidante 
 

Posible tratamiento para lesión 
neuronal aguda (accidente 
cerebrovascular y epilepsia) y 
enfermedades neurodegerativas  
El Dexanabinol (HU-211) llegó a 
ensayos clínicos para el 
tratamiento de la lesión cerebral 
traumática severa, pero finalmente 
no demostró tener efectos 
favorables 
 

(Grundy 2002; Maas 
et al. 2006; 
Mechoulam, Spatz, 
and Shohami 2002) 

Actividad motora 
 

Control de la actividad 
motora, especialmente en los 
movimientos automatizados 
que se controlan desde los 
ganglios basales (donde hay 
una alta expresión de CB1 y 
una abundante cantidad de 
eCBs) y aprendizaje intrínseco 
de rutinas motoras mediante 
el control del circuito 
cerebelar 

Tratamiento de la espasticidad 
asociada a pacientes con esclerosis 
múltiple, Huntington o lesiones 
medulares 

- Sativex ya aprobado para 
esclerosis múltiple (Patti 
et al. 2016) 

(Fernández-Ruiz 
2009; El Manira and 
Kyriakatos 2010; 
Patti et al. 2016; 
Rodríguez de Fonseca 
et al. 1998) 

 
Tabla 2. Principales procesos fisiopatológicos en los que participa el SEC y sus aplicaciones terapéuticas.  
 

3. Enfermedad de Alzheimer 

3.1. Demencia y enfermedad de Alzheimer  

La demencia no es una enfermedad específica, sino un término genérico que comprende una 

amplia variedad de síntomas asociados a una disminución progresiva de la función cognitiva. 

Se produce como consecuencia de daños en las células del cerebro, lo que dificulta la 

comunicación entre las mismas. Cuando las células del cerebro no pueden comunicarse de 

manera normal, se produce pérdida de la memoria y la comunicación y el lenguaje se ven 

alterados, produciéndose dificultad de comprensión, viéndose afectado el razonamiento, el 

juicio, y el comportamiento. Todo ello, lleva a una pérdida de la capacidad de la persona para 

realizar las actividades básicas de la vida diaria, siendo una importante causa de dependencia, 

discapacidad, y mortalidad (American Psychiatric Association 2013).  

En la actualidad, se estima que 44 millones de personas viven con demencia en todo el mundo, 

y se prevé que este número se triplicará en el año 2050, conforme la población envejezca. 

Estas cifras son bastante alarmantes, ya que sólo en los EE.UU. el costo anual de la demencia 

supera los 600 mil millones de dólares (Prince et al. 2014). La enfermedad de Alzheimer (EA) es 

el tipo de demencia más común, suponiendo entre el 60%-80% de todas las demencias. La 

demencia vascular, que se produce como consecuencia de un accidente cerebrovascular, es el 

segundo tipo de demencia frecuente. Otros subtipos de demencia menos comunes son: 

demencia con cuerpos de Lewy, demencia frontotemporal, demencia de la enfermedad de 

Parkinson, y la demencia causada por la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. 
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3.2. La enfermedad de Alzheimer 

La EA es una enfermedad neurodegenerativa, progresiva e irreversible, de etiología 

desconocida. Globalmente reconocida como la causa de demencia más común entre la 

población envejecida, supone un importante problema de salud pública y su investigación se 

considerada prioritaria (Barker et al. 2002; Wilson et al. 2012). Se estima que tiene una 

prevalencia de entre el 10 y el 30% en la población mayor de 65 años con una incidencia del 1-

3%. 

El médico alemán Alois Alzheimer la identificó por primera vez hace más de cien años, y 

describió la presencia de unas estructuras patológicas en el cerebro procedente de la autopsia 

de una mujer con problemas de memoria, confusión, y disfunción del lenguaje (Maurer et al. 

1997). Identificó la presencia de una serie de depósitos densos o placas fuera de las neuronas, 

y la existencia de unas fibras u ovillos en el interior de las células cerebrales, que más adelante 

se reconocieron como las dos principales características patológicas de la enfermedad.  

3.2.1. Características clínicas 

3.2.1.1. Sintomatología 

Los síntomas de la EA varían entre los diferentes individuos, siendo el síntoma más común un 

empeoramiento gradual de la capacidad para recordar información nueva. Esto es debido a 

que las primeras neuronas en ser dañadas o destruidas se localizan en áreas cerebrales 

implicadas en la generación de nuevos recuerdos. Debido a que neuronas de otras regiones 

cerebrales también se ven afectadas, los enfermos de esta enfermedad también presentan 

otras dificultades. La “Alzheimer´s Association” ha creado una lista de 10 síntomas 

comúnmente experimentados por pacientes de la EA (Alzheimer’s Association 2016): (1) 

pérdida de memoria que dificulta la vida cotidiana; (2) dificultad para planificar o resolver 

problemas;  (3) dificultad para desarrollar tareas habituales de la casa, en el trabajo o en su 

tiempo libre; (4) desorientación de tiempo o lugar; (5) dificultad para comprender imágenes 

visuales; (6) dificultad en el lenguaje y la escritura; (7) colocación de objetos fuera de lugar y 

dificultad para volver a encontrarlos; (8) disminución o falta de buen juicio; (9) falta de 

iniciativa en el trabajo y en las actividades sociales y; (10) cambios de humor y trastorno de la 

personalidad.  

El ritmo al que avanza la enfermedad de moderada a grave varía en cada persona. Conforme la 

enfermedad evoluciona se van comprometiendo más funciones cognitivas, hasta llegar a una 

incapacidad total para controlar las funciones básicas del cuerpo (Selkoe 1997). 

3.2.1.2. Patogénesis 

Características macroscópicas 

A nivel macroscópico, la EA se caracteriza por una atrofia del hipocampo y de la corteza 

cerebral, viéndose afectada principalmente la corteza de asociación frontotemporal y 

produciéndose un agrandamiento ventricular, especialmente del asta temporal (Alves et al. 

2012). Este patrón es se suele reconocer en etapas tempranas de la enfermedad mediante una 
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resonancia magnética, sin embargo en sí mismo no sirve para diagnosticar la EA (Dickerson et 

al. 2009, 2011). 

 

Figura 11. Cambios macroscópicos en la EA. Atrofia del hipocampo y de la corteza cerebral con agrandamiento 

ventricular (dos Santos Picanco et al. 2018). 

Características microscópicas 

A nivel microscópico la EA se caracteriza por dos marcadores distintivos de la patología: las 

placas neuríticas extraneuronales formadas por agregados de la proteína β-amiloide (Aβ), y los 

ovillos neurofibrilares intraneuronales (NFTs) compuestos por la proteína Tau hiperfosforilada. 

La formación de ambas lesiones histopatológicas conlleva a la pérdida progresiva de neuronas 

y sinapsis. 

 

Figura 12. Placas de amiloide y ovillos neurofibrilares de proteína Tau hiperfosforilada. Imágenes procedentes del 

libro de texto “Histopathologie des Nervensystems” (Spielmeyer 1922) y tomadas del artículo de Masters y cols. 

(Masters et al. 2015), donde se utiliza el método Bielschowsky de impregnación de plata para poder visualizar las 

proteínas agregadas que constituyen las placas de amiloide (A) y los ovillos neurofibrilares intracelulares (B). 

Fotomicrografía de la corteza temporal de un paciente con EA (tinción de Bielschowsky modificada), se muestran 

dos placas de amiloide con un NTFs entre ambas (C) (Perl 2010). 

3.2.2. Principales proteínas implicadas en la patología de la EA 

3.2.2.1. Proteína Tau 

La proteína Tau pertenece a la familia de proteínas asociadas a microtúbulos (MAP). Se 

expresa mayoritariamente en las neuronas donde se localiza en el axón y juega un papel 

fundamental en el ensamblaje de la tubulina, proporcionando estabilidad a los microtúbulos 

A B C
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(Goedert, Spillantini, and Crowther 2015). Los microtúbulos están implicados en el 

mantenimiento de la morfología celular así como en el transporte axonal. Es por ello, que esta 

proteína resulta fundamental para la morfogénesis y el transporte de proteínas, nutrientes y 

otras sustancias (Buée et al. 2000).  

Fosforilación de la proteína Tau 

En condiciones fisiológicas existe un equilibrio entre la fosforilación y la desfosforilación de la 

proteína Tau. La fosforilación de Tau disminuye su afinidad de unión a los microtúbulos, lo que 

genera la inestabilidad dinámica necesaria para los rápidos movimientos mitóticos de las 

células. Sin embargo, en condiciones patológicas se produce un desequilibrio entre la 

fosforilación y desfosforilación de Tau, produciéndose una hiperfosforilación de la misma que 

da lugar a la despolimerazación de los microtúbulos. La proteína Tau hiperfosforilada tiende a 

autoagregarse, para formar finalmente una ovillos de filamentos insolubles que se acumulan 

en el citoplasma de las neuronas, conocidos NFTs. Debido a estos hechos, el transporte axonal 

se ve comprometido, lo que acaba dañando la funcionalidad sináptica y neuronal (Iqbal et al. 

2005; Iqbal and Grundke-Iqbal 2007), pudiendo llegar a desencadenar incluso la muerte celular 

(Fath et al. 2002). 

 

Figura 13. Efectos de la hiperfosforilación de la proteína Tau. La estabilización de los microtúbulos por la proteína 

Tau está regulada por quinasas y fosfatasas. La hiperfosforilación anormal de la proteína Tau da lugar a una 

catastrófica depolimerización de los microtúbulos y a la formación de oligomeros de Tau, los cuales se agregan para 

formar finalmente los NFTs insolubles en la célula. Figura adaptada de Barron y cols. (Barron et al. 2017). 

Los NFTs se localizan en el soma neuronal y en las neuritas distróficas que rodean el núcleo de 

las placas de β-amiloide (Braak et al. 1986). Aparte de Aβ, existen otras proteínas asociadas a 

estos NFTs, como la ubiquitina (Perry et al. 1987) y las colinesterasas (Mesulam and Morán 

1987), pero se considera que Tau es el componente mayoritario y crítico de estas estructuras 

patológicas. 

Quinasas implicadas en la bioquímica de la proteína Tau 

En la EA la proteína Tau puede ser fosforilada en más de 38 residuos de serina/treonina 

(Morishima-Kawashima et al. 1995), por diferentes proteínas quinasas (Singh et al. 1994). 

Entre ellas se encuentra la glucógeno sintasa quinasa 3 (GSK3), la proteína quinasa 5 

Microtúbulos 
estabilizados

Desestabilización
de los microtúbulos

Monómeros
de Tau

Oligómeros
solubles de 

Tau

Ovillos 
neurofibrilares

Quinasas

Hiperfosforilación
de Tau

Fosfatasas



Introducción 

 

 

31 
 

dependiente de cliclina (CDK5), la caseína quinasa 1 (CK1), la proteína quinasa A (PKA), la 

proteína quinasa 2 dependiente de calcio y calmodulina (CaMKII), y la MAPK (Iqbal et al. 2005). 

Patrón espaciotemporal de la degeneración neurofibrilar 

En un cerebro de EA la degeneración neurofibrilar comienza en la corteza entorrinal (etapa I), 

que va seguida de la aparición de los NFTs en la región CA1 del hipocampo (etapa II). A 

continuación, estos se acumulan en estructuras límbicas como el subículo del hipocampo 

(etapa III) y la amígdala, el tálamo y el claustrum (etapa IV). Finalmente, los NFTs se propagan a 

todas las áreas isocorticales, afectando primeramente y con mayor severidad, a las áreas 

asociativas (etapa V), y posteriormente las áreas motora, sensorial y  visual (etapa VI). 

 

Figura 14. Patrón espacio-temporal de la degeneración neurofibrilar. Figura adaptada de Masters y cols. (Masters 

et al. 2015). 

3.2.2.2. Proteína precursora de amiloide  

Las placas seniles son depósitos extracelulares compuestos por el péptido β-amiloide (Aβ), 

asociadas con el proceso de degeneración neuronal y la neuroinflamación (Dickson 1997).El 

péptido Aβ se descubrió en el año 1984 por Glenner y Wong, y posteriormente se identificó 

como el componente principal de las placas seniles que se forman en la EA (Glenner and Wong 

1984; Wilquet and Strooper 2004). Lo forman de 36 a 43  aminoácidos y resulta del 

procesamiento proteolítico de la proteína precursora de amiloide (APP) (Haass et al. 1992, 

1993; Seubert et al. 1992; Shoji et al. 1992), siendo las formas más abundantes de las placas 

neuríticas Aβ40 y Aβ42.   

A pesar de que Aβ40 y Aβ42 únicamente difieren en dos residuos adicionales en el extremo 

carboxilo terminal del péptido Aβ42, se diferencian en gran medida en su metabolismo, función 

fisiológica, toxicidad y mecanismo de agregación (Qiu et al. 2015). El péptido Aβ42 es más 

abundante que el Aβ40 en los agregados insolubles que se forman en la EA, y presenta mayor 

tasa de fibrilación e insolubilidad (Ball et al. 2013). En condiciones fisiológicas, la producción de 

estos péptidos es muy baja y existe un equilibro entre su producción y su eliminación. Sin 

embargo, en condiciones patológicas, la producción de Aβ o el ratio Aβ42/Aβ40 se ven 

incrementados, o bien se ve disminuida su eliminación, dando como resultado niveles 

elevados de Aβ42 (Golde et al. 2013). 

Etapas I y II Etapas III y IVEtapas I y II Etapas V y VI

Severidad

Ovillos neurofibrilares de proteína Tau
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Procesamiento proteolítico de la APP: formación del péptido Aβ 

La APP es una glicoproteína transmembrana de tipo I, que presenta un larga porción 

extracelular, un dominio hidrofóbico transmembrana, y un extremo corto carboxilo terminal 

denominado dominio intracelular APP (AICD) (Dyrks et al. 1988; Kang et al. 1987). Su escisión 

la llevan a cabo tres proteasas denominadas α, β y γ secretasas (Haass 2004). Existen dos vías 

posibles para el procesamiento de esta proteína:  

- La vía no-amiloidogénica se inicia con el procesamiento del APP por una α-secretasa. 

La actividad de la α-secretasa la llevan a cabo una o más enzimas que forman un 

dominio metaloproteasa y un dominio desintegrina, codificadas por la familia de genes 

conocidos como ADAM´s. Entre ellas se han identificado ADAM9, ADAM10 y ADAM17 

(Allinson et al. 2003; Wolfsberg et al. 1995). Esta proteasa escinde una parte del 

dominio extracelular del APP, generando el fragmento soluble sAPPα que se libera al 

espacio extracelular, y el fragmento carboxilo terminal C83 que permanece anclado a 

la membrana. El péptido sAPPα secretado de manera constitutiva ha demostrado 

ejercer un efecto neuroprotector (Furukawa et al. 1996; Han et al. 2005; Mattson et al. 

1993), y además se cree que promueve el crecimiento de las neuritas, la 

sinaptogénesis y la adhesión celular (Gakhar-Koppole et al. 2008; Mattson 1997). Tras 

la acción de la α-secretasa, una γ-secretasa (formada por las presenilinas 1 y 2, APH1 y 

nicastrina) escinde el fragmento C83, generando un pequeño fragmento soluble 

denominado P3 y el AICD (Chang and Suh 2010). La función biológica del fragmento P3 

no está del todo clara. El AICD puede ser translocado al núcleo donde regula la 

expresión de genes como p53 o GSK3 (Alves da Costa et al. 2006; Kim et al. 2003). 

 

- La vía amiloidogénica del APP comienza con la acción de la β-secretasa o BACE, que 

genera un fragmento soluble 17 aminoácidos más corto que el sAPPα conocido como 

sAPPβ, y un fragmento carboxilo terminal de 99 aminoácidos (C99) que permanece 

anclado a la membrana plasmática (de Paula et al. 2009; Zhang et al. 2012). A pesar de 

que únicamente los diferencian 17 aminoácidos, el péptido sAPPβ pierde el efecto 

neuroprotector del que consta el sAPPα (Furukawa et al. 1996), y parece estimular el 

pruning axonal y la muerte neuronal (Nikolaev et al. 2009). Posteriormente, la γ-

secretasa escinde el fragmento C99, generándose un fragmento AICD y, en lugar del 

fragmento P3 que se genera a partir del fragmento C83, el fragmento Aβ. Éste, tiende 

a agregarse formando oligómeros, protofibrillas, fibrillas, y en última instancia las 

placas neuríticas que caracterizan la EA.  
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Figura 15. Procesamiento amiloidogénico y no-amiloidogénico de la APP. Figura adaptada de Thathiah y col. 

(Thathiah and De Strooper 2011). En condiciones fisiológicas la APP es catabolizada por la vía no-amiloidogénica, la 

cual previene la formación de Aβ. En primer lugar actúa una α-secretasa cuya actividad es mediada por enzimas que 

contienen un dominio metaloproteasa y un dominio desintegrina (ADAM´s). La escisión de la APP por esta enzima 

genera un fragmento sAPPα y un pequeño fragmento carboxilo terminal (C83). Este último queda anclado a la 

membrana plasmática y será procesado por una γ-secretasa generando el péptido soluble P3. Las moléculas de APP 

que no son procesadas por la vía no amiloidogénica, son catabolizadas por la vía amiloidogénica donde son sustrato 

de la β-secretasa (BACE). La escisión de la APP por esta enzima genera los péptidos sAPPβ  y el fragmento C99 que 

permanece anclado a la membrana. C99  será procesado a su vez por el complejo de la γ-secretasa (presenilinas 1 y 

2, APH1 y nicastrina) dando lugar al Aβ insoluble que formará las placas neuríticas de β-amiloide. En condiciones 

fisiológicas los niveles de Aβ están correctamente modulados por procesos de degradación. En condiciones 

patológicas, el péptido Aβ42 promueve la fibrilación y resultante formación de las placas seniles. 

Mutaciones en los genes implicados en el procesamiento de la APP 

Existen mutaciones en el gen de la APP localizadas dentro o muy próximas a los sitios de 

escisión de las proteasas, que promueven la generación de Aβ al favorecer el procesamiento 

proteolítico de la APP por las β- o γ-secretasas (Cai et al. 1993; Citron et al. 1992; Suzuki et al. 

1994). Asimismo, mutaciones internas en el gen de la APP favorecen la agregación de Aβ en 

fibrillas de amiloide (Wisniewski et al. 1991).  

La clonación de las proteínas presenilinas 1 y 2 (PS1 y PS2), permitió identificar que la 

presencia de mutaciones en las mismas también favorecían el procesamiento amiloidogénico 

del APP (Levy-Lahad et al. 1995; Scheuner et al. 1996; Sherrington et al. 1995). 

La identificación de estas mutaciones en los genes que codifican el sustrato (APP), o bien en las 

enzimas implicadas en su generación (PS1 y PS2), proporcionaron un marco genético para 

explicar la etiología de la EA mediante la hipótesis de la cascada amiloide (Hardy and Higgins 

1992; Selkoe 1991). 

 

No-Amiloidogénica Amiloidogénica
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Hipótesis de la cascada amiloide 

En esta hipótesis se postula que el aumento de la producción de Aβ o la disminución de su 

eliminación causa la EA, mientras que la formación de los NFTs y la subsecuente disfunción 

neuronal y neurodegeneración son sucesos secundarios que aparecerían como consecuencia 

de la formación y deposición del péptido β-amiloide (Hardy and Selkoe 2002). Ha sido la teoría 

mejor definida y el marco conceptual más estudiado para explicar el origen de la EA.  

 

Figura 16. Hipótesis de la cascada amiloide. Se piensa que los cambios graduales que se producen en los niveles 

iniciales de Aβ inician la cascada amiloide. Los niveles de Aβ pueden verse aumentados por un aumento de su 

producción o una disminución de su degradación. Concretamente, el ratio Aβ42/Aβ40 puede verse aumentado por 

mutaciones en los genes de la APP, PS1 y PS2, que causan la forma familiar de la EA. El aumento de Aβ42 favorece la 

formación de oligómeros, que provoca primeramente cambios sutiles que se van haciendo cada vez más graves, 

dando lugar a la disfunción sináptica. Al mismo tiempo, Aβ42 va formando depósitos en el parénquima cerebral. Se 

produce entonces una respuesta inflamatoria con activación de la microglía y astrocitos. También tiene lugar 

disfunción sináptica y daño neuronal progresivo. Con el tiempo, estos eventos resultan en estrés oxidativo, cambios 

en la homeostasis iónica, hiperfosforilación de Tau y acumulación en ovillos neurofibrilares. Finalmente, la cascada 

culmina en una disfunción sináptica y neuronal generalizada, y muerte neuronal, lo que conlleva a una demencia 

progresiva asociada a placas seniles (flecha negra en la imagen) y NFTs (flecha roja) (Perl 2010). 
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El hecho de que las mutaciones que determinan la EA de tipo familiar se encuentran en los 

genes de la APP y las PS1 y 2, refuerza esta hipótesis. Además, mutaciones encontradas en el 

gen que codifica para la proteína Tau causan demencia frontotemporal con Parkinsionismo, un 

desorden neurodegenerativo que se caracteriza por la presencia de NFTs en el cerebro, pero 

no por la deposición de amiloide. Es decir, la formación de ovillos neurofibrilares que llevan a 

una severa neurodegeneración, no es suficiente para ocasionar en sí misma la formación y 

acúmulo de las placas de amiloide (Hutton et al. 1998; Poorkaj et al. 1998; Spillantini et al. 

1998). Este hecho sugiere que los NFTs se generarían después de los cambios en el 

metabolismo de Aβ y la formación de las placas de amiloide, en lugar de antes (Hardy et al. 

1998). También en modelos animales que expresan el gen del APP humano mutante, el de Tau 

mutante, o bien ambos genes, se ha visto que los ratones doble transgénicos APP/Tau, sufren 

una mayor formación de NFTs en comparación con los ratones que expresan únicamente el 

gen humano de Tau mutante, mientras que el número de placas de Aβ se ve inalterado en los 

que únicamente expresan el APP mutante (Lewis et al. 2001).  

Sin embargo, existen ciertas observaciones que no encajan fácilmente con esta hipótesis. La 

principal objeción es que la densidad de placas seniles no se correlaciona bien con el grado de 

deterioro cognitivo en pacientes de la EA (Terry et al. 1991). De hecho, muchas personas que 

no muestran síntomas de la EA presentan sin embargo depósitos corticales (Nordberg 2008; 

Villemagne et al. 2008). Además, en muchos modelos animales de EA se observa déficit 

cognitivo previo a la detección de placas neuríticas en el cerebro (Lesné et al. 2008) . Estas 

discrepancias han promovido que esta hipótesis haya sido reevaluada en numerosas ocasiones 

durante los últimos años, y numerosos estudios se han centrado en las formas oligoméricas de 

Aβ que se producen de manera previa a la formación de las placas seniles, como los principales 

causantes de la toxicidad (Viola and Klein 2015).  

Formas oligoméricas de Aβ 

Mientras que los monómeros de Aβ son inofensivos, estos se vuelven neurotóxicos tras su 

asociación. Algunos de estos pequeños oligómeros solubles, son capaces de difundir por las 

hendiduras sinápticas de las neuronas presentes en el parénquima cerebral, produciendo así 

disfunción neuronal y/o sináptica. También se ha demostrado que estos oligómeros son 

capaces de activar la microglía y los astrocitos, generando neuroinflamación (Haass and Selkoe 

2007; Hardy and Selkoe 2002). Asimismo se ha observado que los oligomeros Aβ42 inducen el 

daño oxidativo, promoviendo la hiperfosforilación de Tau, generando un efecto tóxico en la 

sinapsis neuronal y en la actividad mitocondrial (Kurz and Perneczky 2011; Yiannopoulou and 

Papageorgiou 2013). Además, a diferencia de con las placas seniles, se ha demostrado 

correlación entre los niveles de Aβ solubles y el grado de pérdida sináptica/severidad del daño 

cognitivo (Mucke et al. 2000). 

En base a estos hallazgos, se ha propuesto la hipótesis de que los depósitos grandes e 

insolubles de Aβ podrían funcionar como reservorios de los oligómeros bioactivos, sirviendo de 

protección frente a la toxicidad que ejercerían estos mismos por libre. Esta teoría ha sido 

apoyada por diferentes estudios en otros trastornos asociados al mal plegamiento de 

proteínas, como la enfermedad de Hungtinton (Arrasate et al. 2004; Schaffar et al. 2004). Sin 
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embargo, es difícil considerar que las placas de Aβ pudieran tener un efecto protector en la EA, 

ya que su presencia significa que se ha acumulado un reservorio de la proteína potencialmente 

dañina en el cerebro. 

Patrón espaciotemporal de la degeneración amiloide 

Al igual que los ovillos neurofibrilares, las placas seniles están presentes en determinadas 

regiones de la corteza y el hipocampo, involucradas en la memoria, el aprendizaje, el lenguaje 

y otras habilidades cognitivas (Scheff and Price 2006; Uylings and de Brabander 2002). El 

origen de la deposición del péptido β-amiloide tiene lugar en los lóbulos frontal y temporal, el 

hipocampo y el sistema límbico. Con menos frecuencia, la enfermedad parece surgir de otras 

regiones del neocortex cerebral (lóbulos parietales y occipitales) con una preservación relativa 

del hipocampo. 

 

Figura 17. Patrón espaciotemporal de la degeneración amiloide. Figura adaptada de Masters y col. (Masters et al. 

2015). 

3.2.3. Neuroinflamación 

Pese a que la hipótesis de la cascada amiloide es el modelo más influyente de las últimas 

décadas en la investigación sobre la EA, existen cada vez más evidencias de que la EA es una 

enfermedad neurodegenerativa compleja en la que múltiples factores, además del Aβ, 

contribuyen a la patogénesis de la enfermedad (Pimplikar 2009; 2010; Storandt et al. 2012). 

Entre ellos se encuentran la neuroinflamación, el estrés oxidativo, la disfunción mitocondrial y 

la desregulación en la homeostasis de calcio (Ca2+). 

La neuroinflamación es un proceso fisiológico en respuesta a un daño en el SNC, con el fin de 

eliminar tanto la causa inicial de la lesión celular, como las células  necróticas y el tejido 

resultante del daño original. En general, una respuesta neuroinflamatoria aguda es beneficiosa 

para el SNC, ya que consiste en un mecanismo de defensa para reparar el área dañada. Sin 

embargo, si el estímulo activador persiste y la salud del tejido no se restaura, la inflamación se 

convierte en una condición crónica y puede llegar a dañar las funciones cerebrales. En este 

tipo de inflamación, la lesión tisular y la reparación del tejido ocurren de manera simultánea 

(Robbins et al. 2010).  
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En la EA, la neuroinflamación crónica es una de sus características patológicas (Akiyama et al. 

2000). Ésta, en el tejido cerebral se caracteriza por un mayor número de monocitos, así como 

de macrófagos derivados de monocitos, es decir, células microgliales del SNC (Akiyama et al. 

2000; Robbins et al. 2010). La inflamación se produce en las regiones patológicamente 

vulnerables del cerebro Alzheimer, como el hipocampo. En ellas, tiene lugar un aumento de la 

expresión de proteínas de fase aguda y citoquinas, las cuales apenas están presentes en un 

cerebro sano (Hoozemans et al. 2011; Serpente et al. 2014; Singhal et al. 2014; Sue et al. 

2002).  

Las células responsables de esta reacción inflamatoria son la microglía, los astrocitos y las 

neuronas. Cuando estas células se activan en respuesta a un daño son capaces de liberar 

mediadores proinflamatorios, incluyendo: citoquinas, principalmente el factor de necrosis 

tumoral (TNFα), la interleuquina  1β (IL1β) e IL6; quimioquinas; prostaglandinas; especies 

reactivas de oxígeno (ROS) y de nitrógeno (RNS) y proteínas del complemento. Estos factores 

proinflamatorios y neurotóxicos, que actúan tanto de forma endocrina como paracrina, a su 

vez pueden inducir la expresión de otras citoquinas principalmente con un papel 

antiinflamatorio, así como quimioquinas y moléculas de adhesión que exacerban la activación 

glial (Akiyama et al. 2000; Hoozemans et al. 2011; Liu and Hong 2003). Cuando la microglía y 

los astrocitos se activan de manera crónica adquieren una morfología y proliferación anormal 

(Glass et al. 2010; Maragakis and Rothstein 2006; Ransohoff and Perry 2009), convirtiéndose 

en citotóxicos y aumentando aún más la neurodegeneración (McShane et al. 2006). 

3.2.3.1. Microglía 

Las células microgliales son las células inmunes residentes del SNC. Constituyen entre un 5 y un 

12% de todas las células gliales en el cerebro de ratón y entre un 0.5-16% en el humano, y su 

abundancia difiere entre las diferentes áreas cerebrales (Gomez-Nicola and Perry 2015; 

Lawson et al. 1990; Mittelbronn et al. 2001). Se originan a partir de células de linaje mieloide 

periféricas e invaden el SNC durante la embriogénesis, antes de la maduración de la barrera 

hematoencefálica. El cerebro mantiene los niveles de microglía a través de un equilibrio bien 

sincronizado entre la producción local y la apoptosis (Askew et al. 2017), sin contribución de 

monocitos periféricos (Ajami et al. 2007; Pierre et al. 2017). 

Como células inmunes residentes en el cerebro realizan funciones similares a las de los 

macrófagos tisulares en otros órganos, fagocitando cuando sea necesario y constituyendo en 

la primera línea de defensa frente a patógenos (Vilhardt 2005). También participan en el 

establecimiento de la conectividad neuronal y en procesos regulatorios críticos para el 

desarrollo del SNC (Pierre et al. 2017). En el cerebro adulto, la microglía participa en la 

modulación de funciones cognitivas superiores como el aprendizaje y la memoria (Parkhurst et 

al. 2013; Udeochu et al. 2016). 
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Figura 18. Morfología de células microgliales en reposo y activación descritas por Pio del Rio-Hortega. Pio del Rio-

Hortega caracterizó y nombró a las células microgliales (A). Imagen de células microgliales ramificadas dibujadas por 

Rio-Hortega (B). Transformación morfológica de la microglía a macrófago fagocitico (C). Dentro de esta imagen: 

células microgliales con procesos moderadamente engrosados en comparación con la microglía ramificada (a), 

célula microglial con procesos cortos y gruesos y cuerpo celular agrandado (b), célula microglial con pseudopodio 

(c), célula microglial ameboide (e), célula microglial con un leucocito fagocitado (f), célula microglial con numerosos 

eritrocitos fagocitados (g), célula microglial con inclusiones de lípidos (h) y célula microglial en división mitótica (i) 

(Kettenmann et al. 2011). 

La microglía puede estar diferenciada morfológicamente en dos estados: 

- Microglía en reposo o quiescente: posee una morfología ramificada, con un soma muy 

pequeño del que salen numerosas ramificaciones, denominadas procesos celulares. Es 

altamente dinámica y cambia constantemente su morfología al extender y retraer sus 

procesos celulares, que rastrean activamente el parénquima del SNC en busca de 

cualquier cambio patológico o procesos inflamatorios (Nimmerjahn et al. 2005; 

Tremblay et al. 2011). Este fenotipo de vigilancia, en combinación con un repertorio 

específico de receptores, facilita una respuesta microglial rápida a los cambios que se 

producen en el entorno (Davalos et al. 2005; Haynes et al. 2006). Además, la microglía 

desempeña un importante papel en el mantenimiento de la homeostasis célular al 

eliminar los desechos celulares, células muertas o proteínas mal plegadas (Hristovska 

and Pascual 2015; Paolicelli et al. 2011; Sierra et al. 2010; Stevens et al. 2007; Wake et 

al. 2009). 

 

- Microglía activada: la microglía presenta una gran plasticidad funcional y se activa 

rápidamente en respuesta a un gran número de eventos patológicos, incluyendo 

alteración de la función neuronal, infecciones, isquemia e inflamación (Lund et al. 

2006). Cuando esto ocurre, la microglía cambia su morfología, retrayendo sus procesos 
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y adquiriendo una forma redondeada conocida como ameboide, que facilita su 

migración hacia el lugar de la lesión. Al mismo tiempo, adquiere nuevas funciones 

como capacidad fagocítica y de inducción de la respuesta inflamatoria (Vilhardt 2005). 

Se induce la expresión de ciertos marcadores de superficie como CD68, CD11b, CD11c, 

CD14, moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad (MHC), receptores de 

quimioquinas, y citoquinas que van a activar la respuesta inmune. La activación de la 

microglía en el SNC es heterogénea, pudiendo encontrarse entre dos fenotipos 

opuestos: el fenotipo “clásico” (M1) y el fenotipo “alternativo” (M2) (Mantovani et al. 

2013; Saijo and Glass 2011).  Al producirse una lesión, la microglía residente, o los 

macrófagos que se infiltran desde la circulación, se polarizan hacia un fenotipo 

“clásico” (M1) al exponerse a citoquinas proinflamatorias como el Interferon-γ (IFN-γ) 

y TNFα, y a residuos celulares o bacterianos (Martinez and Gordon 2014). Se 

caracteriza por inducir las vías iNOS y NF-Kβ que resultan en la producción de 

diferentes citoquinas proinflamatorias como TNFα, IL1β e IL6, así como de oxído 

nítrico (NO) y ROS (Tang and Le 2016). Adicionalmente, la microglía M1 expresa MHC-

II, integrinas (Cd11b, CD11c), moléculas co-estimuladoras (CD36, CD45, CD47), y 

receptores Fc. Actúa como la primera línea de defensa del sistema de inmunidad 

innata para proteger el tejido y promover la destrucción de patógenos invasores. Sin 

embargo, también induce neurotoxicidad debido a la producción de mediadores 

proinflamatorios y neurotóxicos, y a menudo se crea un círculo vicioso entre las 

neuronas dañadas y la inflamación aguda (Block, Zecca, and Hong 2007; Gao et al. 

2003). Después del inicio de la activación clásica, se inicia rápidamente una fase 

antiinflamatoria y de reparación, para cicatrizar las heridas y recuperar la homeostasis.  

La presencia de IL4, IL10 e IL13 hacen que la microglía pase a un fenotipo “alternativo” 

(M2), que expresa citoquinas antiinflamatorias como IL10, factores de crecimiento, 

factores de crecimiento neurotrófico, el factor neurotrófico derivado del cerebro 

(BDNF), neurotrofinas, el factor neurotrófico derivado de la glía (GDNF) y la arginasa 2 

(Colonna and Butovsky 2017; Gordon 2003; Lawson et al. 1990; Mantovani et al. 2013; 

Qin et al. 2012), con capacidad para antagonizar la respuesta proinflamatoria M1 que 

finalmente resulta en una inmunosupresión y protección neuronal. Sin embargo, los 

avances recientes en transcriptómica cuestionan la dicotomía M1/M2, ya que se ha 

detectado que la microglía expresa simultáneamente marcadores de ambos fenotipos, 

M1 y M2, sugiriendo que ambos fenotipos coexisten e interaccionan entre sí (Chiu et 

al. 2013; Grabert et al. 2016; Holtman et al. 2015; Wes et al. 2016). De hecho, en 

contexto de enfermedades neurodegenerativas, los datos de transcriptómica 

muestran que la microglía expresa tanto factores neurotróficos como 

neuroprotectores, así como genes implicados en la respuesta a estrés, proteínas mal 

plegadas y daño neuronal (Sarlus and Heneka 2017).  

La microglía en la EA 

En el cerebro de pacientes de la EA, así como de animales transgénicos para la enfermedad, la 

microglía se encuentra estrechamente asociada a las placas neuríticas y exhibe un fenotipo 

proinflamatorio activado (Frautschy et al. 1998; Perlmutter et al. 1990). Aunque inicialmente 

se postuló que estas células estaban implicadas en la formación y deposición de amiloide, 
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finalmente se demostró que esto no era así (Wisniewski and Frangione 1992). Mediante 

microscopia electrónica pudo observarse que el péptido Aβ estaba presente en los 

compartimentos celulares tipo endosoma de la microglía, es decir,  la microglía era capaz de 

reconocer la proteína mal plegada Aβ como un estímulo dañino y fagocitarla (Frackowiak et al. 

1992; Lee and Landreth 2010). Además, estudios recientes sugieren que la microglía también 

tiene capacidad de agrupar las fibrillas de amiloide en una forma más compacta y 

potencialmente menos tóxica, formando una especie de barrera protectora evitando la 

acumulación de nuevo Aβ en las placas ya existentes (Condello et al. 2015). 

En la EA, la activación de la microglía parece jugar un doble papel: por un lado la activación 

microglial aguda ejerce una función potencialmente protectora frente al péptido Aβ, al 

disminuir su acumulación por un aumento de su fagocitosis. Sin embargo, existen numerosas 

evidencias de que cuando esta activación se hace crónica la activación de la microglía es 

perjudical para las neuronas en una enfermedad neurodegenerativa, aumentando la 

neurotoxicidad y mediando la pérdida de sinapsis (Spangenberg and Green 2017; Wu et al. 

2015) y exacerbar la patología Tau (Leyns and Holtzman 2017). Además, la microglía activada 

puede segregar factores tóxicos que dañan las neuronas (Colonna and Butovsky 2017; 

Liddelow et al. 2017). 

Que la microglía juega un papel clave en la EA se hizo también evidente al identificarse una 

asociación entre variantes genéticas raras en las células microgliales, con un mayor riesgo de 

padecer la enfermedad (Guerreiro et al. 2013; Jonsson et al. 2013). Especialmente 

transcendental fue el descubrimiento de variantes asociadas a la EA en el receptor de 

activación expresado en células mieloides 2 (TREM2), una proteína de superficie celular que se 

expresa selectivamente en las células microgliales del cerebro y en algunas células mieloides 

periféricas. Este receptor es necesario para la fagocitosis microglial de una gran variedad de 

sustratos, entre ellos el Aβ (Yeh et al. 2016). Entre las mutaciones en TREM2, R47H ha sido la 

más claramente asociada con la patología al aumentar aproximadamente en una tercera parte 

el riesgo de padecer Alzheimer (Guerreiro et al. 2013; Jonsson et al. 2013).   

En la microglía de un cerebro de la EA se producen una serie de diferencias funcionales con 

respecto a la microglía de un cerebro sano. Entre ellas se encuentra una mayor proliferación 

(Kamphuis et al. 2012; Olmos-Alonso et al. 2016) y una mayor expresión de marcadores 

inflamatorios como CD36, CD14, CD11c, MHC-II e iNOS, así como marcadores del fenotipo M1 

(Kamphuis et al. 2016; Martin et al. 2017). Además, mientras que en un cerebro sano los 

procesos microgliales son altamente dinámicos, la motilidad de la microglía en un cerebro con 

EA se ve deteriorada, lo que sugiere una menor vigilancia inmune en el cerebro, y el péptido 

Aβ puede favorecer la quimiotaxis microglial (McLarnon 2012; Nimmerjahn et al. 2005; Orre et 

al. 2014; Rogers and Lue 2001; Ryu et al. 2009).  

3.2.3.2. Astrocitos 

Los astrocitos son las células más abundantes del SNC (alrededor de un 40% en el cerebro 

humano) (Sofroniew and Vinters 2010). Su origen, al igual que el de las neuronas, es 

neuroectodérmico. Expresan varios marcadores que les permite diferenciarse de las neuronas 
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y de otras células gliales, entre los que se encuentran: la proteína ácida fibrilar glial (GFAP) 

presente en filamentos específicos que se extienden por el soma y las prolongaciones, la 

proteína de unión al calcio S100B, la glutamina sintetasa y la 10-formiltetrahidrofolato 

deshidrogenasa (Aldh1L1) (Sofroniew and Vinters 2010).  

En función de su morfología celular y de su ubicación anatómica se distinguen dos tipos de 

astrocitos: los protoplasmáticos y los fibrosos (Ramón y Cajal 1909). Los astrocitos 

protoplasmáticos se localizan en la sustancia gris y exhiben una morfología de varias 

prolongaciones que pueden ramificarse a su vez en cientos de ramificaciones más finas, 

presentando una distribución en forma de globo. Los astrocitos fibrosos se encuentran en la 

sustancia blanca y presentan una morfología de muchos procesos largos, delgados y menos 

ramificados (Ramón y Cajal 1909). Ambos subtipos de astrocitos pueden estar en contacto con 

los vasos sanguíneos, y sus procesos también envuelven las sinapsis neuronales (Nedergaard 

et al. 2003). 

 

Figura 19. Morfología de los astrocitos. Dibujo de los astrocitos en el SNC realizado por Santiago Ramón y Cajal (A). 

Los astrocitos (células oscuras) (a, b) aparecen en contacto con las neuronas (células más claras) (c, d)  y un vaso 

sanguíneo (e). Cajal propuso que los astrocitos están idealmente situados para mediar la señalización de las 

neuronas a los vasos sanguíneos y cumplir su función de aporte de nutrientes a las neuronas (Ramón y Cajal 1909). 

Imágenes de los astrocitos, marcados con GFAP, del hipocampo de ratón no reactivos (B) y reactivos con morfología 

hipertrófica en respuesta a una lesión (C) (Wilhelmsson et al. 2006). Barra de calibrado: 25 µm.  

El papel principal de los astrocitos en el SNC es responder ante cualquier tipo de daño y 

reparar el tejido nervioso después de una lesión, que logran a través de un proceso 

denominado astrogliosis reactiva. Este evento evolutivamente conservado, contribuye a la 

neuroprotección y al aislamiento del tejido dañado a través de la formación de una cicatriz 

glial y de la eliminación de patógenos en el SNC (Verkhratsky et al. 2010). Durante este proceso 

los mediadores inflamatorios liberados por la microglía, neuronas, oligodendrocitos, células 
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endoteliales, leucocitos y otros astrocitos en respuesta a una lesión, inician una serie de 

cambios moleculares y morfológicos en el astrocito, volviéndolo reactivo. Los cambios 

moleculares implican a una serie de genes que dan como resultado la expresión de proteínas 

estructurales, reguladores inflamatorios y vasculares, componentes de la matriz extracelular y 

moduladores sinápticos (Frost and Li 2017). El principal cambio morfológico durante la 

astrogliosis reactiva es la hipertrofia de los procesos de los astrocitos, que está relacionada con 

un aumento de la expresión de la proteína GFAP (Kamphuis et al. 2012; Wilhelmsson et al. 

2006). Además de la regulación de la respuesta inmune, los astrocitos desempeñan multitud 

de funciones, entre las que se encuentran: el mantenimiento del equilibrio homeostático, la 

captación y el reciclaje de neurotransmisores, soporte metabólico de las neuronas, la 

modulación de la actividad sináptica, mantenimiento de los gradientes iónicos y el 

mantenimiento de la barrera hematoencefálica, entre otros (Iglesias et al. 2017; Magistretti 

and Allaman 2015; Vasile et al. 2017).  

Los astrocitos en la EA 

De la misma manera que ocurre en las células microgliales, tanto en los cerebros postmortem 

de pacientes de la EA como en los cerebros de animales transgénicos para esta enfermedad, se 

ha encontrado que los astrocitos reactivos se acumulan alrededor de las placas seniles 

(Medeiros and LaFerla 2013; Olabarria et al. 2010). Los niveles de astrogliosis se han  

correlacionados con el grado de deterioro cognitivo (Beach and McGeer 1988; Mrak et al. 

1996). Durante el proceso neuroinflamatorio de la EA los astrocitos reactivos liberan multitud 

de factores diferentes, entre los que se encuentran quimoquinas y citoquinas, que a su vez 

podrían inducir la reactivación de los astrocitos, exacerbando aún más la respuesta 

inflamatoria (Maccioni et al. 2009; Strack et al. 2002). 

Son células importantes para el aclaramiento y la degradación de Aβ, para proporcionar un 

soporte trófico a las neuronas y para formar una barrera protectora entre los depósitos de Aβ 

y las neuronas (Rubio-Perez and Morillas-Ruiz 2012). Sin embargo, bajo ciertas condiciones 

relacionadas con el estrés crónico, el papel de los astrocitos puede no ser beneficioso. Las 

moléculas inflamatorias que secretan los astrocitos reactivos pueden generar una 

sobreexpresión de la APP en las neuronas, aumentando así los niveles de Aβ. De tal manera 

que el Aβ, los astrocitos, las citoquinas y el APP neuronal pueden ejercer un círculo vicioso en 

la inmunoneuropatología de la EA (Li et al. 2011). Además, los propios astrocitos pueden ser 

una fuente de Aβ, debido a que sobreexpresan la enzima BACE en respuesta a moléculas 

proinflamatorias (Rubio-Perez and Morillas-Ruiz 2012). 

3.2.3.3. Neuronas 

Las neuronas son células eléctricamente excitables que se consideran la unidad básica de 

procesamiento de información del SNC. Están constituidas por el cuerpo celular, el axón y las 

dendritas. Las redes neuronales, conectadas a través de sinapsis, constituyen la base de 

nuestro intelecto. Cuando una neurona muere, las conexiones que ésta hacía con las neuronas 

vecinas se pierden; sin embargo, el cerebro presenta plasticidad sináptica y se pueden formar 
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nuevas conexiones y sinapsis con la finalidad de preservar los circuitos neuronales (Shen et al. 

2006).  

Mientras que antiguamente se consideraba que las neuronas eran meros espectadores pasivos 

en la neuroinflamación, numerosos estudios recientes han mostrado que estas células también 

son capaces de producir moléculas inflamatorias. Entre ellas se encuentran las citoquinas 

como IL1 (Friedman 2001), IL6 (Li et al. 2000) y TNFα (Renauld and Spengler 2002). La 

producción neuronal de estos productos proinflamatorios, puede promover a su vez, la 

producción de más moléculas proinflamatorias, que empeoran el ambiente y conllevan a la 

toxicidad neuronal y finalmente a la muerte (Tuppo and Arias 2005). 

3.2.3.4. Mediadores inflamatorios 

3.2.3.4.1. Citoquinas 

Las citoquinas son moléculas de señalización responsables de la comunicación cruzada entre el 

sistema inmune y el sistema neuroendrocrino. Las producen la microglía y los astrocitos en el 

SNC. Se clasifican fundamentalmente en dos categorías: las citoquinas proinflamatorias y las 

citoquinas antiinflamatorias. Las citoquinas proinflamatorias que actúan en el proceso de 

inflamación son: la IL1β, IL12 e IL18, TNFα, IFNγ, el factor estimulante de colonias de 

granulocitos y macrófagos (GM-CSF). Las citoquinas antiinflamatorias se encargan de limitar el 

efecto potencialmente dañino de las inflamatorias y entre ellas se encuentran: IL4, IL10, IL13, 

IFNα y el factor de crecimiento transformante β (TGF-β). Su función principal es la 

inmunorregulación, siendo fundamentales a la hora de dirigir la respuesta inmune innata y 

específica. Además participan en: la diferenciación celular, la estimulación o inhibición de la 

proliferación celular y la citotoxicidad/apoptosis (Serpente et al. 2014). 

Citoquinas y EA 

Las citoquinas son capaces de interaccionar con los componentes de las placas seniles en la EA. 

En concreto, las citoquinas pueden estimular la secreción de proteínas encontradas en las 

placas seniles y que interaccionan con Aβ (McGeer and McGeer 1997). A su vez, se ha descrito 

que el Aβ fibrilar incrementa la secreción de productos neurotóxicos, las citoquinas 

proinflamatorias y ROS (Akiyama et al. 2000). Durante la inflamación, la microglía y los 

astrocitos que se encuentran próximos a las placas neuríticas secretan citoquinas 

proinflamatorias, induciendo la activación microglial y astrogliosis, y una mayor secreción de 

moléculas proinflamatorias y amiloidosis, regulando así la intensidad y la duración de la 

respuesta inmune (Tuppo and Arias 2005). 

De entre las citoquinas proinflamatorias clásicas, la IL1 (que engloba a la IL1α y a la IL1β) 

aumenta la actividad de la acetilcolinesterasa neuronal, la activación de la microglía y de los 

astrocitos e induce la sobreexpresión de la proteína S100β por los astrocitos reactivos, 

estableciéndose de ese modo un ciclo de autopropagación (Sue et al. 2002). Se ha descrito que 

esta citoquina se sobreexpresa en las regiones cerebrales afectadas por la EA, donde además 

de la astrogliosis y microgliosis, promueve la síntesis y el procesamiento de APP y por lo tanto 

puede generar una mayor formación y acumulación de placas de amiloide.  
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La IL6 es una citoquina pleiotrópica que se induce bajo condiciones patológicas y su efecto 

perjudicial está asociado con varios trastornos en el SNC. Presenta propiedades 

antiinflamatorias e inmunosupresoras, regula la supervivencia neuronal y promueve la 

astrogliosis y microgliosis (Benveniste 1998; Heyser et al. 1997; Selmaj et al. 1990). Todas las 

células implicadas en el proceso inflamatorio de la EA parecen ser capaces de sintetizarla (Van 

Wagoner et al. 1999).  

TNFα desempeña un papel central en la iniciación y la regulación de la cascada de citoquinas 

durante la respuesta inflamatoria. Las células gliales secretan TNFα en respuesta a estímulos 

patológicos que activan la apoptosis, la citotoxicidad y la activación inmune (Smith et al. 2012). 

Sin embargo, también se ha descrito que juega un papel trófico o protector en la supervivencia 

celular en la EA (Akiyama et al. 2000). 

3.2.3.4.2. Quimioquinas 

Las quimioquinas son un tipo de citoquinas que inducen quimiotaxis, la extravasación en los 

tejidos y modulan la función de los leucocitos durante la inflamación (Luster 1998; Owens et al. 

2005).  

Quimioquinas y EA 

En la EA, estas moléculas inducen la migración microglial y astrocitaria hacia los depósitos de 

Aβ, siendo por tanto responsables de la extensión de la inflamación local. Diferentes estudios 

in vitro han mostrado que el péptido Aβ estimula la producción de quimioquinas como la IL8, 

la proteína quimiotáctica de monocitos 1 (MCP-1), y la proteína inflamatoria de macrófagos 

(MIP) 1α  y 1β en cultivos de monocitos y microglía procedentes de autopsias de pacientes con 

la EA (Lue et al. 2001). Además, y apoyando la hipótesis de que los astrocitos contribuyen 

activamente al componente inflamatorio de la patología, se ha detectado la proteína MIP-1α 

en astrocitos reactivos proximos a las placas de Aβ (Xia et al. 1998). 

3.2.4. Estrés oxidativo 

La teoría de “los radicales libres y el envejecimiento” postula que el envejecimiento podría 

estar causando una acumulación de ROS que resulta en el daño de los principales 

componentes celulares: el núcleo, el ADN mitocondrial, las membranas y las proteínas 

citoplasmáticas (Harman 1956, 1972). Numerosos estudios han demostrado una relación 

directa entre el desequilibrio en la generación de radicales libres y las ROS y las enfermedades 

neurodegenerativas, entre ellas la EA.  

Estrés oxidativo y EA 

En los cerebros de pacientes de EA se han observado altos niveles de proteínas oxidadas, 

productos terminales de glicación avanzada, productos finales de peroxidación lipídica, 

formación de especies tóxicas como peróxidos, alcoholes, aldehídos, carbonilos libres o 

cetonas, EA como claros indicativos del estrés oxidativo (Gella and Durany 2009) .La 

acumulación anormal Aβ es capaz de promover la formación de ROS, a través de un 

mecanismo que involucra la activación de los receptores N-metil-D-aspartato (NMDA) 
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(Makhaeva et al. 2015). A su vez, el estrés oxidativo que se genera puede aumentar la 

producción y agregación de β-amilode y facilitar la fosforilación y consecuente polimerización 

de la proteína Tau, formándose así un círculo vicioso  que promueve la iniciación y progresión 

de la enfermedad (Zhao and Zhao 2013). 

Disfunción mitocondrial 

Las mitocondrias son especialmente vulnerables a este daño oxidativo, ya que son la principal 

fuente de radicales libres resultantes de la fosforilación oxidativa que llevan a cabo para 

suministrar al cerebro su gran demanda de energía (Barnham et al. 2004). Además, carecen de 

histonas protectoras del DNA mitocondrial (Poulose and Raju 2014). El daño del DNA 

mitocondrial genera fallos en el funcionamiento de la cadena respiratoria, favoreciendo la 

producción de más estrés oxidativo, que acaba interrumpiendo su función principal de 

producción de energía para las células (Bratic and Larsson 2013; Harman 1972). Además de en 

la producción de ATP, las mitocondrias desempeñan una gran variedad de funciones como la 

homeostasis redox, el almacenamiento y la señalización de Ca2+, la regulación del potencial de 

membrana, la apoptosis y la activación de inflamasomas. Por lo tanto, la disminución de la 

función mitocondrial a causa del estrés oxidativo puede afectar adversamente a los 

mecanismos bioenergéticos y de supervivencia celular (Poulose and Raju 2014). 

3.2.5. Homeostasis de calcio 

El calcio (Ca2+) es un mensajero intracelular que regula múltiples funciones fisiológicas, 

generando gradientes de concentración y uniéndose a varias proteínas, receptores y canales 

iónicos. La regulación de la homeostasis intracelular de Ca2+ es un mecanismo de gran 

complejidad y de vital importancia para diferentes rutas de señalización y que, por tanto, está 

involucrado en  la supervivencia y muerte celular. El retículo endoplasmático (ER) y las 

mitocondrias son los dos compartimentos subcelulares principales implicados en regular la 

homeostasis de Ca2+, mientras que la ATPasa de calcio y el intecambiador de Na+/Ca2+ son los 

dos sistemas principales implicados en el flujo de Ca2+ a través de la membrana plasmática 

(Korol’ et al. 2008; Magi et al. 2016). Este ión está continuamente en intercambio entre el 

citosol y el lumen del ER. El bloqueo o disfunción del sistema de transporte de Ca2+, conlleva a 

un incremento en la concentración de Ca2+ intracelular que conduce a la escisión de varias 

proteínas y otros sustratos, genera estrés oxidativo, perturba la producción de energía, 

estimula la producción de las proteínas β- amiloide y proteína Tau, e induce la muerte celular a 

través de la necrosis y/o apoptosis (Hagenston et al. 2009; Small 2009; Stutzmann et al. 2004). 

Homeostasis de Ca2+ y EA 

En la EA, la capacidad de las neuronas para regular el flujo de Ca2+ y su compartimentación 

subcelular se encuentra comprometida, debido a la alteración de una serie de mecanismos 

tales como: la capacidad amortiguadora del Ca2+, la desregulación de las actividades de los 

canales de Ca2+, la excitotoxicidad o la disrupción de la función mitocondrial (Wang and Sun 

2010). La modificación de estos mecanismos se produce a consecuencia del estrés oxidativo 

producido durante el envejecimiento, del deterioro metabólico en combinación con la 

acumulación de oligómeros de Aβ y de la presencia de mutaciones en genes que codifican para 
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la PS (Green et al. 2007). Concretamente, se ha descrito que el péptido Aβ puede promover la 

entrada de Ca2+ al interior celular por inducción de estrés oxidativo y por la inducción de la 

formación de poros en la membrana plasmática (Arispe et al. 1993; Crompton et al. 2002; 

Giorgio et al. 2010).  

3.3. Etiología de la EA 

La EA de Alzheimer tiene dos etiologías esporádica y familiar. 

3.3.1. EA familiar 

La EA de tipo familiar es muy poco frecuente (1-5% de los casos) y los síntomas se producen 

antes que en la EA esporádica, generalmente entre los 30 y los 50 años (Bateman et al. 2010). 

Se produce por mutaciones en tres genes de transmisión autosómica dominante con 

penetrancia completa: APP, PS1 y PS2. La presencia de mutaciones en estos genes determina 

inexorablemente la aparición de la enfermedad.  

3.3.2. EA esporádica 

En la gran mayoría de los casos (alrededor del 95%) la EA de produce de manera esporádica, 

sin asociarse a ninguna mutación conocida, sino como resultado de múltiples factores tanto 

genéticos como ambientales (Blennow et al. 2006). Ésta se caracteriza por un inicio tardío, 

alrededor de los 80-90 años de edad y es consecuencia de la falta de eliminación de Aβ que se 

acumula en forma de placas neuríticas en el parénquima cerebral. Los mayores factores de 

riesgo para la aparición de la EA esporádica son el envejecimiento (Hebert et al. 2010, 2013), 

antecedentes familiares de EA (Lautenschlager et al. 1996; Mayeux et al. 1991) y ser 

portadores del gen de la apoliproteína E (APOE) (Saunders et al. 1993; Sevigny et al. 2016).  

La edad 

La edad es el factor de riesgo que más influye en el desarrollo de la EA. La gran mayoría de las 

personas que padecen la EA tienen 65 años o más. Por debajo de los 65 años de edad también 

es posible desarrollar la EA, pero es mucho menos probable. Aunque la edad es un factor de 

riesgo, el Alzheimer no es una parte normal del envejecimiento, y la edad avanzada en sí 

misma no es suficiente para causar la enfermedad. 

 

Figura 20. Edad de la población con la EA en Estados Unidos en el año 2016 (Alzheimer’s Association 2016). 

 

> de 85 años, 37%

75-84 años, 44%

65-74 años, 15%

< 65-74 años, 15%
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Antecedentes familiares de la EA 

Aquellos individuos que tiene un familiar de primer grado que posee la EA, son más propensos 

a desarrollar la EA que aquellos que no lo tienen. En el caso de que se trate de más de un 

pariente de primer grado con esta enfermedad, la probabilidad de padecerla es aún mayor 

(Lautenschlager et al. 1996; Loy et al. 2014).  Esto no se debe únicamente a la herencia 

genética, sino que miembros de una misma familia suelen compartir las mismas condiciones 

ambientales y estilo de vida, factores que también pueden jugar un papel muy importante en 

desarrollo de la patología. 

APOE 

El gen APOE se localiza en el cromosoma 19 y su presencia aumenta el riesgo de poseer la EA, 

pero no es necesario ni suficiente para causarla, es decir, no todos los individuos poseedores 

de este gen desarrollaran la enfermedad. Está implicado en el catabolismo de lipoproteínas 

ricas en triglicéridos. Uno de los primeros indicios que vincularon a este gen con la EA fue la 

presencia de inmunorreactividad para APOE en los depósitos de β-amiloide y en los NFTs 

(Namba et al. 1991). Además, polimorfismos en la región transcripcional reguladora de APOE 

se han asociado con la EA (Saunders et al. 1993). La proteína APOE consta de 299 aminoácidos 

y presenta tres isoformas distintas que difieren entre sí en uno o dos aminoácidos: E2 (Cys112 

y Cys158), E3 (Cys112 y Arg158) y E4 (Arg112 y Arg158). La sustitución de aminoácidos afecta a 

la carga y a la estructura de la proteína, alterando así la unión a sus receptores y a las 

lipoproteínas. La prevalencia para cada alelo es del 7% en el caso de APOE2, del 78% para 

APOE3 y del 15% en el caso de APOE4 (Saunders et al. 1993). Estudios poblacionales han 

demostrado que la posesión del alelo 4 de APOE aumenta el riesgo de padecer Alzheimer, 

especialmente en homocigosis (Verghese et al. 2011). Contribuye aproximadamente al 50% de 

los casos de EA de tipo esporádico (Ashford 2004). Su mecanismo de acción no está del todo 

claro, pero su presencia aumenta la densidad de depósitos de Aβ en el cerebro de pacientes de 

EA. Además, este alelo también se ha relacionado con el inicio temprano de la EA (Corder et al. 

1993; Khachaturian et al. 2004). Por el contrario, estar en posesión del alelo 2 de APOE 

disminuye el riesgo de padecer la enfermedad (Corder et al. 1994; Serrano-Pozo et al. 2015). 

Aparte de estos tres factores de riesgo, existen factores de riesgo que se pueden cambiar o 

modificar para reducir el riesgo de padecer demencia o deterioro cognitivo, conocidos como 

factores de riesgo “modificables”. Estos están principalmente relacionados con factores de 

riesgo de tipo cardiovascular, la educación, y el estilo de vida. 

Factores de riesgo cardiovasculares 

La salud del cerebro está íntimamente vinculada con la salud del corazón y los vasos 

sanguíneos. Un corazón sano bombea la sangre a través de los vasos sanguíneos y estos 

permiten su llegada al cerebro para suministrarle a este así el oxígeno y los nutrientes 

necesarios. Es por ello, que muchos de los factores que aumentan el riesgo de desarrollar una 

enfermedad cardiovascular se asocian también con la EA, entre ellos se encuentran: 
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1) La diabetes es el desorden metabólico más común y se caracteriza en gran medida por 

hiperglucemia, ya sea porque el páncreas no produce suficiente insulina o bien porque 

las células no responde a la misma. Existen varios mecanismos por los cuales la 

diabetes puede aumentar el riesgo de padecer la patología. En el cerebro la insulina 

incrementa el metabolismo de la glucosa en regiones importantes para el aprendizaje 

y la memoria, regula la expresión de neurotransmisores (como la acetilcolina o la 

norepirefrina), actúa como factor de crecimiento, y ejerce una acción neuroprotectora. 

Debido a estos factores, la resistencia a la insulina en el cerebro es una característica 

temprana y común de la EA, lo cual se ha evidenciado en diferentes estudios clínicos 

en humanos (Bomfim et al. 2012; Hoyer 2002; Rivera et al. 2005; Steen et al. 2005). 

Además, se ha demostrado que la resistencia a la insulina en el cerebro de pacientes 

de EA es mayor en regiones asociadas al deterioro cognitivo como el hipocampo 

(Bomfim et al. 2012). Por otro lado, el metabolismo anormal de la glucosa que se 

produce durante la diabetes estimula reacciones de glucosilación que conllevan a la 

formación de productos finales de glicación avanzada (AGEs), los cuales parecen 

estimular la formación de Aβ y la hiperfosforilación de Tau (Dei et al. 2002; Valente et 

al. 2010). Los pacientes de la EA diabéticos presentan altos niveles de AGEs en 

comparación con los no diabéticos, lo que sugiere que el sinergismo patológico entre 

la EA y la diabetes ocurre por un mecanismo dependiente de los AGEs (Dei et al. 2002; 

Valente et al. 2010). 

 

2) La Hipertensión arterial en edad media-avanzada se ha asociado con un mayor riesgo 

de desarrollar la EA o la demencia (Kennelly et al. 2009; Kloppenborg et al. 2008; 

Purnell et al. 2009). Aunque los mecanismos por los que esto ocurre no están del todo 

claros, se ha descrito que la hipertensión puede aumentar la expresión de los 

receptores para los AGEs, aumentando la deposición de Aβ y produciendo deterioro 

cognitivo (Carnevale et al. 2016). 

 

3) La obesidad supone un gran efecto nocivo para el sistema cardiovascular y puede 

contribuir a los procesos neurodegenerativos. Causa resistencia a la insulina que a su 

vez conduce a diabetes, hipertensión y anomalías cardiovasculares. Los efectos 

vasculares generados por la obesidad, pueden desencadenar en un rápido avance de la 

EA a edades avanzadas (Naderali et al. 2009). Está relacionada con el sedentarismo, 

falta de actividad física y una dieta no equilibrada. 

 

4) El tabaquismo también supone un factor de riesgo para la demencia y el déficit 

cognitivo. El tabaco acelera la atrofia cerebral, disminuye la perfusión, incrementa el 

estrés oxidativo, y causa infartos silenciosos e inflamación. Autopsias de pacientes de 

EA muestran que el tabaco disminuye las placas seniles, pero aumenta la 

hiperfosforilación de Tau (Campdelacreu 2014; Solfrizzi et al. 2011).   
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La educación 

Existen evidencias de que las personas con un nivel educativo más alto tienen menor riesgo de 

padecer Alzheimer que las personas con un bajo nivel educativo (Evans et al. 2003; Mayeux et 

al. 1991; Sando et al. 2008). Tener más años de educación aumenta las conexiones neuronales 

en el cerebro, lo cual constituiría una “reserva cognitiva” que permitiría gestionar mejor los 

cambios cerebrales que se producen durante la EA (Roe et al. 2007; Stern 2006). Además, un 

bajo nivel educativo puede suponer un menor estatus socioeconómico, lo que puede 

aumentar la probabilidad de una mala alimentación y limitar el acceso a la atención sanitaria, 

como por ejemplo a tratamientos para factores de riesgo de enfermedad cardiovascular 

(McDowell et al. 2007).  

El cerebro humano se organiza en una serie de redes neuronales funcionales que interactúan 

de manera flexible para la realización de las diferentes funciones cognitivas. Diferentes 

estudios de imagen por resonancia magnética funcional han identificado la red de activación 

por defecto (DMN) como un circuito que se activan en estado de reposo y se desactiva ante la 

demanda de tareas o la presencia de un estímulo que requiere de atención (Damoiseaux et al. 

2006; Fox et al. 2005; Fransson 2005; Greicius et al. 2004). En la EA se ha observado una 

disminución en la conectividad de esta red (Li et al. 2002), principalmente en las regiones 

cerebrales de corteza y el hipocampo (Greicius and Menon 2004; Wang et al. 2007). 

El estilo de vida 

Numerosos estudios muestran una relación entre el tipo de dieta y la incidencia de la EA, 

considerando la dieta como un factor de riesgo modificable (Kivipelto and Solomon 2006; Loef 

et al. 2012; Sofi et al. 2010). Así, seguir una dieta mediterránea se ha relacionado con  una 

mayor longevidad, una menor prevalecía de enfermedades crónicas, una disminución del 

riesgo de eventos cardiovasculares y un menor riesgo de padecer Alzheimer (Féart et al. 2013; 

Psaltopoulou et al. 2013). Por el contrario, una baja adherencia a la dieta mediterránea se ha 

asociado con una mayor predisposición de padecer deterioro cognitivo leve y EA (Gardener et 

al. 2012), razón por la cual se cree que esta dieta podría jugar un papel neuroprotector debido 

a su efecto antitiinflamatorio, capacidad de disminuir el estrés oxidativo y proteger frente al 

riesgo cardiovascular (Singh et al. 2014). 

Además de la dieta, practicar ejercicio físico regularmente aumenta el flujo sanguíneo, mejora 

la oxigenación y el aporte de glucosa cerebral, pudiendo desempeñar un papel protector 

contra el desarrollo de la enfermedad (Bherer et al. 2013; Yu et al. 2013). 

3.4. Diagnóstico 

No existe una única prueba que determine que una persona tiene Alzheimer. Una vez el 

médico identifica una demencia, puede ser difícil identificar la causa exacta. Son necesarias 

evaluaciones médicas exhaustivas entre las que se incluyen: (1) la obtención del historial 

médico y familiar del individuo, incluyendo el historial psiquiátrico y el historial de cambios 

cognitivos y de conducta; (2) la evaluación del estado mental y el humor; (3) la realización de 

pruebas cognitivas y exámenes físicos y neurológicos del paciente y; (4) el desarrollo de 
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pruebas para descartar otras causas de síntomas parecidos a los de la demencia, como análisis 

de sangre y estudios de neuroimagen. Sin embargo, ninguna de las pruebas anteriores supone 

una corroboración definitiva que pueda confirmar la enfermedad, la cual únicamente se 

diagnostica de manera definitiva durante la autopsia. El análisis neuropatológico del tejido 

cerebral permite identificar los dos marcadores distintivos de la patología: las placas 

extraneuronales formadas por agregados de la proteína β-amiloide, y los NFTs (Beach et al. 

2012; Serrano-Pozo et al. 2011).  

En los últimos años se han identificado nuevos biomarcadores y se han desarrollado nuevas 

técnicas de neuroimagen que pueden ayudar en el diagnóstico de la enfermedad, así como a 

monitorizar su progresión en el tiempo. La prueba de imagen por resonancia magnética (IRM) 

utiliza un potente campo magnético y radiofrecuencia para caracterizar de manera no invasiva 

la estructura del cerebro, midiendo la energía liberada por los protones dentro de varios 

componentes del tejido como la sustancia gris, la sustancia blanca y el líquido cefalorraquídeo. 

Mediante esta prueba puede distinguirse la atrofia del lóbulo temporal, viéndose afectado el 

hipocampo y la corteza entorrinal, y un marcado aumento de los ventrículos laterales, cambios 

morfológicos que se producen en el cerebro de los pacientes de EA (Devanand et al. 2007; 

Nestor et al. 2008). La tomografía por emisión de positrones (PET) utiliza la 

fluorodesoxiglucosa como marcador radioactivo para medir el metabolismo cerebral. 

Mediante esta técnica puede detectarse el hipometabolismo en la corteza cingulada posterior 

y precúneo, como signos tempranos de la EA (Minoshima et al. 1997). Un avance reciente ha 

sido el desarrollo de un PET in vivo basado en las imágenes de amiloide que usa el compuesto 

Pittsburgh B (PiB), el cual se une a las placas de amiloide en el cerebro. Pacientes con la EA 

muestran una mayor unión de PiB en las regiones temporal, parietal y frontal del cerebro (Jack 

et al. 2008). En el año 2012, la FDA aprobó el florbetapir (18F) para su uso en clínica (Yang et al. 

2012). Esta nueva herramienta permitió identificar uno de los principales marcadores 

fisiopatógicos de la EA de forma no invasiva pero presenta la limitación de que, mientras que 

un resultado negativo parece descartar que el deterioro cognitivo de un paciente sea debido a 

la EA, la detección de amiloide puede ser positiva en muchos pacientes de avanzada edad que 

no presentan déficit cognitivo o bien presentan otras enfermedades neurodegenerativas 

(Barthel and Sabri 2011). Debido a ello y sumado a su alto coste, a día de hoy esta técnica no 

está aprobada para su uso en la práctica clínica habitual, estando su uso muy limitado. Los 

biomarcadores Aβ42 y la proteína Tau en el fluido cerebroespinal y en el plasma sanguíneo, 

también se han investigado para el diagnóstico de la EA (Scheltens et al. 2016), y estudios 

recientes demuestran que la relación del péptido Aβ42/P-Tau podría predecir la progresión de 

la enfermedad con bastante exactitud (Buchhave et al. 2012).  

3.5. Tratamientos aprobados para la EA 

En la actualidad únicamente existen tratamientos autorizados para aliviar o disminuir los 

síntomas generados por esta enfermedad, pero su efecto es únicamente paliativo y su eficacia 

disminuye con el tiempo. Sin embargo, no existen tratamientos disponibles para retrasar o 

detener el daño y la destrucción de las neuronas que causa la enfermedad de Alzheimer. 

Existen cinco medicamentos que han sido aprobados por la FDA para tratar los síntomas de la 

EA (ver tabla 3). Estos compuestos actúan aumentando los niveles de neurotransmisores en el 
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cerebro, lo cual facilita la sinapsis neuronal que se ve deteriorada durante la EA y supone una 

mejora temporal de los síntomas. Se pueden clasificar en dos tipos según su mecanismo de 

acción (Kumar et al. 2016; Mufson et al. 2008): 

- Los inhibidores de la acetil colinesterasa: actúan inhibiendo la enzima colinesterasa, 

aumentando así los niveles de acetilcolina y mejorando la transmisión colinérgica. 

Donepezil, rivastigmina y galantamina están actualmente aprobados para su uso desde 

una etapa leve de la enfermedad hasta una etapa moderada. Los tres son igualmente 

eficaces y pueden mejorar la cognición. Entre otros efectos adversos pueden causar 

nauseas, vómitos, diarrea, pérdida de apetito, calambres musculares, insomnio y 

pesadillas. Aunque los inhibidores de la acetil colinesterasa son el pilar actual de la 

terapia de la EA, el beneficio no se ve en la gran mayoría de los pacientes. Estos 

medicamentos no modifican la enfermedad y sus beneficios económicos son inciertos. 

 

- Antagonistas de los receptores de NMDA: su mecanismo de acción consiste en regular 

la actividad del glutamato en el cerebro, un neurotransmisor fundamental en el 

aprendizaje y la memoria. La unión del gluamato a los receptores NMDA permite que 

el calcio entre en la célula, proceso clave para la señalización celular, el aprendizaje y 

la memoria. Durante la EA las células dañadas pueden liberar glutamato en exceso 

desencadenando una sobreexposición al calcio crónica, que puede acelerar el daño 

celular. La memantina es un antagonista de los receptores NMDA, bloqueándolos 

parcialmente y disminuyendo esa excitotoxicidad. A pesar de tener un efecto 

significativamente positivo en la cognición, el comportamiento y la capacidad de 

realizar actividades de la vida diaria (McShane et al. 2006), no modifica la progresión 

de la enfermedad y es ineficaz en la EA leve (Dysken et al. 2014). Los efectos adversos 

que causa son similares a los inhibidores de la acetil colinesterasa y los datos que 

muestran un beneficio económico son limitados.   

 

Nombre del fármaco Marca Aprobado para Aprobado por la FDA 

Donepezil Aricept Todas las etapas 1996 

Galantamina Razadyne Leve a moderado 2001 

Memantina Namenda Moderado a grave 2003 

Rivastigmina Exelon Todas las etapas 2000 

Donepezil y memantina Namzaric Moderado a grave 2014 

 
Tabla 3. Fármacos aprobados por la FDA para el tratamiento de la EA. 

 

3.6. Fármacos en ensayos clínicos para la EA 

A pesar de la extensa investigación llevada a cabo en la fisiopatología de la EA, y el gran 

número de nuevos compuestos que llegan a ensayos clínicos, desde la aprobación de la 

memantina en el año 2003 no se ha aprobado ningún otro fármaco para el tratamiento de esta 

enfermedad. Son muchos los factores que contribuyen a la dificultad de desarrollar 

tratamientos efectivos. Entre ellos se encuentran el gran coste económico que supone el 

desarrollo de un nuevo fármaco, la necesidad de un tiempo relativamente largo para observar 
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si el fármaco afecta a la progresión de la enfermedad, y la protección de la estructura cerebral 

por la barrera hematoencefálica, que supone un impedimento para el acceso de muchos de 

estos fármacos. Además, la compresión incompleta de esta compleja enfermedad podría 

haber conducido a la selección de objetivos terapéuticos inadecuados. 

A pesar de que, como hemos visto anteriormente, múltiples factores contribuyen al desarrollo 

de la EA, es el desequilibrio que se produce entre la producción y el aclaramiento del péptido 

β-amiloide el que ha emergido como diana terapéutica más convincente. La reducción de su 

producción y/o el aumento de su aclaramiento, es la estrategia terapéutica en la que se han 

centrado la gran mayoría de los fármacos que se han probado en los últimos 20 años (Selkoe 

and Hardy 2016; Wang et al. 2017). A continuación se muestran las principales aproximaciones 

para el abordaje de esta patología que se han desarrollado en ensayos clínicos: 

- Inhibidores de la β-secretasa: debido a que la enzima BACE es la encargada de iniciar la 

vía amiloidogénica de procesamiento del APP, y a que sus niveles se han visto 

incrementados en pacientes de la EA (Fukumoto et al. 2002; Sadleir and Vassar 2012; 

Yang et al. 2003), ha sido considerada como una importante diana terapéutica. El 

desarrollo de inhibidores de esta enzima supone todo un reto ya que, además de la 

APP, esta enzima tiene muchos más sustratos, lo que puede generar multitud de 

efectos adversos (Vassar and Kandalepas 2011). Entre estos compuestos ha destacado 

el Verubecestat, de la compañía farmacéutica Merck. Este compuesto, a pesar que 

conseguía reducir los niveles de β-amiloide en el cerebro de pacientes con EA de grado 

leve y moderado, no logró demostrar eficacia clínica y el ensayo clínico quedó 

paralizado en fase III (Kennedy et al. 2016). A pesar de la frustración que supuso la 

caída de este fármaco, en la actualidad existen nuevos ensayos clínicos en curso 

centrados en la inhibición de la producción de Aβ como estrategia principal para tratar 

la patología. Entre ellos se encuentran AMARANTH (NCT02783573), MissionAD2 

(NCT03036280 and NCT02956486) y Generation S1, que han mostrado por el 

momento resultados prometedores. 

 

- Inhibidores de la γ-secretasa: debido a que es la enzima responsable de la fase final del 

procesamiento de APP por la vía amiloidogénica, la inhibición de esta enzima ha sido 

otra de las estrategias para el tratamiento de la EA. Como en el caso de la β-secretasa 

el problema es que esta enzima presenta otros sustratos, como por ejemplo la 

proteína Notch, encargada de la proliferación, diferenciación y supervivencia celular 

Por este motivo, la inhibición inespecífica de esta enzima da lugar a graves efectos 

adversos, lo que supone una gran limitación en los ensayos clínicos. Uno de estos 

fármacos, desarrollado por Lilly, es el semagacestat. Este compuesto conseguía 

disminuir los niveles de Aβ en sangre y en el líquido cefalorraquídeo de pacientes de la 

EA, sin embargo empeoraba la cognición con respecto del placebo y el ensayo clínico 

quedó paralizado en fase III (Coric et al. 2012; Tong et al. 2012).  

 

- Activación de la α-secretasa: la enzima α-secretasa media el procesamiento del APP 

por la vía no-amiloidogénica, disminuyendo así la cantidad de APP que podría ser 

degradado por la vía amiloidogénica, por lo que también se la ha considerado como 
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una importante diana terapéutica en la EA. Entre ellos se encuentran el ECGC, principal 

componente bioactivo del té verde. Reduce la acumulación de Aβ modulando varios 

mecanismos biológicos, y puede tener un efecto beneficioso sobre la función 

cognitiva. En la actualidad se está evaluando su eficacia en etapas tempranas de la EA. 

La briostatrina 1 es un potente regulador de la PKC que aumenta la síntesis de la         

α-secretasa, que tras mostrar resultados beneficioso en animales transgénicos para la 

EA (Etcheberrigaray et al. 2004), se encuentra actualmente en ensayos clínicos fase II 

dirigido a las fases moderada y severa de la patología. Otro de estos fármacos es el 

etazolato, que estimula la acción neurotrófica de la α-secretasa e inhibe la muerte 

neuronal causada por Aβ, modificando la progresión de la enfermedad y mejorando 

los síntomas de la misma. Actualmente se está evaluando su eficacia clínica y su 

tolerabilidad en ensayos clínicos. Por último la acitetrina, un agonista del ácido 

retinoico utilizado para tratar la psoriasis severa. Es capaz de activar la ruta                 

no- amiloidogénica del APP en células de neuroblastoma y reducir los niveles de Aβ en 

los ratones transgénicos APP/PS1 (Endres et al. 2014; Holthoewer et al. 2012; 

Tippmann et al. 2009). En la actualidad se encuentra en ensayos clínicos fase II. 

 

- Antagonistas del receptor de serotonina 5-HT6: los receptores de serotonina también 

se han propuesto como posible diana terapéutica debido a la implicación del sistema 

serotoninérgico en el aprendizaje y la memoria. Entre ellos se encuentra el 

interpirdine, que ha demostrado mejorar la cognición en estudios de fase II al ser 

suministrado junto al donepezilo en pacientes de EA leve o moderada (Maher-Edwards 

et al. 2011). Sin embargo, en el pasado año 2018 la compañía farmacéutica Axovant 

anunciaba que este fármaco no alcanzó eficacia primaria en los ensayos clínicos de 

fase III.  

 

- Inmunoterapia pasiva: la inmunoterapia pasiva consiste en la administración de 

anticuerpos monoclonales o policlonales humanizados contra la proteína Aβ. A pesar 

de que varios anticuerpos consiguieron disminuir la acumulación de la proteína            

β-amiloide en ratones transgénicos para la EA, los resultados de los primeros ensayos 

clínicos fueron bastante desalentadores en pacientes con EA moderada o leve. Entre 

ellos se encuentra el anticuerpo monoclonal humanizado solanezumab, de la 

compañía farmacéutica Lilly. Su diana es la región central de Aβ. Este anticuerpo, pese 

a haber mostrado una reducción mayor al 90% en los niveles periféricos de Aβ libre en 

plasma, no consiguió modificar la acumulación del péptido a nivel cerebral, así como 

tampoco supuso una mejora cognitiva para los pacientes, quedando finalmente 

discontinuado en fase III (Honig et al. 2018). Otro de ellos fue el aducanumab de la 

compañía farmacéutica Biogen, que reconoce un epítopo presente en los agregados de 

Aβ pero ausente en los monómeros. Este anticuerpo es capaz de atravesar la barrera 

hematoencefálica y reducir el Aβ soluble e insoluble del parénquima cerebral en 

modelos animales de la EA (Sevigny et al. 2016). En ensayos clínicos de fase I, se 

observó correlación entre la eliminación del péptido β-amiloide y el mantenimiento 

cognitivo de los pacientes. Los resultados fueron tan prometedores que Biogen pasó 

de directamente de la fase I a la III y los resultados se esperan con impaciencia. 
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En lo que a la proteína Tau respecta la inmunoterapia es más desafiante, ya que esta 

proteína se acumula mayormente intracelularmente, mientras que los agregados de 

Aβ se producen en el espacio extracelular y son más accesibles a los anticuerpos 

terapéuticos (Li and Götz 2017). ABBV-8E12 es un anticuerpo que se une a los 

agregados extracelulares de Tau y que se encuentra en ensayos clínicos de fase II 

(West et al. 2017). El resto de las inmunoterapias frente a Tau se encuentran todavía 

en ensayos preclínicos (ACI-35, RG6100, BMS-986168, TPI287, ANAVEX 2-73 y 

AZD0530) y aún queda por verificar su eficacia. 

 

- Inmunoterapia activa: consiste en la estimulación de la respuesta humoral frente a la 

proteína Aβ o Tau para conseguir la producción de anticuerpos in vivo a largo plazo. La 

primera vacuna contra la enfermedad de Alzheimer fue AN1792, constituida por los 42 

aminoácidos del péptido Aβ con QS-21 como coadyuvante inmunológico. Esta vacuna 

reducía  significativamente los depósitos de Aβ en los cerebros de pacientes de EA 

pero no producía ningún beneficio clínico o cognitivo (Holmes et al. 2008). Además, en 

un 6% de los pacientes tratados esta vacuna se produjo una meningoencefalitis 

aséptica, resultado de una respuesta autoinmune frete a AN1792 mediada por células 

T (Gilman et al. 2005). Debido a ello el ensayo clínico se dio por finalizado en fase II. 

Posteriormente se generaron antígenos y adyuvantes más seguros, pero tampoco 

produjeron beneficio clínico. Con el fin de evitar la respuesta inmunitaria no específica 

resultante de la inmunización con el péptido Aβ completo, se han diseñado una 

segunda generación de vacunas que se encuentran actualmente en ensayos clínicos en 

curso. Dado que los epítopos de las células B se hallan vinculados al extremo                

N-terminal del péptido β-amiloide, estas vacunas incluyen el extremo N-terminal, 

mientras que evitan contener el epítopo de las células T vinculado con el extremo        

C-terminal de la proteína. Esto debería dar una respuesta de células B en lugar de una 

respuesta T dañina. La vacuna CAD106 fue la primera de estas vacunas de segunda 

generación (Wiessner et al. 2011). Está compuesta por varias copias de Aβ1-6 asociadas 

a la cubierta proteica de la cápside del bacteriófago Qβ que se usa como vehículo 

adyuvante. En modelos animales ha demostrado ser más eficaz para disminuir la 

formación de placas que para disgregar los depósitos ya formados, pero no hay datos 

sobre su efecto en el deterioro cognitivo (Winblad et al. 2012). Ha completado la fase 

II sin generar casos de meningoencefalitis, inflamación del SNC o activación de la 

respuesta específica frente a Aβ de las células T (Vandenberghe et al. 2017). 

Actualmente se encuentra en ensayos clínicos de fase II/III en el que se está probando 

en individuos con APOE ε4/ε4 que presentan deterioro cognitivo. Otras vacunas como 

ACI-24, un péptido Aβ1-15 unido a la superficie de un liposoma, MER5101, y la AF205 se 

encuentran actualmente en fases preclínicas del desarrollo (Liu et al. 2013; Muhs et al. 

2007; Panza et al. 2014). 

Respecto a la proteína Tau, comparado con Aβ es un antígeno mucho más grande por 

lo que presenta más antígenos inmunogénicos. Es por ello por lo que la elección del 

epítopo correcto es crítica para la inmunización de Tau. Entre estas vacunas se 

encuentran AADvac1, que ha mostrado seguridad favorable e inmunogenicidad 
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satisfactoria en pacientes con EA en un ensayo clínico de fase I y actualmente se 

encuentra en fase II (Novak et al. 2017).  

 

- Inhibidores de la forforilación de Tau: la GSK3, una de las principales enzimas 

implicadas en la fosforilación de Tau, también se ha considerado una posible diana 

terapéutica. Se ha descrito que el litio y el valproato tienen acciones inhibidoras y 

cuando se administran pueden reducir la patología Tau (Engel et al. 2006). En la 

actualidad el tideglusib, un potente inhibidor irreversible de la GSK3, ha completado 

recientemente la fase IIb de ensayos clínicos (Anand et al. 2014). A pesar de ser un 

fármaco seguro, no produjo ningún beneficio clínico. Se ha propuesto realizar nuevos 

ensayos de fase IIb pero con pacientes en estadios más tempranos de EA y con un 

tratamiento de mayor duración 

 

3.7. Modelos transgénicos para la EA 

Pese a que se han desarrollado modelos animales de la EA en diferentes especies y por 

diferentes aproximaciones genéticas, en la actualidad no existe ningún modelo animal que 

emule satisfactoriamente todos los eventos patológicos que se producen durante la EA. De los 

modelos generados en vertebrados, los ratones son con diferencia la especie más utilizada, ya 

que tienen una vida media corta, y las técnicas para inducir modificaciones genéticas en ellos 

están bien desarrolladas. Estos modelos reproducen algunas de las características de la 

enfermedad y se basan fundamentalmente en la introducción de un gen humano mutado. La 

mayoría de ellos se han centrado en la construcción de ratones transgénicos que 

sobreexpresan la proteína APP humana o formas mutadas de esta proteína que se presentan 

en casos de EA familiar. La distribución de las lesiones en este grupo de transgénicos es similar, 

presentando deposición de amiloide en las regiones más afectadas en la EA. Es importante 

destacar que en su mayoría estos ratones no desarrollan NFTs y no se observa pérdida 

neuronal en la corteza entorrinal, la región CA1 del hipocampo o el cortex cingulado. También 

se han desarrollado ratones transgénicos que sobreexpresan la forma salvaje o mutada de la 

PS1, pero estos modelos fracasaron al no desarrollar la EA. Sin embargo, al cruzar estos 

ratones con ratones transgénicos para APP, generando los dobles mutantes APP/PS1, se 

observó una aceleración en la deposición de amiloide (Borchelt et al. 1997; Holcomb et al. 

1998). Asimismo, se han generado modelos basados en Tau que desarrollan NFTs, dobles 

mutantes para APP y Tau, y triples transgénicos APP/PS1/Tau. En la tabla 4 se muestran los 

modelos más relevantes para cada uno de los grupos. 
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Línea 
 

Mutación Cambios fenotípicos Referencia 

Modelos basados en APP 

PDAPP hAPP-Indiana Deposición de placas en el parénquima 
cerebral a los 6-9 mo acompañada de 
pérdida de sinapsis, microgliosis y 
astrogliosis / Déficit cognitivo a los 6 
mo 

(Games et al. 
1995) 

Tg2576 hAPP-Sueca  Placas en el parénquima cerebral 
entre los 11-13 mo con algo de 
amiloide vascular / Déficit cognitivo a 
los 10 mo 

(Hsiao et al. 1996) 

APP23 hAPP-Sueca  Depósitos de amiloide en el 
parénquima y los vasos a los 6 mo / 
Desarrollo de angiopatía amiloide 
cerebral (AAC) a los 12 mo / Pérdida 
neuronal en la región CA1 del 
hipocampo a los 14-18 mo 

(Calhoun et al. 
1999) 

J20 hAPP-Sueca-Indiana Expresión de Aβ neuronal en el 
hipocampo a partir de las 6 semanas 
vida y deposición de amiloide entre los 
5 y 6 mo / Déficit en la memoria 
espacial y aprendizaje a los 4 mo 
 

(Mucke et al. 
2000; Palop et al. 
2003) 

TgCRND8 hAPP-Sueca-Indiana  Deposición de placas neuríticas 
bastante agresiva en el parénquima 
cerebral a los 3 mo / AAC a los 11 mo / 
Déficit cognitivo a los 3 mo  

(Chishti et al. 
2001) 

APP-Dutch hAPP-E693Q 
(Holandesa)  

Deposición de amiloide vascular con 
pocas placas en el parénquima 
cerebral / AAC a los 22-24 mo 

(Herzig et al. 2004) 

ARC48 hAPP-Sueca-
Indiana-Artic  

Estimula la fibrilación de Aβ sin 
cambios en el ratio Aβ40/ Aβ42 

(Cheng et al. 2004) 

Modelos basados en Aβ 

BRI- Aβ40  o 
BRI- Aβ42 

- Expresión de Aβ sin sobreexpresión de 
APP, los ratones que expresan ↑ 
niveles de Aβ40 no desarrollan la 
patología amiloide, mientras que los 
que expresan  ↑ niveles de Aβ42 

acumulan Aβ42 y desarrollan placas de 
amiloide y AAC 

(McGowan et al. 
2005) 

Modelos basados en PS1 

PS1M146V 
o PS1M146L 

hPS1(M146V) 
hPS1(1M146L) 

Altos niveles de Aβ42 sin deposición de 
placas de amiloide 

(Duff et al. 1996) 

Doble transgénico APP/PS1 

PSAPP 
 
(Tg2576x 
PS1M146L) 

hAPP-Sueca + 
hPS1(M146L) 

La mutación en la PS1 acelera la 
patología amiloide, desarrollo de 
placas temprano (6 mo) y más extenso 
en comparación con  Tg2576 solo  / 
Déficit cognitivo a los 4 mo 

(Holcomb et al. 
1998) 

5XFAD hAPP-Sueca-
Florida-Londres + 
hPS1 (M146L y 
L286V) 

Aparición de placas y gliosis a los 2 mo 
/ Pérdida de sinapsis a los 4 mo / 
Pérdida de memoria y déficit cognitivo 
a los 5 mo 

(Oakley et al. 
2006) 
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Línea 
 

Mutación Cambios fenotípicos Referencia 

Modelos basados en APP 

APP/PS1 hAPP-Sueca 
hPS1-dE9 

Deposición de placas de Aβ a los 3 mo 
/ Alteraciones en la mitocondria y 
estrés oxidativo / Pérdida de memoria 
y déficit cognitivo a los 6 mo 

(Aso et al. 2012a; 
Borchelt et al. 
1997) 

Modelos basados en Tau 

JNPL3 hMAPT4R0N (P301L) Primer modelo transgénico, con 
depósito de NTFs y pérdida celular 

(Zhang et al. 2004) 

Doble transgénico APP/Tau 

TAPP 
(JNPL3xTg2576) 

hAPP-Sueca 
 
hMAPT4R0N (P301L) 

Producción de NFTs en el sistema 
límbico y córtex olfatorio y depósitos 
de amiloide entre los 8-15 mo / Déficit 
motor 

(Lewis et al. 2001) 

Triple transgénico APP/PS1/Tau 

3xTg hAPP-Sueca + 
hMAPT4R0N (P301L) 
+ hPS1(M146V) 

Desarrollo de placas de Aβ en el 
parénquima cerebral a los 6 mo junto 
con el desarrollo de la patología Tau a 
los 12 mo / Déficit cognitivo a  los 4 
mo 

(Oddo et al. 2003) 

Tabla 4. Principales modelos de ratones transgénicos para la EA. Principales modelos de ratones transgénicos 
basados en APP, PS1 y Tau.  Doble transgénico APP/PS1, doble transgénico APP/Tau y triple transgénico 
APP/PS1/Tau. Abreviatura: mo, meses de edad (months of age). 

3.8. El papel del sistema endocannabinoide en la EA 

Dado que la presente Tesis se centra en el estudio de la EA y el receptor cannabinoide CB2, en 

el siguiente apartado abordará con más detalle el interés de este receptor como posible 

agente terapéutico en esta patología. 

Como se mencionó anteriormente, el SEC desempeña un papel muy importante en diversos 

procesos fisiológicos como la neuroinflamación, el estrés oxidativo y disfunción mitocondrial, 

la excitotoxicidad y la eliminación de macromoléculas, aspectos clave en la EA (Aso and Ferrer 

2014; Bilkei-Gorzo 2012; Fagan and Campbell 2014; Fernández-Ruiz, Romero, and Ramos 

2015). Su utilidad terapéutica en esta patología ha quedado patente mediante el uso de 

cultivos celulares y modelos animales que mimetizan diferentes cambios patológicos que se 

producen durante la EA. Asimismo, los escasos datos clínicos disponibles, en los que se probó 

un análogo Δ9-THC, también describen un efecto beneficioso de los compuestos cannabinoides 

para el tratamiento de algunos de los síntomas que se producen durante la EA (Volicer et al. 

1997; Walther et al. 2006, 2011).  

Hasta la fecha, la investigación en el SEC como posible diana terapéutica para el tratamiento 

de la EA ha centrado su atención en el uso de agonistas cannabinoides del receptor CB1. Sin 

embargo, los efectos psicoactivos resultantes de la activación de este receptor han limitado su 

uso en la práctica clínica (Maldonado et al. 2011). Por el contrario, la activación del receptor 

cannabinoide CB2 no se ve acompañada de estos efectos psicoactivos (Buckley et al. 2000). La 

relación entre este receptor y la EA se ha demostrado en numerosos estudios post-mortem de 

cerebros de personas afectadas por la EA. En estos estudios, se ha descrito un aumento en la 
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expresión del receptor cannabinoide CB2 en las células microgliales asociadas a las placas 

neuríticas de la EA, mientras que la expresión CB1 se ha visto disminuida en el hipocampo y los 

ganglios basales en estadios avanzados de la patología (Benito et al. 2003; Manuel et al. 2014; 

Ramirez et al. 2005; Solas et al. 2013). Esta inducción de la expresión del receptor CB2 en la 

microglía afectada, supone una ventaja terapéutica ya que permitiría su activación selectiva en 

tejidos dañados, minimizando así la posibilidad de efectos secundarios perjudiciales.  

Durante la última década, numerosos estudios han proporcionado una evidencia experimental 

sobre el posible potencial terapéutico de los compuestos dirigidos a los receptores CB2 tanto in 

vivo como in vitro. La mayoría de ellos se han centrado en el potencial efecto beneficioso 

derivado de las propiedades antiinflamatorias de los agonistas de CB2, pero algunos de ellos 

también revelan la capacidad de este receptor para modular los niveles de Aβ y Tau 

hiperfosforilado, entre otras alteraciones moleculares. 

Propiedades antiinflamatorias de los cannabinoides 

Al expresarse mayoritariamente en el sistema inmune, el estudio de las propiedades 

antiinflamatorias de los cannabinoides se ha centrado en compuestos capaces de activar el 

receptor CB2 (Cabral and Griffin-Thomas 2009). Así, se ha descrito que ciertos agonistas del 

receptor CB2 son capaces de producir un efecto antiinflamatorio, tanto en modelos animales 

de EA, como en cultivos celulares de microglía expuestos a diferentes especies tóxicas del 

péptido Aβ (Aso et al. 2013; Ehrhart et al. 2005; Martin-Moreno et al. 2011; Ramirez et al. 

2005; Wu et al. 2013). Este efecto puede deberse a que agonistas del receptor CB2 reducen la 

activación microglial al disminuir la concentración de Ca2+ intracelular, como se demuestra en 

cultivos de células microgliales (Martin-Moreno et al. 2011). Además, agonistas como el      

JWH-133 y WIN55,212-2 promueven la migración microglial, lo cual facilita la fagocitosis de los 

agregados de Aβ (Martin-Moreno et al. 2011). Estos hallazgos se han corroborado en estudios 

in vivo, donde el uso de agonistas de CB2 produce una reducción en la producción de varias 

citoquinas proinflamatorias, así como una disminución de la reactividad de la microglía que se 

encuentra próxima a los depósitos de Aβ (Aso et al. 2013; Martin-Moreno et al. 2011). 

Considerando que la inflamación crónica puede exacerbar la progresión de la EA (Lim et al. 

2015), y que el receptor CB2 se expresa en alta cantidad en el sistema periférico (Atwood and 

Mackie 2010), podría especularse que las acciones sistémicas que este receptor ejerza puedan 

ser ampliamente beneficiosas en esta patología. 

La enzima FAAH también juega un importante papel en la respuesta a la inflamación. De 

hecho, se ha descrito un aumento de la expresión de esta enzima en los astrocitos en 

condiciones de neuroinflamación generada a consecuencia de la deposición de amiloide, 

donde se supuso que contribuía a esa toxicidad generada por Aβ al disminuir el tono 

endocannabinoide  (Benito et al. 2003). Sin embargo, ratones transgénicos con la enzima FAAH 

delecionada, presentaban una inflamación exacerbada al ser expuestos a Aβ, que se 

caracterizaba por un incremento en la concentración de citoquinas proinflamatorias y muerte 

celular, debido probablemente a la modificación de diferentes cascadas de señalización 

implicadas en supervivencia celular e inflamación, como ERK 1/2 o p38 (Benito et al. 2012). No 

obstante, la inhibición farmacológica de FAAH tuvo poco impacto en la gliosis y la expresión de 
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enzimas y citoquinas proinflamatorias (Vázquez et al. 2015). Este hecho sugiere que los 

cambios observados en los astrocitos que carecen de FAAH podrían deberse a la activación de 

mecanismos compensatorios resultantes de un aumento prolongado en los niveles de las                                  

NAEs. Por el contrario, la inactivación genética de la enzima MAGL, atenúa la neuroinflamación 

y reduce los niveles de Aβ y la deposición de placas en ratones APP/PS1 (Piro et al. 2012). Estos 

mismos resultados se obtuvieron como resultado del bloqueo farmacológico de esta enzima, 

observándose que la disminución en la expresión de citoquinas proinflamatorias estaba 

mediada por una reducción en la producción de prostaglandinas, más que por un aumento del 

tono endocannabinoide. 

Efecto de los cannabinoides en Aβ  

Diferentes estudios han propuesto que el receptor cannabinoide CB2 desempeña un papel 

clave en la modulación de los niveles del péptido Aβ en el cerebro. La mayoría de ellos 

sugieren que este receptor participa en el aclaramiento en lugar de en la producción y 

agregación del péptido Aβ. En este sentido, la activación de CB2 con el agonista específico 

JWH-015 facilita la fagocitosis de Aβ por macrófagos humanos en secciones de cerebro 

obtenidas de autopsias de cerebros de pacientes de EA (Tolón et al. 2009), así como  en 

cultivos celulares de microglía (Ehrhart et al. 2005). De manera similar, el tratamiento crónico 

de ratones transgénicos para la EA con los agonistas JWH-133 y WIN55,212-2, consiguió 

disminuir los niveles de Aβ en la corteza cerebral de estos animales (Martín-Moreno et al. 

2012).  

 

A diferencia de con los agonistas del receptor CB2, no se encontraron cambios en la 

producción, agregación o degradación de Aβ después del tratamiento crónico con los agonistas 

de CB1 ACEA (Aso et al. 2012b) y HU-210 (Chen et al. 2010) en dos modelos transgénicos 

diferentes para la EA. Sin embargo, ratones transgénicos APP23 con el receptor CB1 

delecionado mostraron una reducción en sus niveles de APP y en la deposición de placas 

neuríticas, lo que sugiere que este receptor podría estar implicado en el procesamiento de 

esta proteína (Stumm et al. 2013). Además, se ha descrito que el Δ9-THC aumenta la expresión 

de neprilisina, una importante endopeptidasa para la degradación de Aβ, con la consecuente 

disminución de placas neuríticas en el modelo de EA 5XFAD (Chen et al. 2013).  

 

Efecto de los cannabinoides en la hiperfosforilación de Tau 

 

Los primeros estudios realizados en cultivos celulares demostraron que el CBD, ACEA y 

WIN55,212-2 inhibían la hiperfosforilación de la proteína Tau en las células neuronales PC12 

que se estimularon con Aβ (Esposito et al. 2006a; 2006b). En el caso del CBD, este efecto era 

mediado por una disminución de la forma activa fosforilada de la quinasa GSK-3β (Ferrer et al. 

2005). Por el contrario, el efecto ejercido por ACEA y WIN55,212-2 en la hiperfosforilación de 

Tau era mediado selectivamente por el receptor CB1, a través de una regulación negativa de la 

expresión de la enzima iNOS y de la producción de NO en cocultivos de células de astroglioma 

y células neuronales PC12 tratados con Aβ (Esposito et al. 2006a). En modelos animales, el 
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tratamiento crónico con ACEA también redujo la hiperfosforilación de Tau que se localizaba 

próximo a las placas neuríticas (Aso et al. 2012b).  

 

Con respecto al receptor CB2, también se ha propuesto que podría ejercer un papel modulador 

en los niveles de Tau hiperfosforilado. En concreto, el tratamiento crónico de ratones 

transgénicos APP/PS1 con el agonista JWH-133 reduce significativamente la hiperfosforilación 

de la proteína Tau situada en la en la vecinidad de las placas neuríticas, efecto que también 

podría explicarse por una disminución en la expresión de diferentes quinasas implicadas en su 

fosforilación (Aso et al. 2013). Sin embargo, la deleción del receptor en este mismo modelo 

(APP/PS1/CB2
-/-) no generó ningún cambio en la hiperfosforilación de Tau, sugiriendo que la 

activación de CB2 puede evitar la fosforilación de Tau pero su ausencia no supone ninguna 

alteración en el proceso de fosforilación de esta proteína (Aso et al. 2016a). En todo caso, el 

papel que desempeña CB2 en el procesamiento de Tau requiere de una mayor investigación.  

 

Otros efectos de los cannabinoides: supervivencia neuronal, antioxidante, metabolismo de la 

glucosa y cognición 

 

Los eCBs son capaces de producir otros efectos beneficiosos adicionales en la EA. La densidad 

reducida del receptor CB1 en la EA se ha asociado a la muerte neuronal masiva que se produce 

en esta enfermedad (Benito et al. 2003; Manuel et al. 2014; Ramirez et al. 2005; Solas et al. 

2013), y diferentes estudios tanto in vitro como in vivo han demostrado que ciertos 

compuestos cannabinoides ejercen un efecto neuroprotector frente al péptido Aβ (Ruiz-

Valdepeñas et al. 2010). En concreto, algunos eCBs como 2-AG, AEA o noladin éter aumentan 

la viabilidad de las neuronas después de la exposición a diferentes especies tóxicas de Aβ 

(Chen et al. 2011; Harvey et al. 2012; Janefjord et al. 2014; Milton 2002), y reducen el déficit 

cognitivo en ratas a las que se les inyectó Aβ (van der Stelt et al. 2006). También se obtuvieron 

resultados positivos con el CBD (Iuvone et al. 2004; Janefjord et al. 2014) o con el agonista 

selectivo del receptor CB1 ACEA, que reduce la muerte neuronal  (Aso et al. 2012b). Además, se 

ha descrito que la AEA y el CBD promueven la neurogénesis en respuesta al estímulo tóxico Aβ 

(Esposito et al. 2011; Tanveer et al. 2012). Los agonistas del receptor CB2 también han 

demostrado promover la supervivencia celular frente a Aβ tanto in vitro como in vivo (Chen et 

al. 2013; Fakhfouri et al. 2012; Janefjord et al. 2014; Ramirez et al. 2005).  

Las propiedades antioxidantes de los derivados del cannabis, particularmente del CBD, se 

demostraron por primera vez en cultivos celulares expuestos a niveles tóxicos de glutamato 

(Hampson et al. 1998, 2000). El CBD previene de la formación de ROS y peroxidación de lípidos 

en células neuronales PC12 expuestas a Aβ, reduce la apoptosis y es capaz de contrarrestar el 

aumento de Ca2+ intracelular que se produce como consecuencia de la deposición de Aβ 

(Iuvone et al. 2004). También es capaz de reducir los niveles de NO, así como la expresión de 

iNOS (Esposito et al. 2011; Esposito et al. 2006a). Además del CBD, otros compuestos 

cannabinoides han demostrado poseer propiedades antioxidantes en modelos in vitro e in vivo 

de la EA. En concreto, agonistas CB2 reducen los radicales libres de NO inducidos por la 

exposición de cultivos de microglía al péptido Aβ (Ehrhart et al. 2005; Martin-Moreno et al. 

2011), y son capaces de reducir el daño oxidativo y promover la respuesta antioxidante en 
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ratones APP/PS1 (Aso et al. 2013). Otros beneficios adicionales de la activación de CB2 podrían 

ser consecuencia de la capacidad de estos receptores para mediar el metabolismo de glucosa 

por el cerebro (Köfalvi et al. 2016; Martín-Moreno et al. 2012), el cual se encuentra disminuido 

en la EA (Cohen and Klunk 2014; Mosconi et al. 2008).  

Las propiedades neuroprotectoras de los cannabinoides también se han visto reflejadas en su 

capacidad de reducir la pérdida de memoria. Este efecto se ha observado en ratas a las que se 

les inyectó el péptido Aβ y se trataron con el agonista CB1 (Haghani et al. 2012), agonistas 

selectivos del receptor CB2 (Wu et al. 2013), agonistas mixtos CB1/CB2 (Fakhfouri et al. 2012; 

Ramirez et al. 2005) y CBD (Martin-Moreno et al. 2011). Además, el tratamiento crónico con 

ACEA (Aso et al. 2012b), JWH-133 (Aso et al. 2013; Martín-Moreno et al. 2012) o WIN55,212-2 

(Martín-Moreno et al. 2012) condujo a una mejora del déficit cognitivo en dos modelos 

animales de la EA. Se observó una mayor eficacia del compuesto cannabinoide en frenar el 

déficit cognitivo en los estadios más tempranos de la enfermedad (Aso et al. 2013; Aso et al. 

2012b). 

En su conjunto, todas estas observaciones experimentales evidencian que el SEC desempeña 

un papel clave en la EA y que en concreto, el receptor CB2, menos estudiado hasta la fecha, 

merece una mayor atención debido a las potenciales propiedades que presenta y que podrían 

ser de gran utilidad terapéutica en esta patología. 

 

 
Figura 21. Representación esquemática de los principales efectos resultantes de la activación del receptor 

cannabinoide CB2 descritos en diferentes modelos de EA. Los agonistas del receptor CB2 reducen la liberación de 

citoquinas proinflamatorias, facilitan el aclaramiento de Aβ al promover el fenotipo fagocítico de la microglía, 

reducen la neurotoxicidad de Aβ y facilitan la captación de glucosa. Además, reducen el daño por estrés oxidativo 

generado por las ROS y la hiperfosforilación de Tau. Imagen adaptada de Aso y Ferrer (Aso and Ferrer 2016b). 
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La principal hipótesis de la presente Tesis doctoral es que el sistema endocannabinoide  

desempeña un papel clave en el proceso neuroinflamatorio generado por la deposición del 

péptido β-amiloide en forma de placas neuríticas en el parénquima cerebral durante la 

enfermedad de Alzheimer. Específicamente, nosotros sugerimos que el receptor cannabinoide 

CB2 es uno de los principales contribuyentes en esta interacción, ya que resultados previos de 

nuestro grupo de investigación mostraron que dichos receptores están implicados en la 

respuesta inflamatoria generada en el cerebro bajo condiciones de neuroinflamación crónica. 

Para el abordaje de esta hipótesis se usó el nuevo modelo de ratón transgénico CB2
EGFP/f/f como 

reportero para la expresión del receptor CB2 en el contexto de la enfermedad de Alzheimer, 

siendo los principales objetivos de la presente Tesis los expuestos a continuación: 
1. Caracterización de la expresión del receptor cannabinoide CB2 en condiciones fisiológicas: 

el ratón reportero CB2
EGFP/f/f 

Estudio del patrón de expresión del receptor CB2 en el SNC y en tejidos periféricos bajo 

condiciones fisiológicas, en el nuevo modelo de ratón transgénico CB2
EGFP/f/f. 

2. Estudio de la expresión receptor cannabinoide CB2 en condiciones de neuroinflamación 

crónica: el ratón 5XFAD/CB2
EGFP/f/f 

Análisis de la expresión del receptor CB2 en  contexto de la EA mediante la generación de una 

nueva línea de ratones 5XFAD/CB2
EGFP/f/f

, que presentan la patología amiloide y además 

expresan el gen reportero EGFP bajo el control del promotor de receptor CB2.  El estudio in 

vitro de la expresión de CB2 en cultivos primarios de microglía en respuesta al tratamiento con 

el péptido β-amiloide; y el estudio in vivo de la expresión del receptor CB2 en relación con la 

apariencia de placas neuríticas. 

3. Estudio del papel funcional del receptor CB2 en el contexto de la patología amiloide 

Evaluación del papel funcional del receptor CB2 en la EA a través de las siguientes 

aproximaciones: análisis del impacto de la deleción genética del gen cnr2 en la EA mediante la 

generación del ratón knockout 5XFAD/CB2
-/-; y la modulación farmacológica del receptor CB2 

usando como agonista selectivo el HU308 y como antagonista el SR144528 en animales 

5XFAD/CB2
EGFP/f/f. 
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1. Animales de experimentación 

La estabulación y manipulación de los ratones de experimentación se realizó en las 

instalaciones de la Universidad Rey Juan Carlos (Alcorcón, Madrid, España) o en el Medical 

College of Wisconsin (Milwaukee, WI, USA), en jaulas con enriquecimiento ambiental, bajo 

condiciones controladas de temperatura (23°C), humedad relativa (55-60%), y ciclos 

constantes de luz/oscuridad (12/12 horas). Durante su estabulación los animales tuvieron libre 

acceso al agua y a la dieta estándar.  

Todos los protocolos de experimentación y procedimientos empleados se llevaron a cabo 

siguiendo la normativa española RD 1201/2005 y RD 53/2013, y las directrices de la normativa 

de la Unión Europea (86/609/EEC). Todos los procedimientos fueron aprobados por el Comité 

de Etica y Experimentación de la Universidad Rey Juan Carlos, o fueron aprobados por el 

Comité Institucional Animal de uso y cuidado de los animales de Wisconsin (Milwaukee, WI, 

USA). En todos los experimentos se usaron machos de diferentes edades, a excepción de los 

experimentos que emplearon la citometría de flujo, donde se usaron animales de ambos 

sexos. En todo momento se siguió el principio de las tres erres (reemplazo, reducción y 

refinamiento). El protocolo seguido para cada una las técnicas, así como el método de 

sacrificio llevado a cabo en cada caso,  se detallan en el apartado correspondiente. 

1.1.  Generación de los ratones  CB2
EGFP/f/f y CB2

-/-  

Para la realización de este trabajo se diseñó un nuevo modelo de ratón transgénico con fondo 

genético C57BL/6J, generado por Genoway (Lyon, France). El diseño de este nuevo modelo de 

ratón CB2
EGFP/f/f, consiste en la inserción el gen reportero de la proteína verde fluorescente 

(egfp), precedido por una secuencia del sitio interno de entrada al ribosoma (IRES) en la región 

3´ no traducida (UTR) del gen cnr2 (Figura 1, A). Esta aproximación conduce a la expresión del 

gen reportero egfp bajo el control del promotor endógeno de ratón cnr2, y en la transcripción 

de un mismo ARNm bicistrónico con la consiguiente obtención de dos proteínas totalmente 

independientes: CB2 y EGFP. Además, toda la región codificante del exón 3´UTR y del knock-in 

reportero EGFP está flanqueada por dos sitios loxP, permitiendo la inactivación condicional del 

gen cnr2 en células que expresan la enzima Cre recombinasa. Esta estrategia nos permitió la 

generación de un nuevo ratón Knockout global para CB2 (CB2
-/-), en el cual la proteína CB2 se 

encuentra completamente delecionada (Figura 1, B).  Además, esta estrategia nos permitirá la 

generación de líneas de ratón adicionales, en las que la deleción de CB2 tenga lugar 

únicamente en determinados tipos celulares. 

Para la construcción del vector de direccionamiento se usaron tres secuencias aisladas que 

comprendían la región del gen cnr2 murino y que rodeaban al exón 3 usado como diana. Estas 

secuencias incluyen: i) un fragmento de 3462 pares de bases (pb) que contiene el exón 2 y las 

secuencias intronicas downstream; ii) un fragmento de 2980 pb que contiene pate del exón 3 y 

las secuencias intronicas upstream; iii) un fragmento de 3657 pb que contiene la región no 

codificante del exón 3 y las secuencias downstream. Con esta nueva construcción genética se 

transfectaron células madre embrionarias C57BL/6J. Las células recombinantes homólogas 

fueron identificadas mediante análisis por Southern Blot y cinco clones de células 
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recombinantes se introdujeron en embriones para la generación de ratones quiméricos. Estas 

quimeras se cruzaron con hembras CT57BL/6J Flp- y “Cre-deleter” con el fin de generar el ratón 

knock-in reportero sin la presencia de la cassette de selección positiva de neomicina (CB2
EGFP/f/f) 

y ratones knockout constitutivos (CB2
-/-), respectivamente. Los ratones homocigotos para CB2 

fueron identificados por PCR y verificados mediante Southern blot (Figura 1, C). Todos los 

animales usados en este estudio fueron descendencia de cuarta o quinta generación de los 

entrecruzamientos de ratones C57BL/6J. 

 

Figura 1. Generación de un nuevo modelo de ratón transgénico. (A) Estructura genómica de la construcción 

empleada para la generación de ratones CB2
EGFP/f/f y CB2

-/-. Los rectángulos sombreados representan las secuencias 

codificantes del gen cnr2, los rectángulos grises indican los fragmentos de exón no codificantes, y las líneas 

continuas representan las secuencias cromosómicas. La cassette de selección positiva de neomicina (Neo), la 

secuencia IRES, y el gen reportero EGFP aparecen indicados en la figura. Los sitios loxP aparecen representados por 

triángulos azules y los sitios FRT por dobles triángulos rojos. Los codones de iniciación (ATP) y parada (Stop) 

aparecen también indicados. (B) Para la generación del ratón knock-in (CB2
EGFP/f/f

) se cruzaron ratones procedentes 

de la recombinación con ratones que expresan la FLP-recombinasa. Para la generación del ratón knockout (CB2
-/-), se 

cruzaron ratones procedentes de la recombinación con ratones que expresan la Cre-recombinasa. (C) Imagen 

representativa de Southern-blot en el que se aprecian las señales de hibridación esperadas para el ratón wildtype 

(WT) y recombinantes (REC) de 9302 pb y 5794 pb respectivamente, en células madre embrionarias no 

transfectadas (columna de la derecha) y las células madre transfectadas satisfactoriamente (columna de la 

izquierda). (D) Imagen representativa del Western Blot para EGFP de homogenados de tejido de bazo en ratones 

CB2
EGFP/f/f (izquierda) y ratones CB2

-/- (derecha). (E) Niveles de ARNm para CB2, medidos por  RT-PCR, en muestras de 

bazo de animales CB2
EGFP/f/f en comparación con animales WT. Los niveles de expresión del receptor no se ven 

modificados como consecuencia de la inserción de la construcción genética usada para la generación del ratón 

knock-in (CB2
EGFP/f/f).  

1.2.  Generación de los ratones 5XFAD/CB2
EGFP/f/f y 5XFAD/CB2

-/-  

Como modelo animal de la EA, se utilizó el ratón transgénico 5XFAD, previamente descrito por  

Oakley y colaboradores. Este modelo de ratón presenta fondo genético C57BL6 X SJL y fue 

suministrado por Laboratorios Jackson (Oakley et al. 2006). Presenta cinco mutaciones 

relacionadas con la EA de tipo familiar en los genes de la APP y PS1, que fueron introducidas 

por mutagénesis dirigida. Tres mutaciones en el gen APP: mutación Sueca (K670 y M671L), 

AA B

C D E
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mutación Florida (I716V), mutación Londres (V717I) y dos mutaciones en el gen PS1 (M146L y 

L286V), todas ellas bajo el control del promotor Thy1-murino.  

Con el fin de estudiar el papel que desempeña el receptor CB2 en esta patología, se cruzaron 

sucesivamente durante al menos cinco generaciones los ratones 5XFAD con ratones CB2
EGFP/f/f y 

CB2
-/-, generándose dos nuevas líneas: los ratones 5xFAD/CB2

EGFP/f/f y los 5xFAD/CB2
-/-.  

En el ratón transgénico 5XFAD, los animales desarrollan placas de amiloide a la temprana edad 

de dos meses, con la consecuente gliosis e inflamación y pérdida neuronal. No presenta 

hiperfosforilación de la proteína Tau, centrándose únicamente en la patología amiloide. Estos 

animales desarrollan pérdida de memoria y déficit cognitivo a partir del quinto mes, lo cual se 

correlaciona con la aparición de placas de Aβ y pérdida neuronal en áreas cerebrales afectadas 

por la EA como corteza e hipocampo. No se han encontrado diferencias en las distintas 

pruebas empleadas para evaluar el déficit motor, por lo que este déficit cognitivo no se 

produce por un deterioro en la actividad motora (Jawhar et al. 2012). 

 

Figura 2. Esquema de los transgenes de APP y PS1 para la generación del ratón 5XFAD. Las mutaciones en ambos 

genes (Thy-APP y Thy-PS1) se indican con flechas. Sw, mutación Sueca; Fl, mutación Florida; Lon, mutación Londres 

(Oakley et al., 2006). 

1.3.  Genotipado 

El genotipado de los animales se llevó a cabo mediante la reacción en cadena de la polimerasa 

(PCR) a partir del ADN genómico procedente de un pequeño fragmento de la cola de los 

ratones de experimentación. La extracción de ADN se realizó mediante la digestión de este 

fragmento en un tampón de lisis alcalina (NaOH 25 mM pH 8, EDTA 0,2 mM) y para neutralizar 

se usó una solución de Tris a 40 mM. La calidad e integridad del ADN genómico obtenido se 

comprobó por electroforesis en un gel de agarosa al 0,8%, y la concentración de ADN se midió 

en un espectrofotómetro Nanodrop (Thermo Scientific). Las muestras se almacenaron a -20°C 

hasta el momento de su análisis por PCR.  

La PCR se realizó en el termociclador GeneAmp PCR System 2400 (Roche Diagnostic Systems) a 

partir de 30-50 ng de ADN, y los productos de la PCR se analizaron en geles de agarosa al 1,5% 

en tampón Tris/borato con EDTA 0,5X (TBE), con el colorante GelRed a 1X (Biotium). Las 

muestras se corrieron en una cubeta de electroforesis que contenía TBE 0,5X, a un voltaje de 

120 V durante 30 min, y se visualizaron en un transiluminador de luz ultravioleta 

(Transilluminator 2000; Bio-Rad), determinando la existencia de los correspondientes 

fragmentos con ayuda de un marcador de peso molecular (Biotools).  
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En el genotipado de la colonia de ratones CB2
EGFP/f/f, los animales se genotiparon para CB2 para 

así poder seleccionar únicamente animales homocigotos CB2
EGFP/f/f. Estos animales 

homocigotos se distinguían por la presencia de una banda de 1,6 Kb correspondiente al gen 

CB2 con la inserción de la construcción genética usada para la generación del ratón knock-in, y 

la presencia de una banda de 264 pb correspondiente a la amplificación del gen reportero 

EGFP. Los animales heterocigotos CB2
EGFP/f/+ se distinguían porque presentaban la banda de 1,6 

Kb y además una  banda de 148 pb correspondiente al gen CB2 endógeno, sin la inserción. 

Presentaban también la banda de 264 pb correspondiente al gen EGFP. A diferencia de estos, 

los animales WT presentan una únicamente la banda de 148 pb correspondiente al CB2 

endógeno.  

En el genotipado de la colonia de ratones 5XFAD, los ratones con la patología amiloide 

presentaron una banda de 500 pb tanto en la amplificación del gen APP como en la del gen 

PS1, mientras que en los ratones WT no se aprecia ninguna banda al no presentar ni el gen de 

APP ni de PS1 humano. 

 

Figura 3. Genotipado de ratones  5XFAD y CB2
EGFP/f/f por PCR. (A) Imagen representativa de la PCR de amplificación 

de CB2 y EGFP. De izquierda a derecha animales: CB2
EGFP/f/f homocigoto (banda de 1,6 Kb correspondiente a CB2 con 

la inserción, y banda 264 pb correspondiente a EGFP), CB2
EGFP/f/+ heterocigoto (banda de 1,6 Kb correspondiente a 

CB2 con la inserción, banda de 148 pb correspondiente al CB2 endógeno, y banda 264 pb correspondiente a EGFP), y 

WT (únicamente banda de 148 pb correspondiente al CB2 endógeno). (B) Imagen representativa para la PCR de 

amplificación de APP y PS1. De izquierda a derecha: ratón que presenta la patología amiloide (banda de 500 pb 

correspondiente a APP y banda de 500 pb correspondiente a PS1), y ratón WT (no presenta ninguna banda). 
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Primers                                                         Secuencias (5’-3’) 

EGFP1-S ACA TGG TCC TGC TGG AGT TCG TGA C 

EGFP1-A CTC TTC GAG GGA GTG AAC TGA ACG G 

CB2A TCT CTC TTC GAG GGA GTG AAC TGA ACG 

CB2S CTC GGT TAC AGA AAC AGA GGC TGA TG 

h-PS1A AAA  ATT GAT GGA ATG CTA ATT GGT 

h-PS1S GCT  TTT  TCC AGC TCT CAT TTA CTC 

h-APPA ATG CTG GAT AAC TGC CTT CTT ATC 

h-APPS AGA GTA CCA ACT TGC ATG ACT ACG 

 
Tabla 1. Secuencias de los primers utilizados para el genotipado de los animales 5XFAD y CB2

EGFP/f/f
. 

1.4.  Animales utilizados en cada uno de los objetivos 

El genotipo, así como la edad de los animales fue diferente en función del tipo de estudio.  

Los experimentos de citometría de flujo los desarrolló el grupo de investigación de Cecilia 

Hillard en el Medical Collegue of Wisconsin. Se utilizaron suspensiones celulares preparadas a 

partir de muestras de bazo de ratones WT, CB2
EGFP/f/f y CB2

EGFP/f/+, de entre 6 y 8 semanas de 

edad como se describe en el artículo de Dittle BN y Col. (Ray et al. 2015).  

Con la finalidad de estudiar el patrón de expresión del receptor CB2 en el nuevo modelo de 

ratón transgénico, se utilizaron ratones sanos CB2
EGFP/f/f de 3 meses de edad. La caracterización 

de la expresión de CB2 se llevó a cabo en el SNC (cerebro y médula espinal), así como en tejidos 

periféricos en los que se ha descrito previamente la expresión del receptor CB2: bazo (Galiègue 

et al. 1995; Munro et al. 1993), timo (Schatz et al. 1997), hígado (Buckley et al. 1998; Sugiura et 

al. 1995), pulmón (Zoratti et al. 2003), corazón (Bouchard et al. 2003; Möhnle et al. 2014), 

testículo (Grimaldi et al. 2009; Maccarrone, 2008),  vejiga (Bakali et al. 2013; Gratzke et al. 

2009; Hayn et al. 2008; Kim et al. 2017) y aparato gastrointestinal (Duncan et al. 2008; Hillsley 

et al., 2007; Storr et al. 2002). 

Como control negativo de la expresión de CB2, se utilizaron tejidos procedentes de ratones que 

presentaban el gen cnr2 delecionado, los ratones CB2
-/-. 

Para examinar la expresión del receptor CB2 en el modelo animal de EA se usaron animales 

desde los 3 hasta los 6 meses de edad, dependiendo del tipo de estudio. Este periodo fue 

elegido en base a publicaciones previas (Oakley et al. 2006; Vázquez et al. 2015) para permitir 

la aparición de depósitos de amiloide, así como de los cambios fenotípicos asociados. En 

concreto, para caracterizar la expresión del receptor CB2 en condiciones de neuroinflamación 

crónica se usaron animales 5XFAD/CB2
EGFP/f/f, así como animales sanos CB2

EGFP/f/f usados como 

control a las edades de 3, 4 y 6 meses de edad. 

Para analizar el impacto de la deleción genética del gen cnr2 en la EA se usaron ratones 

5XFAD/CB2
-/- y 5XFAD/CB2

EGFP/f/f, y para estudiar consecuencias de la modulación farmacológica 

del receptor CB2 en contexto de la EA se usaron ratones 5XFAD/CB2
EGFP/f/f, todos de 6 meses de 

edad. 
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1.5.  Sacrificio de los animales y preparación de las muestras 

El método de sacrificio, así como el procesamiento para la conservación de la muestra fue 

diferente en función del protocolo a seguir.  

Los animales utilizados para los experimentos de citometría de flujo se sacrificaron por 

dislocación cervical y sus cerebros se conservaron hasta su procesamiento en medio de cultivo 

DMEM que contenía 10% de suero fetal bovino (FBS).  

Los animales utilizados para estudios bioquímicos (PCR cuantitativa, Western-blot y ELISA) se 

sacrificaron por dislocación cervical, tras lo cual se extrajeron los órganos correspondientes 

según el tipo de estudio: bazo y/o cerebro. Del tejido cerebral se diseccionaron las áreas de 

hipocampo y corteza. Los tejidos se congelaron en isopentano y se almacenaron a -80 °C hasta 

su posterior utilización. 

Los animales utilizados para estudios histológicos (inmunohistoquímica e 

inmunofluorescencia) se sacrificaron mediante la administración de una inyección ketamina 

(Pfizer) y xilazina (Bayer) a una dosis de 80 mg/kg y 10 mg/kg respectivamente, y posterior  

perfusión. La perfusión se realizó  primero con tampón fosfato salino en frío (PBS) a PH=7.4 

para eliminar la sangre y posteriormente con paraformaldehído (PFA) al 4% en PBS a PH=7.4 

para fijar los tejidos. Para la caracterización general del ratón se extrajeron los siguientes 

órganos: cerebro, médula, bazo, timo, hígado, corazón, testículo, vejiga e intestino. Para el 

resto de estudios se extrajo únicamente el tejido cerebral del animal, tras la perfusión. Una vez 

extraído el tejido correspondiente, éste se mantuvo durante 24 horas a 4 °C en el mismo 

fijador. Posteriormente, los tejidos se deshidrataron manteniéndolos 24 horas en sacarosa al 

10% diluida en PBS y otras 24 horas en sacarosa diluida al 30%. Finalmente, los tejidos se 

protegieron con Tissue-Tek (Sakura, Finetek, USA) y se congelaron en hielo seco. Mediante el 

uso de un criostato (Microm HM505E), se obtuvieron secciones micrométricas del tejido. Para 

los estudios de caracterización de la expresión de CB2 en el SNC y en tejidos periféricos se 

obtuvieron secciones de 10 μm de grosor que se transfirieron a portas tratados con Vectabond 

(Vector Laboratories, Burlingame, CA, USA). Para el estudio del papel funcional del receptor 

CB2 en cerebro en la EA, se obtuvieron secciones sagitales de 30 μm de grosor que se 

preservaron en flotación en una solución anticongelante a -20 °C hasta su uso.  

2. Citometría de flujo 

Para desarrollar los experimentos de citometría de flujo, suspensiones celulares preparadas a 

partir de muestras de bazo de ratones WT, CB2
EGFP/f/f, y CB2

EGFP/f/+, se incubaron con anticuerpos 

anti-ratón conjugados con coloranes fluorescentes seguidos de: anti-B220 PE, anti-CD4 

APCeFluor780, anti-CD8 eFluor450, anti-CD11b eFluor450, anti-CD11c PE, anti-Ly6C APC, anti-

Ly6G APC/Cy7, y anti-NK1.1 APC. Mediante la cartometría de flujo se identificaron las células B 

(B220+CD4−CD8−), células T CD4 (CD4+NK1.1−), células T CD8 (CD8+ NK1.1−), células T NKT 

(CD4+NK1.1+), células NK (CD4−NK1.1+), macrófagos (CD11b+Ly6C+/−Ly6G−), células 

dendríticas (CD11b+CD11chi), y granulocitos (CD 11b+Ly6C+Ly6G+). La adquisición de muestras 

se llevó a cabo en un Biosciences LSR II, y los datos se analizaron mediante el Software FlowJo 
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para generar la media de geométrica de la expresión de EGFP en cada tipo de población 

inmune. Se utilizaron 5 animales de cada genotipo. 

3.  Técnicas histológicas 

3.1. Tinción de hematoxilina-eosina  

De las secciones obtenidas en criostato de los diferentes tejidos, tanto para los estudios de 

caracterización como para los estudios en cerebro, se realizó la tinción combinada de 

hematoxilina-eosina en cada uno de los tejidos para así obtener información de su estructura 

morfológica y poder seleccionar el nivel histológico de interés para los sucesivos estudios 

inmunohistoquímicos. Esta tinción usa dos colorantes: la hematoxilina, un colorante básico 

que tiñe de un color malva-azul los componentes ácidos de la célula (núcleo), y la eosina, un 

colorante ácido que se une a los componentes básicos (citoplasma) otorgándoles un color 

rosa. El procedimiento utilizado se detalla a continuación: los cortes se tiñeron con 

hematoxilina de Harris durante 4 min y se lavaron posteriormente con agua corriente para 

permitir el viraje de la hematoxilina. A continuación se tiñeron con la eosina durante 1 min y se 

procedió a la deshidratación de los cortes siguiendo una secuencia de alcoholes crecientes: 

etanol 70°, etanol 96°, etanol 100° y xilol (10 pases en cada uno). Finalmente se realizó el 

montaje con cubre-objetos en pegamento permanente.  

3.2. Inmunohistoquímica 

Para el estudio de la expresión de CB2 en el SNC y en los diferentes tejidos periféricos del 

nuevo modelo de ratón, así como para los estudios de microgliosis, se utilizó la técnica de 

inmunohistoquímica. Primeramente los tejidos se lavaron con PBS-potásico 50 mM (KPBS). 

Como paso previo a la incubación de el anticuerpo primario, los cortes se trataron para 

inactivar la peroxidasa endógena (DakoCytomation) durante 50 min a Tª ambiente, para así 

evitar falsos positivos. Tras varios lavados con KPBS, los tejidos se incubaron durante toda la 

noche a temperatura ambiente con el anticuerpo primario específico, anti-EGFP para la 

caracterización del nuevo modelo de ratón y anti-Iba-1 para los estudios de microgliosis (ver 

tabla 2). El anticuerpo primario se diluyó en KPBS, que contenía un 1% de albúmina de suero 

bobino (BSA) y 1% Tritón X-100 (Sigma). Tras la incubación con el anticuerpo primario, se 

realizaron varios lavados con KPBS y el tejido se incubó con su correspondiente anticuerpo 

secundario biotinilado anti-rabbit durante 1 h a Tª ambiente. A continuación, se lavaron de 

nuevo los cortes con KPBS y se incubaron con el kit de amplificación ABC (complejo avidina-

biotina; Vector) preparado 1 h antes de su uso. Para visualizar la reacción de la peroxidasa, las 

secciones se revelaron con diaminobenzidina (DAB; Dako) y peróxido de hidrógeno. 

Finalmente, las secciones se deshidrataron en alcoholes de graduación creciente y xilol, y se 

montaron con cubre-objetos en medio permanente.  

En el caso de los tejidos utilizados para la caracterización de la expresión de CB2, éstos se 

tiñeron durante 2 minutos con Hematoxilina de Carazzi de manera previa a la deshidratación y 

montaje, con el fin de identificar la morfología del subtipo celular donde se estaba expresando 

CB2. 
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Para el estudio de la microgliosis, en cada uno de los experimentos de inmunohistoquímica se 

procesaron conjuntamente los animales de los distintos grupos para así evitar cualquier 

variación en la intensidad de marcaje debido a la técnica. Se utilizó una N=5 animales de cada 

grupo y en los resultados se muestra una imagen representativa de cada uno de los grupos. En 

primer lugar, se evaluaron las posibles diferencias en la microgliosis por genotipo (CB2
EGFP/f/f vs 

5XFAD/CB2
EGFP/f/f, CB2

-/- vs 5XFAD/CB2
-/-), y en segundo lugar en los animales 5XFAD/CB2

EGFP/f/f 

con los tratamientos del agonista HU308 y el antagonista SR144528. 

     Tejido                  Ac1º              Diana         Dilución   Clase    Fabricante           Ac2º                Fabricante 

 
Cerebro 
 

Anti-Iba-1 Microglía 1:1000 
 
 
 

M 
 
 
 

Wako 
Chemicals 
 

Goat-anti-
rabbit 
biotinilado 
 

Invitrogen 
 
 

SNC y tejidos 
periféricos 

Anti-EGFP EGFP 1:1000 P Abcam Anti-
Chicken-
biotinilado 

Invitrogen 

 
Tabla 2. Anticuerpos utilizados en inmunohistoquímica. 
 

3.3. Inmunofluorescencia 

Para identificar las poblaciones celulares específicas de cada tejido en las que se estaba 

expresando CB2, se realizaron estudios de colocalización con inmunoflorescencia utilizando 

marcadores específicos de diferentes subtipos celulares: neuronas, astrocitos, 

microglía/macrófagos, linfocitos B y T, y células endoteliales.   

Primeramente los tejidos se lavaron con tampón Tris-salino (TBS). Posteriormente, los tejidos 

se incubaron con anti-EGFP (Abcam) durante toda la noche a 4°C. Las concentraciones de anti-

EGFP fueron diferentes según el tejido (1:500 en cerebro, médula espinal, corazón y testículo; 

1:1000 en hígado, riñón, intestino y vejiga; 1:3000 en bazo, timo y pulmón), y se diluyó en TBS 

que contenía un 1% de BSA (Sigma) y un 1% de Tritón X-100 (Sigma). A continuación, se 

incubaron durante 2 horas a 37°C con un anticuerpo secundario conjugado con un Alexa 488 

(Invitrogen, Eugene, OR), obteniendo la correspondiente fluorescencia en verde. Al día 

siguiente, y tras los sucesivos lavados en TBS, el tejido se incubó durante toda la noche a 4°C 

con el marcador específico de un subtipo celular. Los anticuerpos utilizados se detallan en la 

tabla 3. A la mañana siguiente, y tras tres lavados con TBS, el tejido se incubó durante dos 

horas a 37°C con un anticuerpo secundario goat anti-mouse, goat anti-rat o goat anti-rabbit 

(según corresponda con el anticuerpo primario) conjugado con un Alexa 546, obteniendo el 

marcaje en rojo. Con el fin de visualizar los núcleos, las secciones se tiñeron durante 10 

minutos con la tinción TOPRO-3-ioide (Molecular Probes, OR, EEUU) diluido 1/1000 en H2O 

destilada, obteniendo un marcaje fluorescente azul. Para asegurar la especificidad de los 

anticuerpos utilizados se realizaron controles negativos  incubando en ausencia del anticuerpo 

primario. Se utilizó una N=5 animales de cada grupo y en los resultados se muestra una imagen 

representativa de cada uno de los grupos. 
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   Tejido               Ac1º                     Diana             Diluc.     Clase   Fabricante           Ac2º           Fabricante 

 
 

Cerebro 
 

Anti-NeuN 
 
 
Anti-GFAP-
Cy3 

Neuronas 
 
 
Astrocitos 

1:1000 
 
 
1:1500 

M 
 
 
M 

Merck 
Millipore 
 
Sigma 

Goat anti-
mouse594 
          
         - 
 

Invitrogen 
 
 

-  

 
 
 
 

Bazo 

Anti-CD19 
 
 
Anti-CD3 
 
 
Anti-CD68 

Linfocitos B 
 
 
Linfocitos T 
 
 
Macrófagos 

1:20 
 
 
1:40 
 
 
1:1000 

M 
 
 
P 
 
 
M 

Abcam 
 
 
Abcam 
 
 
AbD 
Serotec 

Goat-anti-
rat546 
 
Goat-anti-
rabbit546 
 
Goat-anti-
rat546 
 

Life 
Technologies 
 
 
Invitrogen 
 
Life 
Technologies 
 

 
 

Timo 

Anti-CD3 
 
 
Anti-CD68 

Linfocitos T 
 
 
Macrófagos 

1:40 
 
 
1:1000 

P 
 
 
M 

Abcam 
 
 
AbD 
Serotec 

Goat-anti-
rabbit546 
 
Goat-anti-
rat546 
 

Invitrogen 
 
Life 
Technologies 
 

 
 

Hígado 

Anti-CD68 
 
 
Anti-CD31 

Macrófagos 
 
 
Células 
endoteliales 

1:1000 
 
 
1:40 

M 
 
 
P 

AbD 
Serotec 
 
Abcam 

Goat-anti-
rat546 
 
Goat-anti-
rabbit546 
 

Life 
Technologies 
 
Invitrogen 

 
 

Pulmón 

Anti-CD19 
 
 
Anti-CD68 

Linfocitos B 
 
 
Macrófagos 

1:20 
 
 
1:1000 

M 
 
 
M 

Abcam 
 
 
AbD 
Serotec 

Goat-anti-
rat546 
 
Goat-anti-
rat546 
 

Life 
Technologies 
 
Life 
Technologies 
 

 
 

Riñón 
 

 
 
Anti-CD31 

 
Células 
endoteliales 

 
 
1:40 

 
 
P 

 
 
Abcam 

 
Goat-anti-
rabbit546 
 

 
 
Invitrogen 

 
 

Vejiga 
 

 
 
Anti-CD68 

 
 
Macrófagos 
 

 
 
1:1000 
 

 
 
M 
 

 
AbD 
Serotec 
 

 
Goat-anti-
rat546 
 

 
Life 
Technologies 
 

 
 

Intestino 
delgado 

 
 

Anti-CD19 
 
 
Anti-CD68 

Linfocitos B 
 
 
Macrófagos 

1:20 
 
 
1:1000 

M 
 
 
M 

Abcam 
 
 
AbD 
Serotec 

Goat-anti-
rat546 
 
Goat-anti-
rat546 
 

Life 
Technologies 
 
Life 
Technologies 
 

Tabla 3. Resumen de los anticuerpos utilizados para la caracterización de CB2 en el SNC y en tejidos periféricos. 
M, Monoclonal; P, Policlonal.  
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3.4. Tinción de placas con METHOXY-X04 

Con la finalidad de estudiar la deposición de placas de amiloide, los animales recibieron una 

dosis intraperitoneal de 10 mg/kg  del compuesto METHOXY-X04 (un derivado del Congo  Red 

conocido por su selectividad para teñir las placas de β-amiloide; Tocris Bioscience; (Bacskai, 

Klunk, Mathis, & Hyman, 2002)), 24 horas antes del sacrificio. Tras ello, los cerebros se 

procesaron y se obtuvieron secciones de 30 µm que se conservaron para la inmunotinción, 

montándolas en solución acuosa, tal y como se describió anteriormente. Como en el caso de la 

microgliosis, primeramente se evaluaron diferencias entre los distintos genotipos y después 

entre los diferentes genotipos con los diversos tratamientos.  

4. Análisis de la expresión génica mediante RT-PCR y PCR 

cuantitativa 

Los niveles de expresión de ARN mensajero (ARNm) de los distintos marcadores inflamatorios 

se analizaron mediante el uso de diferentes técnicas moleculares, a lo largo de las cuales las 

muestras se mantuvieron en condiciones libres de ARNasas (que degradarían la muestras 

provocando bajos rendimientos de ARN) y ADNasas (para evitar posteriores interferencias). La 

extracción de ARN de la muestras de hipocampo y corteza de ratones de los diferentes 

genotipos, se llevó a cabo mediante el reactivo de asilamiento Tripure (Roche Diagnostics 

Mannheim, Germany), de acuerdo con el protocolo del proveedor. Con el fin de conocer la 

integridad del ARN purificado, se realizó la visualización de los ARNs ribosómicos en un gel de 

agarosa al 1% utilizando el colorante de ácidos nucleicos GelRed (Biotium, Fremont, CA, 

EE.UU.). Para conocer la cantidad y calidad del ARN obtenido se realizó la lectura de la 

absorbancia a 260/280 nm en un nanodrop (Thermo Scientific). A partir de 1 μg de ARN, éste 

se retrotranscribió a ADN complementario (ADNc) mediante el uso del  kit Transcriptor First 

Strand ADNc Synthesis (Roche Diagnostics), en el termociclador de GeneAmp PCR System 2400 

(Applied Biosystems). 

Los niveles de expresión del receptor CB2, el gen de normalización 18S, así como las diferentes 

citoquinas se analizaron por PCR cuantitativa a tiempo real usando la tecnología LightCycler 

(Roche Diagnostics). Para la amplificación de los genes 18S, TNFα y CB2 se utilizó el kit 

QuantiMix Easy Probes (Biotools, Madrid, Spain). Para la amplificación de IL1β se utilizó el kit 

de LightCycler Taqman Master (Roche). Una vez realizada la master mix, las muestras se 

metieron en el termociclador LightCycler (Roche).  Para cada ensayo de PCR se usaron 2 μl de 

cDNA. Los reactivos usados en cada PCR se detallan en la Tabla 4. Los primers y las sondas 

Taqman fueron diseñados por Tib Molbiol (Berlin, Germany), su secuencias y concentraciones 

se especifican en las Tablas 5 y 6. 

Todos los ensayos se llevaron a cabo por duplicado, como PCRs independientes para cada 

muestra de cDNA, incluyendo un control positivo (muestra conocida que presenta una alta 

expresión de todos los genes evaluados) y un control negativo. El valor correspondiente a la 

media del duplicado se usó para el cálculo posterior. Para su normalización, se utilizó el gen de 

expresión constitutiva 18S y la sonda 55 de Universal ProbeLibrary (Roche). Para la 

cuantificación se usaron curvas estándar de diluciones seriadas de cinco en cinco de cDNA de 
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cerebro de ratón. La cantidad de transcripto se calculó usando el método de la segunda 

derivada y cuantificación relativa con corrección de eficiencias, utilizando la versión 4.0 del 

software de LightCycler (Roche). Las cantidades de transcripción específicas se normalizaron a 

las cantidades de transcripción del gen de referencia 18S. Todos los cálculos posteriores y los 

análisis estadísticos se llevaron a cabo con estos valores denominados ratios de expresión 

relativa. 

Reactivo Concentración Volumen/tubo (µl) 

Oligonucleótidos 50 µM 1 

Random hexamer primers 600 µM 2 

dNTPs 10 µM 2 

Tampón (con MgCl2) 5X 4 

Inhibidor de ARNasas 40 U/ul 0,5 

Retrotranscriptasa 20 U/ul 0,5 

 
Tabla 4. Reactivos empleados en la obtención de ADNc. 

 
            Primers                                               Secuencias (5’-3’) 

CB2A 5´-GCG GCT GAC AAA TGA CAC-3´ 

CB2S 5´-CGG GAG GAC AGG ATA ATA TAG AG-3´ 

18SA 5´- GCT CTA GAA TTA CCA CAG TTA TCC AA-3´ 

18SS 5´-AAA TCA GTT ATG GTT CCT TTG GTC-3’ 

IL1ßA 5´- CAG GAT GAG GAC ATG AGC AC-3´ 

IL1ß S 5´-TGT CTA ATG GGA ACG TCA CAC-3´ 

TNFαA 5´-CCA CTT GGT GGT TTG CTA CGA-3´ 

TNFαS 5´-GCC TAT GTC TCA GCC TCT TCT CAAT-3´ 

Tabla 5. Secuencia de los primers empleados en las PCR´s cuantitativas. 

                Sondas                                                            Secuencias (5´-3´) 

CB2A  

18S  Sonda #55 Use universal ProbeLibrary, Roche Applied Science 

IL1ß  Sonda Taqman 6FAM-AGTCACAGAGGATGGGCTCTTCTTCA--BBQ 

TNFα Sonda Taqman 6FAM-CCATAGAACTGATGAGAGGGAGGCCATTT--BBQ 

Tabla 6. Secuencia de las sondas empleadas en las PCR´s cuantitativas. 

5. Cuantificación de Aβ1-42 mediante ELISA 

Para la determinación de las proteínas Aβ1-42 en hipocampo, se utilizaron los kits comerciales 

de ELISA específicos para muestras de origen humano humanos, siguiendo las instrucciones del 

fabricante (Invitrogen, Camarillo, CA, USA). Las muestras se homogeneizaron en 4 volúmenes 

(en proporción al peso de la muestra) de una solución tampón Tris salino (140 mM NaCl, 3 mM 

KCl, 25 mM Tris pH 7.4, 5 mM EDTA, y el cóctel de inhibidor de proteasas de Roche) durante 3 

h a Tª ambiente. A continuación, se centrifugó a 10.0000 g durante 1 h, y el sobrenadante 

resultante se utilizó para la realización del ELISA. Los pocillos estaban recubiertos por el 

anticuerpo específico anti Aβ1-42 a los que se añadieron las muestras, y posteriormente el 

anticuerpo secundario biotinilado acoplado a HRP siguiendo las instrucciones del fabricante. 
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Finalmente se determinó la absorbancia a una longitud de onda de 450 nm utilizando el 

espectrofotómetro Multiskan EX. Los límites de detección proporcionados por el fabricante 

fueron: Aβ42 1,56 pg/ml - 100 pg/ml. 

6. Análisis de la expresión de proteínas por Western-Blot 

Los extractos proteicos se obtuvieron a partir de muestras procedentes de tejido de cerebro 

de ratón (se extrajeron las áreas de hipocampo y corteza) y tejido de bazo, mediante el 

reactivo Tripure (Roche Diagnostics). Para determinar la concentración de proteína total en los 

extractos, se utilizó el ensayo de proteínas del ácido bicinconínico (BCA; Pierce), utilizando BSA 

como proteína estándar para construir la curva patrón. La absorbancia a 560 nm se midió 

utilizando el espectrofotómetro Multiskan EX. Las proteínas de los lisados (20 ug/muestra o 10 

ug/muestra para cerebro y bazo respectivamente) se separaron por electroforesis en un gel de 

poliacrilamida con dodecilsulfato sódico (SDS-PAGE) y se electrotransfirieron a una membrana 

de polivinilidenofluoruro (PVDF) (BioRad). Para bloquear las uniones inespecíficas se utilizó una 

solución de Tris-Tween salino (TTBS; 10 mM Tris pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.1% Tween 20 y 5% de 

leche descremada en polvo o BSA), que se incubó durante 1 hora a temperatura ambiente. 

Después y tras la realización de varios lavados, se incubaron durante toda la noche a 4°C en 

agitación, con el correspondiente anticuerpo primario monoclonal de ratón (ver Tabla 7). 

Posteriormente y tras realizar sucesivos lavados, se utilizaron anticuerpos secundarios 

conjugados a la enzima HRP específicos de cada especie (1:10000), y se incubaron durante 2 h 

a Tª ambiente. Por último, se revelaron por quimioluminiscencia utilizando el kit Amershan ECL 

Western Blotting detection reagent (Healthcare Life Sciences, Buckinghamshire, UK). Tras 

revelar las películas radiográficas, se digitalizaron, y la intensidad de cada banda se cuantificó 

mediante un análisis densitométrico (software ImageJ-NIH, MD, USA). Los datos se 

normalizaron respecto a ERK, proteína utilizada como control de carga y se utilizó una N=4-6 

ratones por grupo. 

Anticuerpo Dilución Fabricante 

Anti-GFP G1546 1:500  Sigma 

Anti-p-ERK sc-7383 1:1000 Santa Cruz, Biotechnology 

Anti-ERK1/2 sc-514302 1:2000 Santa Cruz, Biotechnology 

Anti-APP  22C11 MAB348 1:2000 Merck 

Tabla 7. Anticuerpos utilizados en los ensayos de Western Blot. 

7. Cultivos primarios de microglía de ratón 

Los cultivos de microglía se obtuvieron a partir del cerebro de ratones CB2
EGFP/f/f y CB2

-/- de 

entre 0-2 días postnatales. El tejido de cada uno de los cerebros fue disgregado 

mecánicamente y cultivado en 10 ml de medio Eagle modificado por Dulbecco (DMEM) 

suplementado con 10% de suero fetal bovino (SFB) inactivado por calor, 10% de suero de 

caballo inactivado por calor,  y penicilina/estreptomicina a proporciones (DMEM 10:10:1), en 

frascos de cultivo de 75 cm2 recubiertos previamente con 10 μg/ml de poli-L-Ornitina (PLO). 

Los frascos de cultivo se mantuvieron en un incubador a 37°C en una atmósfera de 5% de CO2 

en aire y 95% de humedad. El medio de cultivo se renovó una vez por semana. 
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Una vez que el cultivo alcanzó la confluencia, se agitó a 230 rpm durante 3 horas a 37°C. Las 

células disociadas se centrifugaron a 1000 rpm durante 10 minutos, y el pellet obtenido se 

resuspendió en DMEM caliente 10:10:1 y se sembró en placas de múltiples pocillos recubiertas 

previamente con PLO.  

7.1. Estudio in vitro de la expresión de CB2 en cultivos primarios de 

microglía en respuesta al tratamiento con el péptido β-amiloide 

Cultivos neonatales de células microgliales obtenidas de cerebros de ratones CB2
EGFP/f/f y CB2

-/- 

se trataron con el péptido Aβ1-42, con la finalidad de descubrir si este estímulo inflamatorio 

inducia un incremento de la expresión del receptor CB2 en la microglía. 

La expresión de CB2 se cuantificó indirectamente a través de la medida de EGFP a las 24 y 48 

horas tras la adicción del péptido Aβ1-42. Para ello, se utilizaron células microgliales 

procedentes de ratones CB2
EGFP/f/f y en las que se midió la expresión de EGFP mediante 

espectrofotometría. 

7.2.  El péptido Aβ1-42 

El péptido Aβ1-42 se compró a Bachem (Bubendorf, Switzerland). Este péptido, correspondiente 

a los aminoácidos 1-42, se disolvió en agua estéril con 0.025% de NH3 y se incubó durante 7 

días a 37°C para favorecer la formación de fibrillas, aunque no se puede excluir la posible 

formación de oligómeros (Burdick et al., 1992; Koenigsknecht-Talboo, 2005). La concentración 

elegida para llevar a cabo los experimentos de exposición al péptido β-amiloide fue 5µM. Esta 

concentración es la cantidad aproximada de Aβ que se estima que se encuentra en el cerebro 

de un paciente de Alzheimer, y que previamente se ha utilizado en otros estudios in vitro 

(Koenigsknecht-Talboo, 2005; Mohs, Davis, & Greengard, 2015). 

7.3.  Medida de los niveles de EGFP por espectrofotometría  

Para cuantificar los niveles de EGFP en cultivos de células de microglía procedentes de ratones 

CB2
EGFP/f/f, las células se sembraron en placas de 96 pocillos previamente tratadas con PLO a 

una densidad de 10.000 células/pocillo en medio de cultivo DMEM 10:10:1. Después de 24 

horas, las células se dejaron en medio sin suero DEMEM+P/S. Al día siguiente, las células se 

incubaron con Aβ1-42 a la concentración de 5 μM en DMEM+P/S. Tras 24 y 48 horas, se midió la 

fluorescencia a 492 nm por espectrofotometría con un contador multilabel Victor3™ 

(PerkinElmer, Madrid, España). La medida de cada pocillo fue la media de dos medidas en 5 

puntos diferentes del pocillo. Se midió la fluorescencia basal de la placa y del DMEM y se 

restaron a la medida de los pocillos. El experimento se llevó a cabo en oscuridad. 

8. Tratamientos farmacológicos 

Para la evaluación de la relevancia funcional de la expresión selectiva de CB2 en células 

microgliales se utilizaron ratones 5XFAD/CB2
EGFP/f/f y ratones sanos CB2

EGFP/f/f de 6 meses de 

edad que se trataron diariamente durante 19 días con el agonista selectivo HU308 (Tocris 

Bioscience, Bristol, UK) o el antagonista SR144528 (Santa Cruz Biotechnology, Biogen). El 



Materiales y métodos 

 

 

76 
 

agonista HU308 se utilizó a la concentración de 5 mg/kg, y el antagonista SR144528 se usó a la 

concentración de 1 mg/kg. Ambos, se reconstituyeron de dimetilsulfóxido (DMSO) y se 

disolvieron en DMSO:Cremophor:salino en proporción 1:1:18 respectivamente. Se trató 

también a un grupo de animales control de cada genotipo con el vehículo (misma proporción 

de DMSO:Cremophor:salino). Los animales recibieron el compuesto intraperitonealmente 

(i.p.). A día 19, dos horas después de recibir la última dosis de compuesto, los animales fueron 

sacrificados y con sus cerebros se llevaron a cabo técnicas histológicas, PCR cuantitativa y 

Western-Blot. 

 

Figura 8. Resumen del procedimiento experimental llevado a cabo en los estudios de la modulación 

farmacológica del receptor cannabinoide CB2. 

9. Obtención y análisis de imágenes  

9.1.  Imágenes de fluorescencia 

9.1.1. Caracterización de CB2 en la EA y en tejidos periféricos 

Para las observaciones y toma de fotografías de la caracterización de CB2 en el SNC y en tejidos 

periféricos se usó el microscopio confocal TCS SP5 (Leica Microsystems, Wetzlar, Germany) con 

tres canales: (488 nm, 500-540 nm), (546 nm, 557-572nm) y (633 nm, 645-750 nm) y el 

software de captación de imágenes LASF versión 2.6.07266. Para los estudios del papel de CB2 

en la EA se usaron los microscopios verticales (Nikon 90i, Nikon, Tokio, Japón y Axioimager M2, 

Zeiss, Oberkochen, Alemania), y se usó la cámara DXM1200F y los sistemas confocales C1 y el 

software de captación de imágenes Nikon EZ-C1 y LSM710, respectivamente. Se llevó a cabo 

una visualización diferencial de los fluoróforos a través del uso de filtros específicos: Alexa 488, 

Alexa 546, Cy3 y TOPRO-3. Las imágenes se procesaron con el programa ImageJ-NIH (Research 

Services Branch, Instituto Nacional de Salud Mental, Bethesda, MD, EE. UU.) para obtener las 

proyecciones  tridimensionales ortogonales. 

En los resultados, se utilizará el termino merge para hacer referencia a la superposición de 

planos en un Z-Stack. 

9.1.2. Área relativa de placa y células positivas para EGFP 

Para la detección de los agregados de amiloide y células positivas para EGFP se usó el 

microscopio vertical Nikon Eclipse 90i y las imágenes del área del hipocampo se tomaron de 

forma idéntica (misma intensidad de fluorescencia y objetivo de 10X) en los diferentes grupos 

de animales. El software usado para la captura de imágenes fue Nikon EZ-C1. Para la 
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visualización de las placas neuríticas teñidas con METHOXY-X04 se utilizó el filtro de luz verde y 

para las células positivas para EGFP se llevó a cabo una visualización diferencial del fluoróforo 

Alexa 488 a través del uso del filtro de luz azul. 

El análisis de cada imagen, llevado a cabo con el programa ImageJ-NIH, se expresó en unidades 

arbitrarias y los datos representaron el ratio entre el área ocupada por las placas neuríticas 

teñidas con METHOXY-X04, o el área de las células positivas para EGFP frente al área total de 

hipocampo. 

9.2.  Imágenes de inmunohistoquímica 

9.2.1. Microgliosis  

Para las observaciones y toma de fotografías de las preparaciones obtenidas en los 

experimentos de inmunohistoquímica se empleó un microscopio Nikon Eclipse 90i (Nikon 90i, 

Nikon, Tokio). Las fotografías se tomaron con un objetivo de 10X y usando el soporte 

informático de captación de imágenes ACT-1 manteniendo las mismas condiciones de 

intensidad de luz, brillo y contraste a lo largo de la misma técnica histológica en los diferentes 

grupos. Se analizaron 5 animales de cada genotipo y en cada ratón se analizaron al menos 2 

secciones de tejido. Para su procesamiento y cuantificación se utilizó el programa ImageJ-NIH. 

Los resultados se expresaron en unidades arbitrarias y los datos representaron la microgliosis 

(área de Iba-1 positiva) por área total analizada de hipocampo. 

10.  Análisis estadístico 

El análisis estadístico de los datos obtenidos se realizó con el programa GraphPad Prism 6.0 

(San Diego CA, USA). Los resultados han sido expresados como la media ± el error estándar de 

la media (SEM). Las comparaciones múltiples se analizaron mediante ANOVA de una o dos vías 

en función del experimento, seguido de un test post-hoc de Bonferroni. En los estudios de 

muestras independientes a la hora de comparar 2 grupos se utilizó T-Student. Se consideraron 

significativos valores de p<0,05. El análisis empleado en cada caso se detallará en su 

correspondiente leyenda. 
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1. Caracterización de la expresión del receptor cannabinoide 

CB2 en condiciones fisiológicas: el ratón reportero CB2
EGFP/f/f 

El nuevo modelo de ratón transgénico CB2
EGFP/f/f  generado, así como su correspondiente    

knockout, el ratón CB2
-/-

, presentaron un desarrollo y evolución de peso normal en 

comparación con los ratones WT. En la siguiente figura podemos observar la evolución del 

peso mes a mes, así como el número de partos por hembra al mes y el número de crías en los 

tres diferentes genotipos. No hubo diferencias con respecto al WT ni entre los nuevos 

transgénicos CB2
EGFP/f/f  y CB2

-/-. 

 

Figura 1. Evolución del peso de los ratones WT, CB2
EGFP/f/f y CB2

-/- por meses. No se observaron diferencias en el 

peso de los ratones entre los diferentes genotipos. N= 10 animales por grupo. Para el análisis estadístico se realizó 

un ANOVA de una vía y el test (post-hoc) de Bonferroni. 

 

Figura 2. Evolución del número de partos por hembra al mes y del número de crías en cada parto de los ratones 

WT, CB2
EGFP/f/f y CB2

-/- a lo largo de 5 meses. No se encontraron diferencias en el número de partos, así como 

tampoco en el número de crías entre los genotipos WT, CB2
EGFP/f/f

 y CB2
-/-

. Los partos y las crías correspondientes se 

contabilizaron a lo largo de un año en tres cruces diferentes de cada genotipo. Los datos representan la media ± 

SEM (N=3 cruces por cada genotipo). Para el análisis estadístico se realizó un ANOVA de una vía y el test (post-hoc) 

de Bonferroni. 
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1.1. Expresión del receptor cannabinoide CB2 en el bazo de ratones 

CB2
EGFP/f/f: experimentos de citometría de flujo 

La expresión del receptor cannabinoide CB2 se evaluó primeramente mediante la identificación 

y cuantificación de EGFP en poblaciones celulares de esplenocitos de ratones wild type, 

ratones heterocigotos CB2
EGFP/f/+, y ratones homocigotos CB2

EGFP/f/f. En los ratones WT, 

encontramos únicamente una señal de fondo para EGFP en las diferentes poblaciones de 

células inmunes examinadas (figura 3, A). Los niveles de expresión de EGFP en las células 

inmunes esplénicas se compararon entre los ratones CB2
EGFP/f/+ (figura 3, B) y los CB2

EGFP/f/f 

(figura 3, C). En todas las poblaciones de células inmunes que se analizaron, los ratones 

homocigotos exhibían aproximadamente el doble de la media de intensidad de fluorescencia 

(MIF), con respecto a los ratones heterocigotos. La mayor expresión de EGFP se identificó en 

poblaciones de células B, resultado que coincide con estudios previos que describen una alta 

expresión del receptor CB2 en este tipo celular (Galiègue et al. 1995). Entre la población de 

células T, las células T CD4 y las células T NK presentan niveles similares de expresión de EGFP, 

mientras que las células T CD8 expresan estos niveles de EGFP por triplicado. Las células NK 

poseen niveles despreciables de expresión de EGFP. Macrófagos y células dendríticas 

presentan un patrón de expresión de EGFP más amplio que el de los linfocitos. Finalmente, de 

la población de células mieloides, los granulocitos exhiben una alta expresión de EGFP.  

Los resultados encontrados son consistentes con publicaciones previas que hacen referencia a 

la distribución del receptor cannabinoide CB2 en estos tipos celulares (Galiègue et al. 1995), 

indicando que nuestro nuevo modelo de ratón transgénico CB2
EGFP/f/f es una buena 

herramienta para el estudio del patrón de expresión de CB2 indirectamente a través de EGFP, 

en los diferentes tejidos del ratón. 
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Figura 3. Citometría de flujo para la expresión de EGFP en poblaciones celulares de esplenocitos de ratones WT, 

CB2
EGFP/f/+, y CB2

EGFP/f/f. Los números que aparecen al lado de los histogramas se corresponden con la MIF. No se 

encontró señal EGFP positiva por encima del background en los ratones WT (A). Si se encontró señal en los ratones 

heterocigotos CB2
EGFP/f/+ (B), y en los ratones homocigotos CB2

EGFP/f/f (C). Los ratones homocigotos exhibían 

aproximadamente el doble de la MIF para EGFP con respecto a los heterocigotos. Esta expresión tenía lugar 

mayoritariamente en células B, pero también en células T, macrófagos, células dendríticas, y granulocitos. N= 5 

animales por grupo. 

1.2. Caracterización de la expresión del receptor cannabinoide CB2 en 

condiciones fisiológicas: estudios de inmunohistoquímica e 

inmunofluorescencia 

La expresión del receptor CB2 en diferentes tejidos periféricos en condiciones fisiológicas, se 

evaluó mediante técnicas de inmunohistoquímica e inmunofluorescencia. Se encontraron 

diversas poblaciones celulares que mostraban señal positiva para EGFP en el nuevo modelo de 

ratón transgénico CB2
EGFP/f/f. Como era de esperar, no se detectó señal positiva para EGFP en 

los ratones knockout para CB2. En la figura 1 del anexo 1 pueden observarse las imágenes de 
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inmunofluorescencia del bazo, timo, hígado, intestino, pulmón, riñón, vejiga, testículo, corazón 

y médula espinal de un ratón CB2
-/-. 

1.2.1. Órganos del sistema inmune: bazo y timo 

Los órganos linfoides de ratón, bazo y timo, son los tejidos donde se ha descrito que el 

receptor CB2 se expresa más abundantemente (Schatz et al. 1997). 

1.2.1.1. Bazo 

El bazo es el órgano inmune encargado de filtrar la sangre de material extraño, destruir células 

sanguíneas viejas y producir algunas nuevas, así como de iniciar reacciones inmunes frente a 

los antígenos que porta la sangre. Está compuesto por dos compartimentos funcional y 

morfológicamente distintos, la pulpa roja y la pulpa blanca. La pulpa roja se dispone por fuera 

de la pulpa blanca y está formada por una malla tridimensional de cordones esplénicos (fibras 

reticulares, células reticulares y macrófagos asociados) y senos venosos. Los macrófagos de la 

pulpa roja eliminan los eritrocitos viejos y dañados, y limpian la sangre del material extraño 

que esta porta (Saito et al. 1988). La pulpa blanca está compuesta por las vainas linfoides 

periarteriolares, los folículos, y la zona marginal. Las vainas linfoides periarteriolares recubren 

a las arteriolas centrales que entran en la pulpa roja, y están compuestas por linfocitos y capas 

concéntricas de fibras reticulares y células reticulares. Los folículos se encuentran típicamente 

en sitios de bifurcación de las arteriolas centrales y están compuestos principalmente por 

células B, células dendríticas foliculares, y células T en menor proporción (Chamanza et al. 

2016; Satodate et al. 1986). La zona marginal está situada entre la frontera de la pulpa roja y 

los folículos y la vaina linfoide de la pulpa blanca. La forman fibroblastos reticulares, 

macrófagos, células dendríticas y células B. Desempeña un importante papel en el 

procesamiento de antígenos. 

Los estudios de inmunohistoquímica e inmunofluorescencia nos permitieron identificar la 

expresión del receptor CB2 en el bazo de ratones CB2
EGFP/f/f, concretamente en la región 

correspondiente a la pulpa blanca con un enriquecimiento en los límites de la zona marginal 

(figuras 4 y 5). 

Una vez identificada la expresión de este receptor en la pulpa blanca del bazo, se llevaron a 

cabo estudios de colocalización con el fin de identificar en que subtipo celular se estaba 

expresando CB2. Mediante el uso del marcador específico de células B, CD19, y del marcador 

específico de células T, CD3, demostramos que la expresión de CB2 en bazo tenía lugar 

mayoritariamente en linfocitos B, y en menor medida en linfocitos T (figuras 6 y 7). Sin 

embargo, a diferencia de los resultados obtenidos por citometría de flujo, no encontramos 

colocalización, o bien esta es mínima, entre células positivas para EGFP y macrófagos 

identificados mediante el marcador específico CD68 (figura 8). 
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Figura 4. Inmunohistoquímica para EGFP dependiente de CB2 en el bazo de ratones CB2
EGFP/f/f. La tinción con 

hematoxilina de Carazzi permite identificar la morfología del bazo en ratones CB2
EGFP/f/f de 3 meses de edad, 

diferenciando la región de la pulpa roja y de la pulpa blanca. Se observa la presencia del receptor CB2 en la pulpa 

blanca del bazo. Imágenes tomadas a 4X (A) y a 10X (B). Flecha: células EGFP positivas en la pulpa blanca con un 

enriquecimiento en los límites de la zona marginal. Barra de calibrado: 100 µm (A) y 50 µm (B). 

 

Figura 5. Inmunofluorescencia de EGFP dependiente de CB2 en el bazo de ratones CB2
EGFP/f/f. Se demuestra la 

presencia del receptor CB2 en el bazo de ratones CB2
EGFP/f/f de 3 meses de edad. Las células EGFP positivas aparecen 

marcadas en verde (A) y la tinción de los núcleos en azul (B).  Imágenes de microscopia confocal tomadas a 20X. 

Barra de calibrado: 50 µm. 
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Figura 6. Doble inmunofluorescencia para EGFP y CD19 en el bazo de ratones CB2
EGFP/f/f. Se demuestra la presencia 

de CB2 en los linfocitos B del bazo a baja (A-D), y alta magnificación (E-H). Las células EGFP positivas aparecen 

marcadas en verde, los linfocitos B en rojo, y la tinción de los núcleos en azul. La reconstrucción ortogonal confirma 

la colocalización de EGFP con CD19, marcador de células B. Imágenes de microscopia confocal tomadas a 40X con 

barra de calibrado de 50 µm (A-D), y a 63X con barra de calibrado de 25 µm (E-H).   

 

Figura 7. Doble inmunofluorescencia para EGFP y CD3 en el bazo de ratones CB2
EGFP/f/f

. Se observa 

inmunorreactividad para EGFP en los linfocitos T del bazo que puede apreciarse a baja (A-D), y alta magnificación  

(E-H). Las células positivas para EGFP aparecen marcadas en verde, los linfocitos T en rojo, y la tinción de los núcleos 

en azul. La reconstrucción ortogonal confirma la colocalización de EGFP con CD3, marcador de células T (H). 

Imágenes de microscopia confocal tomadas a 40X (A-D) y a 63X (E-H) Barras de calibrado: 50 µm. 
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Figura 8. Doble inmunofluorescencia para EGFP y CD68 en el bazo de ratones CB2
EGFP/f/f

. No se aprecia 

colocalización de las células EGFP positivas con los macrófagos del bazo mediante la técnica de 

inmunofluorescencia. Las células positivas para EGFP aparecen marcadas en verde, los macrófagos en rojo, y la 

tinción de los núcleos en azul. Imágenes de microscopia confocal tomadas a 40X. Barra de calibrado: 50 µm.  

1.2.1.2. Timo 

El timo es un órgano epitelial que se estructura a modo de esponja y que contiene espacios 

interconexionados que se colonizan por linfocitos T, así como en menor medida de otras 

células linfoides. Es en este tejido linfoide donde los linfocitos T desarrollan su función 

inmunológica, siendo las células epiteliales un soporte mecánico para los mismos además de 

favorecer su diferenciación, proliferación y maduración. Se encuentra dividido en dos 

estructuras morfológicamente distintas separadas por una zona vascular corticomedular, 

corteza y médula. La corteza, es la región externa altamente basófila formada principalmente 

por linfocitos T inmaduros y una baja proporción de células epiteliales y macrófagos. La 

médula se corresponde con la región más interna, presenta una tinción de hematoxilina más 

pálida, y tiene una densidad celular menor que la corteza. La forman linfocitos T maduros, 

células endoteliales, macrófagos, células dendríticas y linfocitos B (Pearse 2006). 

La inmunohistoquímica desarrollada en cortes histológicos del timo de ratones CB2
EGFP/f/f, nos 

permitió identificar la expresión de este receptor en la región cortical así como en la región 

medular del timo, siendo mayoritaria en esta última (ver figura 9). 

 

Figura 9. Inmunohistoquímica para EGFP dependiente de CB2 en el timo de ratones CB2
EGFP/f/f

. La tinción con 

hematoxilina de Carazzi permite identificar la morfología del timo de ratones machos CB2
EGFP/f/f de 3 meses de edad. 

Se detecta señal positiva para EGFP mayormente en la región medular y en menor medida en la región cortical. 

Imágenes tomadas a 4X (A) y a 10X (B). Flecha: células EGFP positivas de la región medular. Barras de calibrado:    

100 µm (A) y 50 µm (B). 
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Mediante inmunofluorescencia identificamos también la presencia de células positivas para 

EGFP en este tejido linfoide (figura 10). Los estudios de colocalización nos permitieron 

identificar que la expresión de CB2 tenía lugar principalmente en macrófagos (figura 11) y en 

linfocitos T (figura 12). 

 

Figura 10. Inmunofluorescencia de EGFP dependiente de CB2 en el timo de ratones CB2
EGFP/f/f. Se observa expresión 

para el receptor CB2 en el timo de ratones CB2
EGFP/f/f de 3 meses de edad. Las células EGFP positivas aparecen 

marcadas en verde (A) y la tinción de los núcleos en azul (B).  Imágenes de microscopia confocal tomadas a 20X. 

Barra de calibrado: 50 µm. 

 

Figura 11. Doble inmunofluorescencia para EGFP y CD68 en el timo de ratones CB2
EGFP/f/f. Se demuestra la 

presencia del receptor CB2 en los macrófagos del timo en imágenes a baja (A-D), y alta magnificación (E-H). Las 

células EGFP positivas aparecen marcadas en verde, los macrófagos en rojo, y la tinción de los núcleos en azul. La 

reconstrucción ortogonal confirma la colocalización de EGFP con el marcador de macrófagos CD68 en el timo. 

Imágenes de microscopia confocal tomadas a 40X (A-D) y a 63X (E-H). Barras de calibrado: 50 µm. 
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Figura 12. Doble inmunofluorescencia para EGFP y CD3 en el timo de ratones CB2
EGFP/f/f. Se demuestra la presencia 

del receptor CB2 en linfocitos T del timo. Las células EGFP positivas aparecen marcadas en verde, los linfocitos T en 

rojo, y la tinción de los núcleos en azul. La reconstrucción ortogonal confirma la colocalización de EGFP con el 

marcador de  linfocitos T CD3 en el timo (H). Imágenes de microscopia confocal tomadas a 40X (A-D) y a 63 X (E-H). 

Barras de calibrado: 50 µm. 

1.2.2. Aparato digestivo: hígado e intestino delgado 

Como órganos del aparato digestivo se estudiaron el hígado y el intestino delgado de ratón. 

1.2.2.1. Hígado 

El hígado es un órgano de almacenamiento y liberación de nutrientes, así como de 

neutralización y eliminación de sustancias tóxicas. Los productos absorbidos pasan 

directamente al hígado desde el intestino por medio de la vena porta hepática. El oxígeno 

necesario para llevar a cabo el metabolismo hepático se suministra por la arteria hepática. El 

tipo celular predominante es el hepatocito, que se caracteriza por la presencia de albúmina 

intracelular o biotina (Bernuau et al. 1985; Yokota and Fahimi 1981).  

Los hepatocitos se disponen en placas o cordones que delinean espacios vasculares entre ellos 

conocidos como capilares sinusoidales, recubiertos por células endoteliales sinusoidales, que 

convergen en la vena hepática terminal. Además, lo forman células fagocíticas de Kupffer (Von 

Kupffer, 1898) y células hepáticas estrelladas o células de Ito (Ito and Shibasaki 1968), que se 

encuentran entre las células endoteliales de los capilares sinusoidales y los hepatocitos, 

también llamado espacio de Disse. 

Mediante la técnica de inmunohistoquímica se detectó la presencia de señal positiva para 

EGFP en el hígado, la cual se localizaba mayormente en las células que bordeaban los capilares 

sinusoidales, que circulan entre las láminas formadas por hepatocitos. La tinción con 

hematoxilina de Carazzi, nos permitió observar en gran detalle la estructura morfológica del 

hígado e identificar que estas células se correspondían, por su disposición y morfología, con 

células endoteliales (figura 13). Sin embargo, pese a probar diferentes anticuerpos para la 

A EGFP

E EGFP

B CD3 C TOPRO D MERGE

F CD3 G TOPRO H PLANO ORTOGONAL



Resultados 

 

 

87 
 

identificación de las células endoteliales en el hígado, ninguno de ellos llegó a funcionar en 

este tejido. Es por ello, que establecimos una colaboración con la Doctora Elena García, 

patóloga en el Hospital de Alcorcón, que confirmó que la expresión de CB2 en el hígado tenía 

lugar mayoritariamente en las células endoteliales basándose en criterios exclusivamente 

morfológicos y de localización tisular. 

 

Figura 13. Inmunohistoquímica para EGFP dependiente de CB2 en el hígado de ratones CB2
EGFP/f/f. La tinción con 

hematoxilina de Carazzi permite observar la morfología hepática de ratones machos CB2
EGFP/f/f

 de 3 meses de edad. 

Se observa inmunorreactividad para EGFP en las células endoteliales que revisten los capilares sinusoidales. 

Imágenes tomadas a 4X (A) y a 20X (B). Flecha: célula EGFP positiva. Barras de calibrado: 100 µm (A) y 50 µm (B). 

Este mismo marcaje también fue detectado por inmunofluorescencia (figura 14). Mediante 

estudios de colocalización identificamos que, además de en las células endoteliales donde CB2 

se expresaba mayoritariamente, también había una expresión minoritaria de este receptor en 

los macrófagos, también llamadas células de Kupffer, del hígado marcados con CD68 (figura 

15).  

 

Figura 14. Inmunofluorescencia de EGFP dependiente de CB2 en el hígado de ratones CB2
EGFP/f/f. Se detecta la 

presencia del receptor CB2 en el hígado de ratones CB2
EGFP/f/f

. Las células EGFP positivas aparecen marcadas en 

verde (A) y la tinción de los núcleos en azul (B).  Imágenes de microscopia confocal tomadas a 20X. Barra de 

calibrado: 50 µm. 
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Figura 15. Doble inmunofluorescencia para EGFP y CD68 en el hígado de ratones CB2
EGFP/f/f. Se demuestra la 

presencia del receptor CB2 en macrófagos del hígado. Las células EGFP positivas aparecen marcadas en verde, los 

macrófagos en rojo, y la tinción de los núcleos en azul. La reconstrucción ortogonal confirma la colocalización de 

EGFP con el marcador de macrófagos CD68 (H). Imágenes de microscopia confocal tomadas a 40X (A-D) y a 63X      

(E-H). Barras de calibrado: 50 µm. 

1.2.2.2. Intestino delgado 

La función principal del tubo digestivo es proporcionar agua, electrolitos y nutrientes al 

organismo, mediante la absorción de los productos finales de la digestión en la totalidad del 

intestino delgado y en la mitad proximal del intestino grueso.  

En concreto, para el estudio de la expresión de CB2, nos centramos en el intestino delgado que 

es el tubo que va desde el estómago al intestino grueso. La pared del intestino delgado está 

formada por las siguientes capas del interior al exterior (Randall et al. 2011): 

La mucosa es una capa de tejido epitelial que se apoya sobre una capa de tejido conjuntivo 

que la nutre y alimenta, denominada lámina propia. La mucosa presenta una superficie de 

absorción con un gran número de pliegues llamados: válvulas conniventes, vellosidades 

intestinales y microvellosidades. Las válvulas conniventes son unos repliegues de la mucosa 

que se extienden circularmente sobre toda la superficie interna del intestino delgado, en cuyo 

interior se encuentran vasos y nervios. Para facilitar la absorción intestinal en su superficie se 

encuentran las vellosidades intestinales. Éstas, están formadas por un epitelio cilíndrico simple 

que recubre su superficie, mientras que en su interior hay tejido conectivo laxo que constituye 

parte de la lámina propia de la mucosa. En este tejido conectivo aparecen numerosas células 

del sistema inmune y algunas células musculares lisas, además de fibroblastos. En las 

vellosidades intestinales existen unas especializaciones denominadas microvellosidades, que 

aumentan la superficie de las células facilitando así la absorción de alimentos. En los espacios 

que hay entre las microvellosidades se encuentran las aberturas de secreción de las glándulas 

intestinales o criptas de Lieberkühn. 
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- El epitelio mucoso comprende cuatro tipos distintos de células: los enterocitos que son 
las células absorbentes del intestino y suponen alrededor de un 90% del total (Cheng 
and Leblond 1974); las células caliciformes que se localizan dispersas entre los 
enterocitos y se encargan de producir mucina que proporciona lubricación y 
protección; las células endocrinas que liberan hormonas para coordinar las funciones 
del intestino, hígado y páncreas (Cheng and Bjerknes 1982); y las células de Paneth que 
forman parte de la respuesta inmunológica (Ouellette 2010). 

- La submucosa es la capa de tejido conjuntivo que nutre y alimenta a la mucosa. Tiene 
muchos vasos sanguíneos, linfáticos y nervios.  

- La túnica muscular está compuesta por musculo liso y la componen una capa interna 
circular en forma de anillos y una capa externa donde las fibras se orientan 
longitudinalmente. 

- La adventicia está formada por tejido conectivo y en ella están los grandes vasos 

sanguíneos y los nervios. 

Mediante la técnica de inmunohistoquímica pudimos apreciar la expresión de CB2 en el 

intestino delgado. Gracias a la contratinción con hematoxilina de Carazzi, pudimos además 

ubicar la expresión de este receptor en la lámina propia de las microvellosidades intestinales 

(figura 16). 

 

Figura 16. Inmunohistoquímica para EGFP dependiente de CB2 en el intestino delgado de ratones CB2
EGFP/f/f. La 

tinción con hematoxilina de Carazzi, permite observar la morfología intestinal de ratones machos CB2
EGFP/f/f de 3 

meses de edad. Puede observarse que la expresión del receptor CB2 tiene lugar en lámina propia de las 

microvellosidades intestinales. Imágenes tomadas a 10X (A) y a 20X (B). Flechas: células EGFP positivas. Barras de 

calibrado: 50 µm. 

Este mismo marcaje también fue detectado por inmunofluorescencia (figura 17). Mediante 

estudios de colocalización con diferentes marcadores celulares, pudimos identificar que la 

expresión de CB2 tenía lugar en macrófagos (figura 18), y en linfocitos B de la lámina propia 

(figura 19). 
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Figura 17. Inmunofluorescencia de EGFP dependiente de CB2 en el intestino delgado de ratones CB2
EGFP/f/f. La 

expresión de EGFP  queda patente en el intestino delgado de ratones CB2
EGFP/f/f. Las células EGFP positivas aparecen 

marcadas en verde (A) y la tinción de los núcleos en azul (B).  Imágenes de microscopia confocal tomadas a 20X. 

Barra de calibrado: 50 µm. 

 

Figura 18. Doble inmunofluorescencia para EGFP y CD68 en el intestino delgado de ratones CB2
EGFP/f/f. Se detecta 

señal positiva para EGFP en los macrófagos del intestino delgado. Las células EGFP positivas aparecen marcadas en 

verde, los macrófagos en rojo, y la tinción de los núcleos en azul. La reconstrucción ortogonal confirma la 

colocalización de EGFP con el marcador de macrófagos CD68 (H). Imágenes de microscopia confocal tomadas a 40X 

(A-D) y a 63X (E-H). Barras de calibrado: 50 µm. 
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Figura 19. Doble inmunofluorescencia para EGFP y CD19 en el intestino delgado de ratones CB2
EGFP/f/f. Se detecta 

señal positiva para EGFP en los linfocitos B del intestino delgado. Las células EGFP positivas aparecen marcadas en 

verde, los linfocitos B en rojo, y la tinción de los núcleos en azul. La reconstrucción ortogonal confirma la 

colocalización de EGFP con el marcador de linfocitos B CD19. Imágenes de microscopia confocal tomadas a 40X     

(A-D) y a 63X (E-H). Barras de calibrado: 50 µm. 

1.2.3. Aparato respiratorio: pulmón 

El pulmón es un órgano intercambiador de gases entre la sangre y el aire. Los principales 

componentes anatómicos del pulmón son las vías respiratorias, incluyendo las vías 

conductoras y los alveolos; la vasculatura, que incluye circulación pulmonar y sistémica; el 

intersticio, que incluye todo el tejido de soporte, el músculo liso y los nervios; y los tejidos 

hematopoyéticos y linfoides. 

En los alveolos se produce el intercambio de gases. Sus paredes, llamadas septos alveolares, 

proporcionan un gran aumento de la superficie de intercambio y están formadas por células 

epiteliales. Existen dos tipos de células epiteliales que se diferencian en dos tipos por su 

función y morfología: las células alveolares de tipo I y las células alveolares de tipo II. Las 

células alveolares tipo I suponen un 95% de la superficie del alveolo, presentan un núcleo de 

pequeño tamaño y se unen entre sí mediante uniones estrechas que proporcionan una barrera 

mecánica que permite el intercambio de gases (Cardoso and Whitsett 2008). Las células 

epiteliales de tipo II tienen forma cúbica y constituyen un 5 % de la superficie alveolar. 

Presentan orgánulos secretores distintivos llamados cuerpos lamelares. Son responsables de la 

secreción de surfactante, que facilita la distensión y recuperación de los espacios aéreos. Los 

alveolos están rodeados y separados unos de otros por una fina capa de tejido conjuntivo que 

contiene capilares sanguíneos (Crapo et al. 1982). En los alveolos también se encuentran 

macrófagos que constituyen la primera línea de defensa frente a una invasión microbiana o 

tóxica. Además de sus funciones fagocíticas y microbicidas, los macrófagos alveolares también 

secretan numerosos mediadores químicos tras la estimulación, desempeñando así un papel en 

la regulación de las reacciones inflamatorias en el pulmón (Cheung et al. 2000). Además, entre 
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las células epiteliales pueden encontrarse linfocitos B y T organizados en folículos asociados a 

los bronquios. 

Por inmunohistoquímica pudimos apreciar que CB2 se expresaba en el pulmón, concretamente 

en los alveolos pulmonares (figura 20). 

 

Figura 20. Inmunohistoquímica para EGFP dependiente de CB2 en el pulmón de ratones CB2
EGFP/f/f. La tinción con 

hematoxilina de Carazzi permite observar la morfología pulmonar de ratones machos CB2
EGFP/f/f de 3 meses de edad. 

Se observa expresión de receptor CB2 en el parénquima pulmonar. Imágenes tomadas a 10X (A) y a 20X (B). Flechas: 

células EGFP positivas. Barras de calibrado: 50 µm. 

Mediante inmunofluorescencia pudimos corroborar la señal positiva para EGFP en el tejido 

pulmonar (figura 24). Los estudios de colocalización nos permitieron identificar que la 

expresión de CB2 en este órgano tenía lugar concretamente en células del sistema inmune, 

macrófagos (figura 22) y linfocitos B (figura 23). 

 

Figura 21. Inmunofluorescencia de EGFP dependiente de CB2 en el pulmón de ratones CB2
EGFP/f/f. Se demuestra la 

presencia del receptor CB2 en el pulmón de ratones CB2
EGFP/f/f. 

Imágenes de microscopia confocal tomadas a 20X. Las 

células EGFP positivas aparecen marcadas en verde (A) y la tinción de los núcleos en azul (B). Barra de calibrado:     

50 µm. 
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Figura 22. Doble inmunofluorescencia para EGFP y CD68 en el pulmón de ratones CB2
EGFP/f/f. La señal positiva para 

EGFP fue detectada en los macrófagos alveolares. Las células EGFP positivas aparecen marcadas en verde, los 

macrófagos en rojo, y la tinción de los núcleos en azul. La reconstrucción ortogonal confirma la colocalización de 

EGFP con el marcador de macrófagos CD68 (H). Imágenes de microscopia confocal tomadas a 40X (A-D) y a 63X     

(E-H). Barras de calibrado: 50 µm. 

 

Figura 23. Doble inmunofluorescencia para EGFP y los linfocitos B del pulmón de ratones CB2
EGFP/f/f. Se detecta la 

presencia del receptor CB2 en los linfocitos B del pulmón. Las células EGFP positivas aparecen marcadas en verde, 

los linfocitos B en rojo, y la tinción de los núcleos en azul. La reconstrucción ortogonal confirma la colocalización de 

EGFP con el marcador de linfocitos B CD19 (H). Imágenes de microscopia confocal tomadas a 40X (A-D) y a 63X      

(E-H). Barras de calibrado: 50 µm. 

1.2.4. Aparato urinario: riñón y vejiga 

1.2.4.1. Riñón 

El riñón es el órgano encargado del mantenimiento del equilibrio hidroelectrolítico del 

organismo que además, se encarga de filtrar y excretar los productos que provienen del 

catabolismo celular del organismo. Asimismo, el riñón es una glándula endocrina que segrega 
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hormonas necesarias para el control de la presión arterial y de otros parámetros biológicos 

(eritropoyetina, vitamina D activa, calicreínas, etc.).  

En un corte sagital pueden distinguirse dos regiones diferenciadas: una parte externa 

denominada corteza y una parte interna denominada médula. Entre ambas regiones se crea un 

gradiente osmótico que permite la extracción del agua presente en la orina (Fenton and 

Knepper 2007). 

Las unidades funcionales básicas del riñón encargadas de formar la orina son las denominadas 

nefronas. Cada nefrona está constituida por un corpúsculo renal y un sistema tubular. El 

corpúsculo renal está constituido por una estructura esférica hueca de doble pared epitelial 

llamada cápsula de Bowman que en su interior alberga una red de asas capilares denominada 

glomérulo. Cada corpúsculo renal presenta un polo vascular, por donde penetra la arteriola 

glomerular aferente y por donde sale la arteriola glomerular eferente, enfrentado a un polo 

urinario donde el espacio capsular se continúa en la luz del túbulo contorneado proximal. Los 

capilares glomerulares están sujetos entre sí por una estructura formada por células y material 

fibrilar llamada mesangio. El epitelio interno, que está en íntimo contacto con los capilares 

glomerulares, está formado por podocitos que se encargan de la filtración glomerular (Quaggin 

and Kreidberg 2008). Los podocitos emiten prolongaciones primarias de las que emergen otras 

finas secundarias, terminando en pedicelos que se anclan en la membrana basal e interdigitan 

con los de células adyacentes dejando entre ellos hendiduras de filtración. La correspondiente 

membrana basal de estas células se fusiona con la de las células endoteliales de los capilares 

glomerulares, formando la membrana basal glomerular que recubre las asas capilares 

glomerulares (Quaggin and Kreidberg 2008).  

El sistema tubular está formado por el túbulo proximal que sale por el polo opuesto a la 

entrada y salida de las arteriolas y discurre primeramente un trayecto tortuoso por la región 

cortical para después adoptar un trayecto rectilíneo hasta introducirse en la médula renal. El 

túbulo proximal es responsable de reabsorber la mayoría del filtrado, ya que contiene solutos 

metabólicamente útiles (Ullrich et al. 1963). Posteriormente, este túbulo se incurva sobre sí 

mismo y asciende de nuevo a la corteza, denominándose este segmento el asa de Henle. En 

una zona próxima al glomérulo sigue nuevamente un trayecto tortuoso denominado túbulo 

contorneado distal, el cual desemboca en el túbulo colector que va recogiendo la orina 

formada por las nefronas. Los segmentos intermedios y distales del túbulo afinan aún más la 

composición del filtrado y desempeñan un papel importante en la regulación de la 

homeostasis de potasio, el calcio y el magnesio, así como la absorción de agua. El túbulo 

colector actúa como regulador final del balance de electrolitos y la absorción de agua. Los 

segmentos paralelos rectos de túbulos colectores y asas de Henle constituyen las pirámides 

renales o pirámides de Malpighi de la médula renal. La médula renal está compuesta por 

pirámides renales o pirámides de Malpighi ocupadas fundamentalmente por segmentos 

paralelos rectos de túbulos renales. 

Mediante estudios de inmunohistoquímica observamos la presencia del receptor CB2 en los 

glomérulos de los corpúsculos renales, así como en el sistema tubular (figura 24). Esta 

expresión de CB2 en el riñón se confirmó por inmunofluorescencia (figura 25). Mediante 

estudios de colocalización pudimos apreciar que la expresión de CB2 tenía lugar concretamente 
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en las células endoteliales del glomérulo y, asimismo, en algunas células del intersticio tubular 

(figura 26). 

 

Figura 24. Inmunohistoquímica para EGFP dependiente de CB2 en el riñón de ratones CB2
EGFP/f/f. La tinción con 

hematoxilina de Carazzi permite observar la morfología renal de ratones machos CB2
EGFP/f/f de 3 meses de edad. Se 

observa expresión de receptor CB2 en los glomérulos de los corpúsculos renales (flecha central), así como en las 

células intersticiales (flecha superior izquierda). Imágenes tomadas a 10X (A) y a 20X (B). Barras de calibrado: 50 µm. 

 

Figura 25. Inmunofluorescencia de EGFP dependiente de CB2 en el riñón de ratones CB2
EGFP/f/f. Se demuestra la 

presencia del receptor CB2 en el riñón de ratones CB2
EGFP/f/f. 

Imágenes de microscopia confocal tomadas a 40X. Las 

células EGFP positivas aparecen marcadas en verde (A) y la tinción de los núcleos en azul (B). Barra de calibrado:    

50 µm. 
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Figura 26. Doble inmunofluorescencia para EGFP y CD31 la región glomerular del riñón de ratones CB2
EGFP/f/f. Se 

detecta la presencia del receptor CB2 en células endoteliales presentes en el glomérulo del corpúsculo renal (A-D) 

(la flecha en la imagen A indica el marcaje de EGFP en la estructura glomerular), y en las células peritubulares (E-H) 

(las flechas en la imagen E muestran el marcaje EGFP intertubular). Las células EGFP positivas aparecen marcadas en 

verde, las células endoteliales en rojo, y la tinción de los núcleos en azul. La reconstrucción ortogonal confirma la 

colocalización de EGFP con el marcador de células endoteliales CD31, en las células peritubulares del riñón (L). 

Imágenes de microscopia confocal tomadas a 63X (A-H) y a 63X con zoom  (I-L). Barra de calibrado: 50 µm (D) y 25 

µm (H). 

1.2.4.2. Vejiga 

La vejiga urinaria de los roedores es un órgano hueco, muscular, distensible que sirve como 

almacenamiento y liberación periódica de la orina. La orina entra en la vejiga a través de los 

uréteres y sale al exterior a partir de la uretra (Lane 1980). Estructuralmente, se divide en dos 

regiones distintas: el cuerpo y la base. El cuerpo constituye la parte superior y más amplia de la 

vejiga y consiste básicamente en músculo liso detrusor. La base constituye la parte inferior del 

órgano y en ella desembocan los uréteres, se estrecha constituyendo el cuello vesical y se 

continúa inmediatamente con la uretra (Andersson 2004).  

La pared vesical se compone de tres capas, que de la más interna a la externa se denominan: 

túnica mucosa, túnica muscular, y adventicia. 

- La mucosa vesical tiene dos partes, un epitelio de transición denominado urotelio que 
descansa sobre la lámina propia, y la lámina propia como estructura de soporte. Lo 
forman tres capas de células, que presenta una alta capacidad para acomodarse a la 
tensión que se produce en este órgano con las variaciones de volumen. Además, este 
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epitelio que recubre la vejiga urinaria contiene abundantes macrófagos y linfocitos, ya 
que constituye una barrera eficaz entre la orina y los tejidos, evitando así el paso de 
sustancias toxicas hacia organismo. La lámina propia o suburotelio se encuentra entre 
el urotelio y la túnica muscular y contiene componentes de la matriz extracelular, 
linfocitos, macrófagos, fibroblastos y células musculares lisas. 

- La túnica muscular está compuesta por células musculares lisas formando fibras que se 
distienden en la parte más interna y de nuevo en la parte más externa, mientras que 
en la parte intermedia estas fibras discurren circularmente. Este músculo liso recibe el 
nombre de detrusor. 

- La túnica adventicia es la capa más externa de la vejiga y está compuesta básicamente 
por tejido conectivo denso y fibras elásticas, se aprecian también vasos, incluidos los 
linfáticos.  

Mediante inmunohistoquímica observamos la presencia del receptor CB2 en la vejiga, 
concretamente en la capa de separación entre el urotelio y el detrusor, la lámina propia. A más 
aumento, pudimos también apreciar que la expresión de CB2 tenía lugar en la cercanía a los 
vasos sanguíneos (figura 27). 

Los estudios inmunofluorescencia nos permitieron confirmar la expresión de CB2 en la vejiga y, 
mediante el uso de diferentes marcadores, identificamos que la expresión de este receptor se 
localizaba mayoritariamente con los macrófagos presentes en la lámina propia, marcados con 
CD68 (figura 29). 

 

Figura 27. Inmunohistoquímica para EGFP dependiente de CB2 en la vejiga de ratones CB2
EGFP/f/f. La tinción con 

hematoxilina de Carazzi permite observar la morfología vesical de ratones machos CB2
EGFP/f/f de 3 meses de edad. Se 

observa expresión de receptor CB2 en la lámina propia de la vejiga situada entre el urotelio y el detrusor. Imágenes 

tomadas a 10X (A) y a 20X (B). La flecha indica las células EGFP positivas. Barra de calibrado: 50 µm. 
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Figura 28. Inmunofluorescencia de EGFP dependiente de CB2 en la vejiga de ratones CB2
EGFP/f/f. Se demuestra la 

presencia del receptor CB2 en la vejiga de ratones CB2
EGFP/f/f. Las células EGFP positivas aparecen marcadas en verde 

(A) y la tinción de los núcleos en azul (B). 
 
Imágenes de microscopia confocal tomada a 20X. Barra de calibrado:       

50 µm. 

 

Figura 29. Doble inmunofluorescencia para EGFP y CD68 en la vejiga de ratones CB2
EGFP/f/f. Se detecta 

inmunorreactividad para CB2 en los macrófagos de la vejiga. Las células EGFP positivas aparecen marcadas en verde, 

los macrófagos en rojo, y la tinción de los núcleos en azul. La reconstrucción ortogonal confirma la colocalización de 

EGFP con el marcador de macrófagos CD68 (H). Imágenes de microscopia confocal tomadas 40X (A-D) y a 63X (E-H). 

Barras de calibrado: 50 µm. 

También identificamos por inmunohistoquímica e inmunofluorescencia la presencia de CB2 en 
la región del detrusor (figura 30), donde este receptor se expresa en las fibras nerviosas que 
componen esta capa de la vejiga. Sin embargo, los estudios de colocalización están aún por 
completarse. 
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Figura 30. Inmunohistoquímica para EGFP dependiente de CB2 en el detrusor de la vejiga de ratones CB2
EGFP/f/f. La 

tinción con hematoxilina de Carazzi permite observar la morfología vesical de ratones machos CB2
EGFP/f/f de 3 meses 

de edad. Se observa expresión de receptor CB2 en el detrusor de la vejiga. Imagen de inmunofluorescencia en la que 

se observa la expresión de CB2 en el detrusor de la vejiga, las células EGFP positivas aparecen marcadas en verde. 

Imágenes tomadas a 10X (A) y a 20X (B). La flecha indica las células EGFP positivas. Barra de calibrado: 50 µm. 

1.2.5. Sistema circulatorio: corazón 

No se encontró expresión del receptor cannabinoide CB2 por encima del background, 

mediante inmunohistoquímica e inmunofluorescencia, en el tejido cardiaco (figuras 2 y 3 del 

anexo I). 

1.2.6. Aparato reproductor: testículo 

No se encontró expresión del receptor cannabinoide CB2 por encima del background, 

mediante inmunohistoquímica e inmunofluorescencia, en el testículo (figuras 4 y 5 del       

anexo I). 

1.2.7. Resumen de la expresión de CB2 en tejidos periféricos 

A continuación se muestra una tabla resumen de los tipos celulares en los que se expresa CB2 

en los diferentes órganos. 

Marcador Bazo Timo Hígado I.Delgado Pulmón Riñón Vejiga 

Macrófagos 
(CD68)  X X X X  

 
X 

Linfocitos B 
(CD19) X   X X  

 

Linfocitos T 
(CD3) X X     

 

Células 
endoteliales 

(CD31) 

  X   X 
 

 
Tabla 1. Resumen de la colocalización encontrada en los diferentes tejidos periféricos para CB2 (columnas) frente 

a los diferentes tipos celulares (filas). El receptor estaba presente en los macrófagos del timo, hígado, intestino 

delgado y pulmón; los linfocitos B del bazo y del intestino delgado; los linfocitos T del bazo y del timo; y las células 

endoteliales del hígado y el riñón. 

A B
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1.3. Expresión del receptor cannabinoide CB2 en el SNC 

El SNC está constituido por el cerebro y la médula espinal. Los tipos celulares que lo componen 

son neuronas, con sus axones y dendritas, y células de soporte o células de la neuroglia. 

En el SNC, el análisis microscópico del cerebro y la médula espinal de ratones CB2
EGFP/f/f no 

mostró inmunoreactividad para EGFP detectable por encima del background en elementos 

gliales o neuronales de cualquiera de las regiones examinadas (ver médula espinal en las 

figuras 6 y 7 del anexo I). 

1.3.1. Cerebro 

En el análisis microscópico del cerebro de ratones sanos CB2
EGFP/f/f de 3, 4 y 6 meses de edad 

tampoco se detectó inmunoreactividad positiva para EGFP en comparación con animales CB2
-/- 

En las figuras 31 y 32 pueden observarse las regiones cerebrales de corteza, hipocampo, 

tálamo y tallo.  

En base a estudios previos en los que se describe la expresión del receptor CB2 en las neuronas 

dopaminérgicas del área tegmental ventral (ATV) del cerebro de ratones sanos (Zhang et al. 

2017), decidimos también examinar exhaustivamente esta región cerebral en nuestro modelo 

de ratón transgénico CB2
EGFP/f/f. Para ello, se llevó a cabo una doble inmunofluorescencia para 

EGFP y el marcador neuronal NeuN, en cortes coronales de cerebros de ratones sanos que 

comprendían la región ATV. Sin embargo, no detectamos señal EGFP positiva por 

inmunofluorescencia en las neuronas de esta región cerebral. 
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Figura 31. Inmunohistoquímica para EGFP dependiente de CB2 en el cerebro de ratones CB2
EGFP/f/f

. La tinción con 

hematoxilina de Carazzi permite observar la morfología de las diferentes áreas cerebrales de ratones machos 

CB2
EGFP/f/f de 3 meses de edad. No se observa expresión del receptor CB2 en ninguna de las cuatro regiones: corteza 

(A, B), hipocampo (C, D) y tálamo (E, F) y tallo (G, H). Imágenes tomadas a 4X (A, C, E, G) y a 10X (B, D, F, H). Barras 

de calibrado: 100 µm (G) y 50 µm (H). 
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Figura 32. Inmunofluorescencia de EGFP dependiente de CB2 en el cerebro de ratones CB2
EGFP/f/f y CB2

-/-. No se 

observa expresión del receptor CB2 en las áreas cerebrales de corteza (A, B), hipocampo (C, D), tálamo (E, F) y tallo 

(G, H) en ratones CB2
EGFP/f/f en comparación con los ratones CB2

-/-.  Imágenes de microscopia de fluorescencia 

tomadas a 4X. Barra de calibrado: 50 µm. 
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Figura 33. Doble inmunofluorescencia para EGFP y el marcador neuronal NeuN en la región ATV. No se detecta 

señal positiva para EGFP en las neuronas de la región ATV en el cerebro de ratones sanos CB2
EGFP/f/f. Imágenes de 

microscopia de fluorescencia tomadas a 4X. Barra de calibrado: 50 µm. 

 

2. Estudio de la expresión receptor cannabinoide CB2 en 

condiciones de neuroinflamación crónica: el ratón 

5XFAD/CB2
EGFP/f/f 

2.1. Caracterización de la expresión del receptor cannabinoide CB2 en 

condiciones de neuroinflamación crónica: estudios de 

inmunohistoquímica e inmunofluorescencia 

Como se ha mencionado anteriormente, se ha descrito la sobreexpresión de CB2 en diferentes 

patologías como la EA o esclerosis múltiple en áreas que presentan neuroinflamación, siendo 

ésta predominante en células microgliales (Benito et al., 2008). Es por ello, que una vez 

completado nuestro estudio de la expresión de CB2 en el cerebro de ratones sanos, pasamos a 

evaluar la expresión de este receptor en el modelo animal de neuroinflamación crónica, en los 

ratones 5XFAD/CB2
EGFP/f/f. 

 

Por el contrario a la expresión no detectable de CB2 en el cerebro de ratones sanos CB2
EGFP/f/f, 

se detectó una sobreexpresión de este receptor como consecuencia de la deposición de 

amiloide en los ratones 5XFAD/CB2
EGFP/f/f (figura 34). Este marcaje fue identificado en las 

regiones cerebrales de corteza, hipocampo, tálamo y tallo, en concordancia con la distribución 

previamente descrita de placas neuríticas de β-amiloide en el cerebro de ratones que 

presentan la EA (Oakley et al., 2006). Sin embargo, no se detectó señal positiva para EGFP en 

las regiones cerebrales carentes de dichas estructuras patológicas, como por ejemplo el 

cerebelo (figura 36). 

 

ATV
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Figura 34. Inmunofluorescencia de EGFP dependiente de CB2 en el cerebro de ratones sanos CB2
EGFP/f/f y de 

ratones enfermos 5XFAD/CB2
EGFP/f/f, en las regiones cerebrales de corteza, hipocampo, tálamo y tallo. Mientras 

que no se detectó señal EGFP positiva en el cerebro de ratones sanos CB2
EGFP/f/f (A, C, E, G), se observó una 

sobreexpresión del receptor CB2 en las áreas cerebrales de corteza (B), hipocampo (D), tálamo (F) y tallo (H) en los 

ratones que presentaban la patología amiloide. Imágenes de microscopia de fluorescencia tomadas a 4X. Barra de 

calibrado: 50 µm. 
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Figura 35. Inmunofluorescencia para EGFP y tinción de las placas de amiloide con METHOXY-X04 en ratones 

5XFAD/CB2
EGFP/f/f. La expresión de CB2 en el cerebro de ratones que presentan la patología amiloide tiene lugar en 

las áreas cerebrales que presentan placas neuríticas: corteza (A-C), hipocampo (D-F), tálamo (G-I) y tallo (J-L). 

Imágenes de microscopia de fluorescencia tomadas a 4X. Barra de calibrado: 50 µm. 
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Figura 36. Inmunofluorescencia para EGFP y tinción con METHOXY-X04 en el cerebelo ratones 5XFAD/CB2
EGFP/f/f. 

No se detecta inmunoreactividad para EGFP (A) en áreas cerebrales que no presentan deposición de placas 

neuríticas como el cerebelo (B). Imágenes de microscopia confocal tomadas a 10X. Barra de calibrado: 50 µm. 

A más aumento pudimos observar que las células EGFP positivas presentaban una íntima 

asociación con las placas neuríticas de β-amiloide, y que exhibían una morfología ameboide 

encontrándose principalmente en grupos, lo que sugería que podía tratarse de células 

microgliales activadas (figura 37). 

 

Figura 37. Imágenes a alta magnificación de la inmunofluorescencia para EGFP y la tinción de las placas de 

amiloide con METHOXY-X04 en ratones 5XFAD/CB2
EGFP/f/f. El Z-stack muestra que la expresión de EGFP se 

encuentra íntimamente asociada a las placas neuríticas de β-amiloide teñidas con METHOXY-X04 (A-C). A más 

aumento, puede observarse la morfología ameboide de las células EGFP positivas asociadas a placas neuríticas (D-

F). Imágenes de microscopia confocal tomadas a 63X. Barra de calibrado: 25 µm. 
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Con el fin de identificar si efectivamente la expresión de CB2 tenía lugar en este tipo celular, se 

llevaron a cabo experimentos de colocalización con el marcador comúnmente usado para 

marcar células del linaje mieloide, Iba-1. A poco aumento, pudimos observar que la 

distribución de las células EGFP positivas y las células Iba-1 positivas presentaba un patrón 

muy similar en el subículo de ratones 5XFAD/CB2
EGFP/f/f de 6 meses de edad. Imágenes a mayor 

magnificación, nos permitieron apreciar que la expresión de EGFP dependiente de CB2 tenía 

lugar de manera selectiva en las células microgliales que estaban asociadas a las placas 

neuríticas (figura 38). 

 

Figura 38. Doble inmunofluorescencia para EGFP e Iba1 y tinción de las placas de amiloide con METHOXY-X04 en 

ratones 5XFAD/CB2
EGFP/f/f. La expresión de CB2 en el cerebro de animales que presentan neuroinflamación crónica 

estaba restringida a células microgliales localizadas en la periferia de las placas neuríticas. Puede observarse las 

células microgliales EGFP positivas en estrecha asociación con las placas neuríticas de β-amiloide a baja (A-D),   

media (E-H), y alta magnificación (I-L). Las células EGFP positivas aparecen marcadas en verde, la microglía aparece 

marcada en rojo por Iba-1, y las placas de Aβ aparecen teñidas con Methoy-X04 en azul. Las imágenes a baja 

magnificación se corresponden con el subículo del hipocampo de ratones 5XFAD/CB2
EGFP/f/f (A-D). Imágenes de 

microscopia confocal tomadas a 10X (A-D), 63X (E-H) y 63X con zoom (I-L). Barras de calibrado: 100 µm (A-D) y        

25 µm (E-L). 

Sin embargo, las células microgliales que no estaban asociadas a las placas neuríticas de          

β-amiloide, carecían de inmunoreactividad para EGFP o bien esta era muy reducida. Además, 

pudimos observar que estas células microgliales presentaban una morfología celular muy 

diferente a la morfología ameboide que poseía la microglía que sí que estaba asociada a estas 

estructuras patológicas y expresaba CB2. En la figura 39 puede observarse como las diferencias 

entre las células microgliales EGFP positivas y las células EGFP negativas fueron evidentes. Las 
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células EGFP positivas exhibían una forma ameboide, típica de la microglía activada, mientras 

que las células EGFP negativas mostraban una morfología quiescente, característica de la 

microglía no activada (ver flechas). 

 

Figura 39. Doble inmunofluorescencia para EGFP e Iba-1 y tinción de las placas de amiloide con METHOXY-X04 en 

ratones 5XFAD/CB2
EGFP/f/f

. Las células EGFP positivas asociadas a las placas neuríticas de β-amiloide presentan una 

morfología celular diferente a las células EGFP negativas no asociadas a estas estructuras patológicas. El Z-stack 

muestra que la expresión de EGFP (A) era evidente en células microgliales de morfología ameboide (B) en íntimo 

contacto con las placas neuríticas de de β-amiloide (C), que puede observarse en el corte ortogonal (D). Sin 

embargo, las células microgliales no asociadas a estas estructuras patológicas (señaladas con flechas en B, F, J) no 

mostraban expresión de EGFP o bien esta era muy reducida, y poseían una morfología quiescente. Imágenes de 

microscopia confocal tomadas a 63X. Barra de calibrado: 25 µm. 

Finalmente, estudiamos si otros tipos celulares del SNC como neuronas o astrocitos, también 

podían estar expresando EGFP en los ratones 5XFAD/CB2
EGFP/f/f. Para ello, utilizamos el 

marcador neuronal NeuN y el marcador de astrocitos GFAP. Los resultados que se obtuvieron a 

partir de estos experimentos nos permitieron identificar que ninguno de estos dos tipos 

celulares expresaban EGFP, estando la expresión de CB2 restringida a células microgliales 

asociadas a placas neuríticas (figuras 40 y 41). 
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Figura 40. Doble inmunofluorescencia para EGFP y GFAP junto a la tinción de las placas de amiloide con      

METHOXY-X04 en ratones 5XFAD/CB2
EGFP/f/f. El Z-stack muestra que la expresión de eGFP (A, E, I) no fue detectable 

en astrocitos (B, F, J). A bajo aumento podemos observar como los astrocitos presentan diferente patrón de 

distribución con respecto a las células EGFP positivas en el hipocampo de ratones 5XFAD/CB2
EGFP/f/f

 (A-D). Imágenes 

de microscopia confocal tomadas a 10X (A-D) y a 63X (E-L). Barras de calibrado: 100 µm (A-D) y 25 µm (E-L). 
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Figura 41. Doble inmunofluorescencia para EGFP y NeuN junto a la tinción de las placas de amiloide con    

METHOXY-X04 en ratones 5XFAD/CB2
EGFP/f/f. El Z-stack muestra que la expresión de EGFP (A, E, I) no fue detectable 

en neuronas (B, F, J). A bajo aumento podemos observar como las neuronas presentan diferente patrón de 

distribución con respecto a las células EGFP positivas en el hipocampo de ratones 5XFAD/CB2
EGFP/f/f

 (A-D). Imágenes 

de microscopia confocal tomadas a 10X (A-D) y a 63X (E-L). Escala de las barras: 100 µm (A-D) y 25 µm (E-L). 

 

2.2. Estudio in vitro de la expresión de CB2 en cultivos primarios de 

microglía en respuesta al tratamiento con el péptido β-amiloide 

El péptido Aβ es una de las proteínas clave que subyace a la patogénesis de la enfermedad de 

Alzheimer. La agregación de este péptido y su deposición extracelular en áreas específicas del 

cerebro, formando placas neuríticas, conducen a la muerte neuronal y desencadena estrés 

oxidativo y una respuesta inflamatoria glial. 

Una vez identificada la expresión de CB2 en células microgliales, nos propusimos estudiar el 

efecto de este estímulo inflamatorio en cultivos neonatales de microglía en la expresión de 

CB2.  

Para tal fin, utilizamos células microgliales procedentes de cerebros de ratones CB2
EGFP/f/f, que 

se expusieron al péptido sintético Aβ1-42 fibrilar (forma más patogénica del Aβ) según se 

describe en el diseño experimental. Transcurrido el tiempo de exposición, se evaluó la 

expresión de EGFP como consecuencia de la adicción del péptido Aβ1-42. 
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2.2.1. Expresión de EGFP en células microgliales CB2
EGFP/f/f  

La expresión de CB2 se monitorizó mediante la cuantificación de los niveles EGFP, a las 24 y 48 

horas tras la adicción del péptido Aβ, por espectrofotometría. Los datos de la expresión de 

EGFP revelan que el péptido β-amiloide era capaz de inducir de forma significativa la expresión 

de CB2 en los cultivos primarios de microglía sometidos este estímulo inflamatorio con 

respecto del control (células microgliales de ratones CB2
EGFP/f/f que no fueron tratadas con     

Aβ1-42), tanto a las 24 como a las 48 horas de tratamiento (figura 42). 

 

Figura 42. Efecto sobre la inducción de EGFP del tratamiento de células microgliales procedentes de ratones 

CB2
EGFP/f/f con el péptido Aβ1-42. El tratamiento con Aβ1-42 a 5μM  incrementa significativamente la fluorescencia de 

EGFP con respecto del control. Los datos representan la media ± SEM de 4 experimentos llevados a cabo por 

tiplicado (N =4). *p < 0.05 con respecto del control. Para el análisis estadístico se empleó un ANOVA de dos vías y el 

test (post-hoc) de Bonferroni.  

2.2.2. Análisis de la expresión del receptor CB2 en relación con la 

aparición de placas neuríticas de β-amiloide: estudio in vivo 

Con el fin de determinar si existía correlación entre la expresión de CB2 en el cerebro de 

ratones que presentan la EA, y la aparición de placas neuríticas, se llevó a cabo un time course 

de la expresión de CB2 a las edades de 3, 4 y 6 meses de edad. Como se muestra en la figura 

43, la inmunoreactividad de EGFP por encima del background se detecta por primera vez a los 

3 meses de edad en los ratones 5XFAD/CB2
EGFP/f/f, y las células EGFP positivas se incrementaban 

en densidad conforme aumentaba la edad de los animales (figura 43, A y C). Estas células se 

encontraban en grupos en todo el parénquima cerebral y su distribución y densidad 

aumentada iba en paralelo con la de las placas neuríticas teñidas con METHOXY-X04. Como se 

comentaba anteriormente, no se encontró inmunoreactividad para EGFP en las regiones que 

no presentaban deposición de placas neuríticas (ver asteriscos).  
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Figura 43. Expresión de EGFP controlada por CB2 en relación a la aparición de placas neuríticas teñidas con 

METHOXY-X04 en ratones 5XFAD/CB2
EGFP/f/f de 3, 4 y 6 meses de edad. La expresión de EGFP se detecta por 

primera vez en muestras de cerebro de ratones que presentan la patología amiloide a los 3 meses de edad (A) y 

aumenta progresivamente con la edad a los 4 (B) y 6 meses (C), lo cual iba en paralelo con un aumento en la 

deposición de las placas de β-amiloide (D-F). No se detectó expresión de EGFP en las regiones cerebrales vecinas 

desprovistas de depósitos de amiloide (asteriscos en C y F). Imágenes de microscopia de fluorescencia tomadas a 

10X. Barra de calibrado: 50 µm.  

3. Estudio del papel funcional del receptor CB2 en el contexto 

de la patología amiloide  

En el siguiente bloque de experimentos nos propusimos estudiar en nuestro modelo animal de 

EA, el papel que el receptor cannabinoide CB2 pudiera estar desempeñando en esta patología. 

Para ello realizamos una doble aproximación: generación de una nueva línea de ratones 

transgénicos en los que el receptor CB2 permanece genéticamente inactivado (ratones 

5XFAD/CB2
-/-) e inhibición y activación farmacológica con el antagonista SR144528 y el agonista 

HU308 en ratones 5XFAD/CB2
EGFP/f/f. 

Se ha descrito que en el modelo 5XFAD las alteraciones cognitivas surgen después de que se 

inicie la neuropatología, observándose déficit cognitivo a los 5-6 meses de edad (Oakley et al., 

2006). Es por ello que se estableció la edad de los animales a 6 meses para llevar a cabo estos 

experimentos. 

3.1. Consecuencias de la deleción del receptor CB2 en la EA 

En primer lugar analizamos el impacto de la deleción genética de cnr2 en la nueva línea de 

ratones transgénicos: 5XFAD/CB2
-/- y CB2

-/-
 . 
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3.1.1. Efecto de la inactivación genética de CB2 en la neuroinflamación 

Una de las características claves en la neuropatología de la EA es la neuroinflamación causada 

por la activación de células microgliales y los astrocitos. Estas células gliales, una vez activadas, 

van a promover la liberación de ROS y citoquinas proinflamatorias como IL1β y TNFα, que a su 

vez inducen la expresión de enzimas proinflamatorias como COX-2. Este fenotipo 

proinflamatorio que en una etapa temprana podría tener efectos neuroprotectores, corre el 

riesgo de hacerse crónico y generar una respuesta exacerbada, conocida como gliosis reactiva, 

que contribuye a potenciar la neurodegeneración.  

Primeramente, evaluamos los posibles cambios en la microgliosis como consecuencia de la 

inactivación genética de CB2. Mediante la técnica de inmunohistoquímica analizamos la 

expresión del marcador específico de microglía Iba-1 en el subículo del hipocampo (dado que 

es una región donde aparece una alta densidad de placas neuríticas en el modelo 5xFAD) de 

ratones 5XFAD/CB2
EGFP/f/f, 5XFAD/CB2

-/-, y sus correspondientes controles (CB2
EGFP/f/f y CB2

-/-). 

Como era de esperar, observamos un aumento significativo en las células Iba-1 positivas en los 

ratones que presentan la patología amiloide (Figura 44, B y D). No se encontraron diferencias 

en la microgliosis de los ratones 5XFAD/CB2
EGFP/f/f en comparación con los ratones 5XFAD/CB2

-/-. 

Para determinar la expresión de las citoquinas proinflamatorias IL1β y TNFα y evaluar en ellas 

el posible impacto la deleción del gen cnr2, se realizó un estudio cuantitativo mediante PCR a 

partir de muestras de tejido de hipocampo  y corteza. Los resultados mostraron un aumento 

significativo en los niveles de ARNm para IL1β y TNFα como consecuencia de la patología 

amiloide en ambas regiones cerebrales. De entre los parámetros analizados en los ratones 

5XFAD/CB2
EGFP/f/f vs 5XFAD/CB2

-/-, sólo se encontró una diferencia significativa en IL1β en la 

corteza cerebral de los ratones que presentaban el receptor CB2 en la delecionado (figura 45). 

La expresión de COX-2 se evaluó mediante western-blot. Los resultados mostraron un aumento 

significativo en la expresión de esta enzima como consecuencia de la patología amiloide. Los 

animales que presentan el receptor CB2 delecionado mostraron una reducción significativa en 

la expresión de la enzima inducible COX-2 frente a los ratones 5XFAD/CB2
EGFP/f/f (figura 46). 
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Figura 44. Consecuencias de la inactivación genética de CB2 en la microgliosis generada en la EA. Imágenes 

comparativas de la inmunorreactividad frente al marcador microglial Iba1 en el subículo del hipocampo en los 

diferentes genotipos. Se observa un aumento significativo de las células Iba1 positivas como consecuencia de la 

patología amiloide (B y D). No se detectaron diferencias resultantes de la inactivación genética del receptor en los 

ratones 5XFAD/CB2
-/- con respecto a los 5XFAD/CB2

EGFP/f/f. Imágenes tomadas a 10X, barra de calibrado 50 µm. Los 

datos representan la media ± SEM (N=4-5 animales por grupo). Para el análisis estadístico se empleó un ANOVA de 

dos vías con corrección de Bonferroni. 
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Figura 45. Consecuencias de la deleción genética del gen cnr2 en los niveles de ARNm, evaluados por PCR 

cuantitativa, de los marcadores de inflamación IL1β y TNFα en las regiones cerebrales de corteza e hipocampo. El 

estudio mediante PCR cuantitativa reveló un aumento de los parámetros inflamatorios como consecuencia de la 

patología amiloide. No se detectaron diferencias en la expresión de ambas citoquinas como resultado de la 

inactivación genética de CB2 (A, C, D), a excepción de una disminución significativa en la expresión de IL1β en la 

corteza de ratones 5XFAD/CB2
-/- 

(B). Para el análisis estadístico se empleó un ANOVA de dos vías y el test (post hoc) 

de Bonferroni. 

 

Figura 46. Consecuencias de la inhibición genética de cnr2 en los niveles de expresión de la enzima 

proinflamatoria COX-2 evaluados por western-blot. Se observó un aumento significativo en la expresión de la 

enzima COX-2 como consecuencia de la patología amiloide (5XFAD/CB2
EGFP/f/f vs CB2

EGFP/f/f). La inducción de esta 

enzima se vio significativamente disminuida a causa de la deleción del receptor CB2 en los ratones 5XFAD/CB2
-/- con 

respecto de los 5XFAD/CB2
EGFP/f/f. Los datos representan la media ± SEM (N=5-6 por grupo). Para el análisis 

estadístico se empleó un ANOVA de dos vías y el test (post hoc) de Bonferroni. 
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3.1.2. Consecuencias de la inactivación de CB2 en el péptido amiloide    

1-42 y la APP 

Además del estudio de los parámetros neuroinflamatorios, evaluamos los cambios en la 

agregación y deposición de Aβ como consecuencia de la deleción del gen cnr2 mediante tres 

aproximaciones: cuantificación de la deposición de placas neuríticas mediante la técnica de 

inmunohistoquímica, medida de los niveles de amiloide soluble Aβ1-42 mediante ELISA, y 

determinación de la expresión de la APP mediante western-blot. 

El estudio de la acumulación y deposición de placas neuríticas se llevó a cabo mediante la 

cuantificación de los depósitos extracelulares de Aβ teñidos con METHOXY-X04 en el subículo 

del hipocampo de animales 5XFAD/CB2
EGFP/f/f y 5XFAD/CB2

-/- de 6 meses de edad. En la figura 47 

(A y B), se muestra una imagen representativa de la deposición de placas en esta región 

cerebral para ambos genotipos. Los resultados de la cuantificación mostraron una pequeña 

pero significativa reducción de la densidad de placas neuríticas en el hipocampo de los ratones 

knockout para CB2 (figura 47, C).  Con el objetivo de ampliar estas observaciones, se llevó a 

cabo la cuantificación de Aβ1-42 mediante un ensayo ELISA. Los resultados de este estudio no 

revelaron cambios en la acumulación de amiloide soluble en los ratones 5XFAD/CB2
-/- con 

respecto a los 5XFAD/CB2
EGFP/f/f (figura 47, D). 

 

Figura 47. Efecto de la inactivación genética de CB2 en la deposición de placas neuríticas y niveles de Aβ soluble. 

Imágenes de microscopía de fluorescencia corresponden a las placas neuríticas teñidas con METHOXY-X04 en las 

secciones sagitales de hipocampo de ratones 5XFAD/CB2
EGFP/f/f y 5XFAD/CB2

-/- de 6 meses de edad (A y B). La 

inactivación de CB2 conduce a una pequeña pero significativa disminución en la acumulación extracelular de 

amiloide fibrilar en el hipocampo de ratones 5XFAD/CB2
-/- (C), sin generar cambios en la producción de amiloide 

soluble (D). Imágenes de microscopia de fluorescencia tomadas a 10X, barra de calibrado 50 µm. Los datos 

representan la media ± SEM (N=4-5 por grupo para la inmunofluorescencia y N=6 para el ELISA). Para el análisis 

estadístico se realizó una t-Student. 
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La expresión de APP se analizó mediante western-blot, para comprobar si la deleción de CB2 

pudiera estar afectando a los niveles de esta proteína. Los resultados mostraron que, como era 

esperable, los niveles de APP fueron significativamente superiores en los ratones 5XFAD. Al 

mismo tiempo, los niveles de APP encontrados fueron significativamente menores en los 

ratones carentes de CB2 que presentaban la patología amiloide respecto a los 5XFAD/CB2
EGFP/f/f  

(figura 48). 

 

Figura 48. Consecuencias de la deleción de CB2 en los niveles de expresión de APP evaluados por western-blot. 

Los niveles de APP evaluados mediante western-blot muestran un aumento significativo como consecuencia de la 

patología amiloide (5XFAD/CB2
EGFP/f/f 

vs CB2
EGFP/f/f

, 5XFAD/CB2
-/- 

vs 
 
CB2

-/-
). La inactivación genética de CB2 conduce a 

una significativa disminución de APP en los ratones 5XFAD/CB2
-/- frente a los 5XFAD/CB2

EGFP/f/f. Los datos 

representan la media ± SEM (N=5-6 por grupo). Para el análisis estadístico se empleó un ANOVA de dos vías y el test 

(post-hoc) de Bonferroni. 

3.2. Efectos de la modulación farmacológica del receptor CB2 en 

contexto de la EA 

A continuación abordamos el estudio del papel funcional del receptor CB2 en la EA, para lo cual 

procedimos a evaluar el efecto de su activación con el agonista selectivo HU308 (Hanus et al. 

1999) y de su inhibición con el antagonista SR144528 (Rinaldi-Carmona et al. 1998), en ratones 

5XFAD/CB2
EGFP/f/f de 6 meses de edad. Además, cada compuesto se evaluó también en el grupo 

control, tratando animales CB2
EGFP/f/f con el agonista o con el antagonista. En ninguno de los 

estudios llevados a cabo se encontró efecto alguno por parte de los compuestos en los 

animales WTs. Es por ello, que en los resultados que se muestran a continuación únicamente 

se representará el grupo CB2
EGFP/f/f tratado con vehículo como control. 

En base a la información disponible sobre las dosis habituales de agonistas y antagonistas de 

los receptores cannabinoides empleadas en modelos de neuroinflamación in vivo, se procedió 

a estudiar el efecto del HU308 a la dosis de 5 mg/kg (Espejo-Porras et al. 2018; García et al. 

2011; Palazuelos et al. 2009; Sagredo et al. 2009) y del SR144528 a la dosis de 1 mg/kg 

(Sagredo et al. 2009; Yang et al. 2014).  
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3.2.1. Efecto de la activación de la modulación farmacológica de CB2 en 

la neuroinflamación 

La inmunohistoquímica con Iba-1 para el marcaje de las células microgliales reveló un aumento 

significativo de las células Iba-1 positivas en el hipocampo de ratones enfermos en 

comparación con ratones sanos, ambos tratados con vehículo. No se apreciaron diferencias en 

la microgliosis de los animales 5XFAD/CB2
EGFP/f/f tratados con el agonista ni tampoco con el 

antagonista con respecto de los tratados con vehículo (figura 49). 

 

Figura 49. Consecuencias de la modulación farmacológica del receptor cannabinoide CB2 en la microgliosis 

generada en la EA. Imágenes comparativas de la inmunorreactividad frente al marcador microglial Iba-1 en el 

subículo del hipocampo de ratones CB2
EGFP/f/f tratados con vehículo y ratones 5XFAD/CB2

EGFP/f/f tratados con vehículo, 

HU308 (5 mg/kg), o SR144528 (1 mg/kg). Se observó un aumento significativo de las células Iba-1 positivas como 

consecuencia de la patología amiloide. No se detectaron diferencias resultantes de la modulación farmacológica de 

CB2 con ninguno de los dos compuestos. Imágenes tomadas a 10X, barra de calibrado 50 µm. Los datos representan 

la media ± SEM (N=4-5 por grupo). Para evaluar las diferencias estadísticas por genotipo (5XFAD/CB2
EGFP/f/f vs 

CB2
EGFP/f/f) se realizó una t-Student. Para el análisis estadístico de los animales 5XFAD/CB2

EGFP/f/f tratados se realizó 

un ANOVA de una vía y el test (post-hoc) de Bonferroni.  
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Con el fin de determinar si el receptor CB2 pudiera estar implicado en la inducción de la 

inflamación o bien en la supresión de la misma, examinamos el efecto de su modulación 

farmacológica en la producción de las citoquinas proinflamatorias IL1β y TNFα, y en la 

expresión de la enzima COX-2.   

Se observó un incremento significativo en los niveles de expresión de IL1β y TNFα a 

consecuencia de la patología amiloide en los ratones 5XFAD/CB2
EGFP/f/f con respecto a los 

CB2
EGFP/f/f, tanto en la corteza como en el hipocampo. El agonista HU308 generó una 

disminución en los niveles de IL1β en el hipocampo de los ratones 5XFAD/CB2
EGFP/f/f. 

Paradójicamente, el antagonista produjo el mismo efecto que el agonista reduciendo también 

los niveles de IL1β. En la corteza cerebral, ni el agonista ni el antagonista modificaron los 

niveles de IL1β en los animales 5XFAD/CB2
EGFP/f/f con respecto del grupo control 

(5XFAD/CB2
EGFP/f/f tratados con vehículo) (figura 50, A y B). En cuanto a TNFα, se observó un 

incremento en los niveles de esta citoquina como consecuencia del tratamiento con el 

agonista tanto en el hipocampo como en la corteza. No se observaron cambios en los niveles 

de esta citoquina resultantes del tratamiento con el antagonista (figura 50, C y D).  

 

Figura 50. Efectos de la modulación farmacológica del receptor cannabinoide CB2 en los niveles de expresión de 

las citoquinas proinflamatorias IL1β y TNFα evaluados por PCR cuantitativa. Ratones 5XFAD/CB2
EGFP/f/f se trataron 

crónicamente durante 19 días con vehículo, HU308 y SR144528. La expresión de ambas citoquinas aumentaba 

significativamente como consecuencia de la patología amiloide en comparación con los ratones sanos. La expresión 

de IL1β se reducía significativamente tanto con el tratamiento del agonista como con el del antagonista en el 

hipocampo de ratones 5XFAD/CB2
EGFP/f/f (A). No se encontraron diferencias significativas para IL1β en la corteza de 

los ratones 5XFAD/CB2
EGFP/f/f tratados con los diferentes compuestos (B). Se observó un incremento significativo en 

los niveles de TNFα como resultado del tratamiento con el HU308 tanto en corteza como en hipocampo, mientras 

que el antagonista no modificó los niveles de la citoquina (C y D). Los datos representan la media ± SEM (N= 7 

animales por grupo). Para evaluar las diferencias estadísticas por genotipo (5XFAD/CB2
EGFP/f/f vs CB2

EGFP/f/f) se realizó 

una t-Student. Para el análisis de las diferencias estadísticas en los animales 5XFAD/CB2
EGFP/f/f en función del 

tratamiento se realizó un ANOVA de una vía y el test (post-hoc) de Bonferroni.  

Hipocampo

0

1

2

3

4

HU308 (5mg/kg)

SR144528 (1mg/kg)

   -                    -                  +                    -

* *

CB2
EGFP/f/f

5XFAD/CB2
EGFP/f/f

   -                    -                   -                    +

N
iv

e
le

s
 d

e
 A

R
N

m
 I
L

1


 (
u

.a
.)

Corteza

0

1

2

3 *

   -                    -                  +                    -
   -                    -                   -                    +

HU308 (5mg/kg)

SR144528 (1mg/kg)

5XFAD/CB2
EGFP/f/fCB2

EGFP/f/f

N
iv

e
le

s
 d

e
 A

R
N

m
 I
L

1


 (
u

.a
.)

Hipocampo

0

1

2

3

4

5

*

*

   -                    -                  +                    -
   -                    -                   -                    +

CB2
EGFP/f/f

5XFAD/CB2
EGFP/f/f

HU308 (5mg/kg)

SR144528 (1mg/kg)

N
iv

e
le

s
 d

e
 A

R
N

m
 T

N
F


 (
u

.a
.)

Corteza

0

1

2

3

4

*

*

HU308 (5mg/kg)

SR144528 (1mg/kg)

   -                    -                  +                    -
   -                    -                   -                    +

CB2
EGFP/f/f

5XFAD/CB2
EGFP/f/f

N
iv

e
le

s
 d

e
 A

R
N

m
 T

N
F


 (
u

.a
.)

A B

C D



Resultados 

 

 

120 
 

La expresión de COX-2, analizada mediante western-blot, únicamente reveló diferencias por 

genotipo (5XFAD/CB2
EGFP/f/f  vs CB2

EGFP/f/f), pero no por exposición a ninguno de los compuestos 

(figura 51). 

 

 

Figura 51. Consecuencias de la modulación farmacológica del receptor cannabinoide CB2 en los niveles de 

expresión de la enzima proinflamatoria COX-2 evaluados mediante western-blot. Se observó un aumento 

significativo en la expresión de la enzima proinflamatoria COX-2 como consecuencia de la patología amiloide 

(5XFAD/CB2
EGFP/f/f  

vs CB2
EGFP/f/f

). No se observaron diferencias de expresión en esta enzima resultantes de la 

exposición a los diferentes tratamientos. Los datos representan la media ± SEM (N=5-6 por grupo). Para evaluar las 

diferencias estadísticas por genotipo (5XFAD/CB2
EGFP/f/f vs CB2

EGFP/f/f) se realizó una t-Student. Para el análisis de las 

diferencias estadísticas en los animales 5XFAD/CB2
EGFP/f/f  en función del tratamiento se realizó un ANOVA de una vía 

y el test (post-hoc) de Bonferroni. 

3.2.2. Consecuencias de la modulación farmacológica de CB2 en el 

péptido amiloide 1-42 y la APP 

Examinamos cómo la activación o inhibición del receptor cannabinoide CB2 podía afectar al 

acúmulo y deposición de péptido Aβ en forma de placas neuríticas en el parénquima cerebral. 

La tinción de las placas de β-amiloide con METHOXY-X04 reveló que, tanto el HU308 como el 

SR144528 generaban una disminución significativa en la densidad de placas neuríticas en el 

hipocampo de los ratones 5XFAD/CB2
EGFP/f/f que recibieron el tratamiento (figura 52). 

En base a los resultados obtenidos pasamos a evaluar mediante western-blot el posible efecto 

de estos compuestos en los niveles de expresión de la proteína precursora de amiloide, APP. 

Los resultados obtenidos mostraron que, de nuevo, estos compuestos eran capaces de ejercer 

un mismo efecto, disminuyendo ambos significativamente los niveles de APP en la corteza 

cerebral de ratones 5XFAD/CB2
EGFP/f/f (figura 53). 
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Figura 52. Efecto de la modulación farmacológica del receptor cannabinoide CB2 en la deposición de placas 

neuríticas teñidas con METHOXY-X04 en el hipocampo de ratones 5XFAD/CB2
EGFP/f/f. Imágenes representativas de 

las placas neuríticas del subículo del hipocampo de ratones 5XFAD/CB2
EGFP/f/f tratados con vehículo, HU308                

(5 mg/kg) y SR144528 (1 mg/kg). Tanto la exposición al agonista como al antagonista dio lugar a una disminución 

significativa de la densidad de placas de β-amiloide en el hipocampo de estos animales con respecto a los ratones 

tratados con vehículo. Imágenes de microscopia de fluorescencia tomadas a 10X, barra de calibrado 50 µm. Los 

datos representan la media ± SEM (N=4-5 por grupo). Para el análisis estadístico se realizó un ANOVA de una vía y el 

test (post-hoc) de Bonferroni. 

 

Figura 52. Consecuencias de activación e inhibición farmacológica de CB2 en los niveles de APP evaluados 

mediante western-blot. Tanto la activación del receptor por HU308 (5 mg/kg) como su inhibición por SR144528      

(1 mg/kg) en ratones  5XFAD/CB2
EGFP/f/f

 dio lugar a una significativa disminución en los niveles de APP con respecto 

de los ratones 5XFAD/CB2
EGFP/f/f tratados con vehículo. Los datos representan la media ± SEM (N=4-5 por grupo). 

Para evaluar las diferencias estadísticas por genotipo (5XFAD/CB2
EGFP/f/f vs CB2

EGFP/f/f) se realizó una t-Student. Para el 

análisis de las diferencias estadísticas en los animales 5XFAD/CB2
EGFP/f/f en función del tratamiento se realizó un 

ANOVA de una vía y el test (post-hoc) de Bonferroni. 
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3.2.3. Estudio de la vía de las MAPK activada por CB2 

Dado que la activación del receptor CB2 regula la fosforilación y activación de diferentes 

miembros de las quinasas activadas por mitógenos (MAPK), decidimos estudiar cómo la 

modulación farmacológica de CB2 repercutía en la activación de esta ruta de señalización. Para 

ello, examinamos los niveles de fosforilación de ERK frente a la cantidad total de esta proteína 

mediante western-blot. Como se muestra en la figura 53, el tratamiento crónico con el 

agonista aumentó significativamente los niveles de fosforilación de ERK, pero éstos no se 

vieron alterados por la exposición al antagonista.  

 

Figura 53. Efecto de la estimulación en inhibición del receptor cannabinoide CB2 en los niveles de la proteína ERK 

fosforilada evaluados mediante western-blot. El tratamiento de ratones 5XFAD/CB2
EGFP/f/f con HU308 a la dosis de  

5 mg/kg aumentó significativamente los niveles ERK fosforilado, mientras que estos no se vieron alterados con el 

tratamiento del antagonista SR144528 a la dosis de 1 mg/kg. No se encontraron diferencias significativas en la 

fosforilación de ERK a consecuencia de la patología amiloide. Los datos representan la media ± SEM (N=4-5 por 

grupo). Para evaluar las diferencias estadísticas por genotipo (5XFAD/CB2
EGFP/f/f vs CB2

EGFP/f/f) se realizó una                 

t-Student. Para el análisis de las diferencias estadísticas en los animales 5XFAD/CB2
EGFP/f/f  en función del tratamiento 

se realizó un ANOVA de una vía y el test (post-hoc) de Bonferroni. 

3.2.4. Impacto de la modulación farmacológica de CB2 en los niveles 

expresión de CB2 y EGFP 

Por último, decidimos examinar el impacto de la modulación farmacológica de CB2 en sus 

niveles de ARNm por PCR cuantitativa, y en los niveles de expresión de EGFP mediante 

western-blot. En la figura 54 puede observarse como la expresión del receptor cannabinoide 

CB2 aumenta significativamente con la patología amiloide en las regiones de hipocampo y 

corteza de animales enfermos frente a animales sanos. En el hipocampo, el tratamiento con 

HU308 disminuyó significativamente los niveles de expresión del receptor, mientras que no se 

observaron cambios a consecuencia del antagonista (figura 54, A). No se detectaron 

diferencias significativas en la expresión de este receptor en la corteza de ratones 

5XFAD/CB2
EGFP/f/f tratados con HU308 a la dosis de 5 mg/kg o SR144528 a la dosis de 1 mg/kg 

(figura 54, B). No se encontraron diferencias en los niveles de EGFP en la corteza de los 

animales 5XFAD/CB2
EGFP/f/f tratados con el agonista, ni tampoco con el antagonista evaluados 

por western-blot (figura 55). 
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Figura 54. Efectos de la modulación farmacológica de CB2 en los niveles de expresión del receptor cannabinoide 

por PCR cuantitativa. La expresión de CB2 se encuentra significativamente exacerbada en la patología amiloide con 

respecto a los animales sanos CB2
EGFP/f/f. El tratamiento con HU308 a la dosis de 5 mg/kg reduce significativamente 

los niveles de expresión de CB2 en el hipocampo de ratones 5XFAD/CB2
EGFP/f/f, mientras que no se observaron 

cambios a consecuencia del tratamiento con el antagonista. En la corteza, ni el agonista ni el antagonista generaron 

ningún cambio en los niveles de ARNm de CB2. Los datos representan la media ± SEM (N= 7 animales por grupo). 

Para evaluar las diferencias estadísticas por genotipo (5XFAD/CB2
EGFP/f/f vs CB2

EGFP/f/f) se realizó una t-Student. Para el 

análisis de las diferencias estadísticas en los animales 5XFAD/CB2
EGFP/f/f  en función del tratamiento se realizó un 

ANOVA de una vía y el test (post-hoc) de Bonferroni. 

 

Figura 55. Efectos de la modulación farmacológica de CB2 en los niveles de EGFP evaluados por western-blot. Los 

niveles de EGFP revelaron un aumento significativo de la proteína en los animales 5XFAD/CB2
EGFP/f/f frente a los 

CB2
EGFP/f/f. El tratamiento con HU308 (5 mg/kg) o SR144528 (1 mg/kg) no generó ningún cambio en los niveles de la 

proteína en los animales 5XFAD/CB2
EGFP/f/f 

expuestos a dichos compuestos frente a los 5XFAD/CB2
EGFP/f/f 

tratados con 

vehículo. Los datos representan la media ± SEM (N= 4-5 animales por grupo). Para evaluar las diferencias 

estadísticas por genotipo (5XFAD/CB2
EGFP/f/f vs CB2

EGFP/f/f) se realizó una t-Student. Para el análisis de las diferencias 

estadísticas en los animales 5XFAD/CB2
EGFP/f/f en función del tratamiento se realizó un ANOVA de una vía y el test 

(post-hoc) de Bonferroni. 
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A pesar del gran esfuerzo científico y económico realizado en las últimas décadas para la 

búsqueda de un tratamiento eficaz que pueda detener el progreso de la EA, ésta carece de un 

tratamiento curativo en la actualidad. Además, existen pocos marcadores útiles para el 

diagnóstico temprano y concluyente de la misma. En una población cada vez más envejecida 

en la que cada año el número de nuevos casos de la EA aumenta, es imprescindible el 

desarrollo de nuevos estudios de investigación que nos permitan una mayor comprensión de 

la patología y posibiliten la creación de nuevas terapias y métodos de diagnóstico.  

 

La neuroinflamación es una característica clave en esta enfermedad neurodegenerativa, y el 

SEC desempeña un papel crítico en el proceso neuroinflamatorio asociado a la deposición del 

péptido β-amiloide en forma de placas neuríticas que tiene lugar en la EA (Aso et al. 2014; Aso 

and Ferrer 2014; Benito et al. 2007; Ramos et al. 2005). En concreto, el receptor cannabinoide 

CB2 es especialmente relevante en este fenómeno, ya que se sobreexpresa selectivamente en 

las células microgliales activadas que están ligadas al proceso inflamatorio que acompaña a la 

EA, concretamente en las células microgliales próximas a las placas neuríticas (Benito et al. 

2003, 2008). Sin embargo, el estudio de este receptor se ha visto limitado por la falta de 

especificidad en los anticuerpos disponibles contra la proteína CB2 (Ashton 2012; Baek et al. 

2013; Cécyre et al. 2014; Marchalant et al. 2014) y las limitaciones que presentan los modelos 

de ratón CB2 knockout generados hasta la fecha (Atwood and Mackie 2010; Buckley et al. 

2000). Con el fin solventar estos problemas, en la presente tesis doctoral se ha desarrollado un 

nuevo modelo de ratón transgénico (CB2
EGFP/f/f), que permite identificar aquellas células que 

están activamente transcribiendo el gen cnr2, y en concreto en la EA, analizar los cambios de 

expresión de este receptor como consecuencia de la neuroinflamación crónica. 

 

Esta tesis se divide en tres bloques o capítulos. El primero de ellos comprende la 

caracterización del nuevo modelo de ratón transgénico CB2
EGFP/f/f y el análisis de la expresión 

del receptor cannabinoide CB2 en condiciones fisiológicas en tejidos periféricos y en el SNC. En 

el segundo bloque, se estudió la expresión del receptor cannabinoide CB2 en condiciones de 

neuroinflamación crónica, en el ratón 5XFAD/CB2
EGFP/f/f. Por último, el tercer bloque se centró 

en estudiar el papel funcional del receptor CB2 en el contexto de la patología amiloide. 

El nuevo modelo de ratón transgénico CB2
EGFP/f/f: expresión de CB2 en tejidos periféricos y en 

el SNC 

 

Este nuevo modelo de ratón presenta una secuencia IRES en su construcción genética, lo que 

permite la expresión del gen reportero egfp bajo el control del promotor de CB2, y la expresión 

simultánea de las proteínas CB2 y EGFP como dos proteínas independientes (no fusionadas), 

sin pérdida o modificación de la proteína CB2. Este hecho supone una importante ventaja 

frente a otros modelos de ratones transgénicos para CB2 disponibles en la actualidad. Entre 

ellos, se encuentra el ratón reportero CB2-GFPTg generado por el grupo del Dr. Andreas 

Zimmer. En él se reemplaza el marco de lectura abierto (ORF) del gen cnr2 por EGFP, con la 

consecuente pérdida de la proteína CB2 (Schmöle et al. 2015a). Otra aproximación llevada a 

cabo para estudiar el papel del receptor CB2 en diferentes patologías ha sido la creación del 

ratón transgénico CB2xP, el cual sobreexpresa CB2 en neuronas y células gliales del SNC 
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(Castilla et al. 2005; Racz et al. 2008). Pese a haber resultado de utilidad para estudiar el papel 

del receptor CB2 en dolor neuropático (Racz et al. 2008), neuroprotección (Ternianov et al. 

2012), y ansiedad y depresión (García-Gutiérrez et al. 2010; García-Gutiérrez and Manzanares 

2011), este modelo no permite estudiar el papel funcional de CB2 en condiciones fisiológicas, al 

verse alterada su expresión basal en estos tipos celulares. Por el contrario, en nuestro modelo 

de ratón CB2
EGFP/f/f, la expresión de CB2 permanece completamente inalterada, permitiéndonos 

estudiar las funciones fisiopatológicas de este receptor mientras se mantiene su expresión 

celular apropiada. Sumado a ello, supone una importante herramienta para estudiar la 

expresión y distribución del receptor CB2, indirectamente a través de EGFP, por citometría de 

flujo, western-blot y análisis histológicos, evitando así el uso de anticuerpos contra CB2. 

Nuestro estudio de la expresión de EGFP analizada por citometría de flujo en las diversas 

poblaciones celulares del bazo, reveló una expresión mayoritaria de EGFP en células B, pero 

también en células T, macrófagos, células dendríticas, y granulocitos. Estos resultados son 

consistentes con publicaciones previas que hacen referencia a la distribución del receptor 

cannabinoide CB2 en estos tipos celulares (Galiègue et al. 1995), e indican que nuestro modelo 

de ratón transgénico CB2
EGFP/f/f es una buena herramienta para el estudio del patrón de 

expresión de CB2 indirectamente a través de EGFP en los diferentes tejidos del ratón.  

 

De forma adicional, nuestro nuevo modelo de ratón presenta toda la región codificante del 

gen cnr2, incluido el knock-in reportero, flanqueada por dos sitios loxP, permitiendo la 

inactivación condicional del gen cnr2. Este diseño nos ha permitido generar un nuevo ratón 

knockout global (CB2
-/-) en el cual la proteína CB2 se encuentra completamente delecionada. 

Esta construcción supone una ventaja frente a otros modelos de ratón CB2
-/- parciales en los 

que únicamente se deleciona parte de la región codificante del gen cnr2 (Buckley et al. 2000; 

Sisay et al. 2013; Wotherspoon et al. 2005), generándose una proteína de CB2 truncada que 

podría estar implicada en la modulación de otras vías de señalización diferentes a las reguladas 

por CB2 (Sisay et al. 2013). Además, el cruce de nuestro ratón CB2
EGFP/f/f con ratones que 

expresen la Cre recombinasa bajo el control de secuencias reguladoras de diferentes genes, 

nos permitirá eliminar la expresión de CB2 únicamente en aquellos tipos celulares que 

expresen la Cre recombinasa y/o de manera dependiente en el tiempo.  

 

El estudio de la expresión de CB2 en tejidos periféricos nos permitió corroborar que este 

receptor está presente mayoritariamente en células del sistema inmune: macrófagos, 

linfocitos B y linfocitos T. En menor medida, se encuentra también presente en células 

endoteliales de determinados tejidos (hígado y riñón). En el sistema inmune, el SEC 

desempeña un importante papel regulador, siendo el receptor cannabinoide CB2 un 

componente clave debido a su alta expresión en los diferentes tipos de células inmunes. Esta 

expresión varía en función del tipo celular y del estado de activación de la célula, lo que 

sugiere que este receptor participa en la homeostasis inmune y en la respuesta a patógenos 

(Basu and Dittel 2011; Carayon et al. 1998; Carlisle et al. 2002; Maresz et al. 2007; 

Mukhopadhyay et al. 2006). De hecho, está implicado en la regulación de procesos como la 

migración, la proliferación y las funciones efectoras que desempeñan diferentes células 

inmunes entre las que se encuentran los monocitos periféricos, neutrófilos, eosinófilos, células 

NK, células dendríticas, linfocitos B y T, y macrófagos (Basu and Dittel 2011). La capacidad de 
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migración de las células inmunes es fundamental para la respuesta inmune que se produce 

durante una infección, así como para el desarrollo y la maduración de las células inmunes. Es 

importante además, en una gran variedad de procesos fisiológicos y patológicos, incluidos el 

desarrollo, las enfermedades autoinmunes, la migración de células tumorales y el desarrollo de 

metástasis. Para la generación de una respuesta inmunitaria protectora, las células B y T deben 

experimentar una expansión clonal con el fin de generar un número suficiente de células que 

sean capaces de eliminar al patógeno. Esta proliferación debe estar íntimamente regulada, ya 

que una expansión excesiva de células inmunes puede contribuir a una inflamación crónica y a 

la aparición de autoinmunidad, mientras que pocas células inmunitarias llevan a una 

inmunodeficiencia (Basu and Dittel 2011).  

 

En los macrófagos, CB2 está implicado en la regulación de la migración, aunque su papel no 

está plenamente definido ya que, mientras que el endocannabinoide 2-AG es capaz de inducir 

la migración de los macrófagos frente a un estímulo externo (Kishimoto et al. 2003; Oka et al. 

2004; Walter et al. 2003),  agonistas sintéticos selectivos del receptor CB2 (O-21237, JWH-015 y 

CP55940) o el THC, producen una inhibición de su migración inducida por quimioquinas como 

CCL2 o CCL5 (Raborn et al. 2008; Romero-Sandoval et al. 2009; Sacerdote et al. 2000; Steffens 

et al. 2005). Además, un estudio reciente en el que se probaron diferentes agonistas de CB2 

muestra que únicamente algunos de ellos son capaces de inducir la quimiotaxis, mediante la 

inducción de un reordenamiento en el citoesqueleto de los macrófagos. Añadiendo 

complejidad al papel que CB2 desempeña en la migración de los macrófagos, se observó que, 

aunque la quimiotaxis era sensible a la toxina pertussis que inhibe la subunidad Gi/o, la 

inhibición farmacológica o deleción genética del receptor CB2 no afectaba a la quimiotaxis 

inducida por los agonistas CB2. Estos datos sugieren que la regulación de la migración por el 

receptor CB2 ocurre de manera independiente a las cascadas de señalización celular mediadas 

por CB2 y abren la puerta a la existencia de otro posible receptor acoplado a Gi/o distinto de 

CB2 por el que estos agonistas mediarían sus efectos (Taylor et al. 2015). Sin embargo, todos 

estos datos deben tomarse con precaución ya que, a altas concentraciones como las 

empleadas en este estudio (10µM), se ha descrito que los agonistas cannabinoides pueden 

provocar efectos independientes del receptor CB2 (Buckley et al. 2000; Derocq et al. 1995). 

Respecto a otras funciones que el receptor CB2 podría estar desempeñando en los macrófagos, 

se ha observado que su activación induce un fenotipo antiinflamatorio (Ehrhart et al. 2005; 

Romero-Sandoval et al. 2009) y estimula la fagocitosis de patógenos por parte de los mismos 

(Shiratsuchi et al. 2008).  

 

Con respecto a la expresión de CB2 en los linfocitos B y T, este receptor parece ser necesario 

para el desarrollo de subconjuntos de células B y T implicados en la homeostasis inmune, ya 

que se ha descrito que animales que tienen el gen CB2 delecionado presentan deficiencias en 

la zona marginal esplénica, en las células B peritoneales, en los linfocitos T CD4+ esplénicos, 

células “natural killers” intestinales, y células NKT (Ziring et al. 2006).  

 

Asimismo, en los linfocitos T, diferentes estudios indican que CB2 desempeña un papel 

inmunosupresor. Así, su activación suprime la proliferación (Cencioni et al. 2010; Schwarz et al. 

1994), reduce la quimiotaxis en respuesta a las quimioquinas SDF-1 y CXCL12 (Coopman et al. 
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2007; Ghosh et al. 2006; Joseph et al. 2004), disminuye la expresión de citoquinas 

proinflamatorias (Börner et al. 2009; Cencioni et al. 2010; Maresz et al. 2007; Robinson et al. 

2013), y aumenta la liberación de citoquinas antiinflamatorias (Robinson et al. 2015). La 

activación de los linfocitos T es crucial en diferentes enfermedades mediadas por el sistema 

inmune, contribuyendo a la defensa del huésped frente a patógenos extracelulares y, dado el 

papel inmunosupresor y antiinflamatorio que desempeña CB2 en este tipo celular, agonistas 

selectivos para CB2 podrían ser de gran utilidad para el rechazo de trasplantes, enfermedad de 

injerto contra huésped y múltiples enfermedades autoinmunes (Nagarkatti et al. 2010).  

 

En los linfocitos B, la activación del receptor CB2 estimula su migración (Jordà et al. 2002; 

Miller and Stella 2008; Rayman et al. 2004; Tanikawa et al. 2007). Además, en este subtipo 

celular, CB2 está implicado en la retención de células B inmaduras en los sinusoides de la 

médula ósea (Pereira et al. 2009). También parece estar implicado en la regulación de la 

proliferación, pero mientras algunos estudios describen que CB2 es capaz de suprimir la 

proliferación en las células B (Lombard et al. 2007; Schwarz et al. 1994), otros demuestran que 

es capaz de estimularla (Carayon et al. 1998). 

 

Estos datos indican que el papel que desempeña CB2 en la regulación de la migración y la 

proliferación es bastante complejo y parece depender del tipo celular, del tipo de ligando que 

active CB2 y del estado de activación de las células inmunes, que regulan la expresión de CB2 

diferencialmente (Basu and Dittel 2011). 

 

Los estudios de inmunohistoquímica incluidos en el presente trabajo doctoral nos permitieron 

identificar la expresión de CB2 en los órganos inmunes bazo y timo. En línea con nuestros 

resultados, la presencia de CB2 ha sido previamente descrita tanto en el bazo (Ashton et al. 

2006; Carlisle et al. 2002; Lee et al. 2001; Lu et al. 2000; Matias et al. 2002; Schatz et al. 1997; 

Schmöle et al. 2015a; Sherwood et al. 2009), como en el timo (Schatz et al. 1997; Schmöle et 

al. 2015a). Estudios in vitro, han descrito que la activación de CB2 inhibe la proliferación de 

esplenocitos y timocitos estimulados con mitógenos de células B y T, e induce la atrofia tímica 

por inducción de la apoptosis (Lombard et al. 2007). En el bazo, hemos observado que la 

expresión de CB2 es mayoritaria en las células B, con un enriquecimiento en los linfocitos B de 

la zona marginal, en consonancia con anteriores publicaciones (Bouaboula et al. 1993; 

Galiègue et al. 1995; Schmöle et al. 2015a). Estas células examinan continuamente la sangre en 

busca de posibles antígenos y son muy importantes en la inmunidad mediada por anticuerpos 

frente a infecciones sistémicas (Guinamard et al. 2000; Martin and Kearney 2002; Oliver et al. 

1997; Pillai et al. 2005; Treml et al. 2007). En ellas, la expresión de CB2 parece regular 

positivamente la inmunidad celular, promoviendo su adecuada localización y retención en la 

zona marginal del bazo, previniendo su pérdida en la sangre, de modo que estas células sean 

capaces de responder correctamente frente a antígenos extraños. Así, se ha observado  que la 

sobreexpresión de CB2 es suficiente para posicionar a las células B en la zona marginal 

esplénica (Muppidi et al. 2011) y, tanto su deleción como su inhibición farmacológica, da lugar 

a una reducción significativa en el porcentaje de células B de la zona marginal que conduce a 

una disminución de la respuesta humoral frente a antígenos sistémicos (Basu and Dittel 2011; 

Muppidi et al. 2011; Ziring et al. 2006). Por el contrario, el número de macrófagos, que son 
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importantes para el desarrollo y la proliferación de células B (Elomaa et al. 1995; Karlsson et al. 

2003), no se ve alterado en el bazo de ratones con el receptor CB2 delecionado (Malfitano et 

al. 2014). 

 

En el hígado nuestro modelo de ratón reportero nos ha permitido identificar que CB2 se 

expresa  en condiciones fisiológicas en las células endoteliales y las células de Kupffer. El 

hígado embrionario, expresa altos niveles de CB2 que disminuyen durante el desarrollo 

(Buckley et al. 1998). Por el contrario, en el hígado adulto estudios anteriores muestran que 

CB2 se expresa débilmente en el hígado sano (Julien et al. 2005; Kondo et al. 1998). Sin 

embargo, en condiciones de inflamación aguda o crónica, este receptor es capaz de 

sobreexpresarse en las células de Kupffer o en células que participan en procesos fibrogénicos 

como los miofibroblastos (Julien et al. 2005; Mallat et al. 2007; Teixeira-Clerc et al. 2010). La 

activación de este receptor limita la lesión hepática en diferentes condiciones patológicas. Así, 

el receptor CB2 reduce la apoptosis y promueve la regeneración hepática en respuesta a una 

lesión aguda (Teixeira-Clerc et al. 2010), inhibe el proceso inflamatorio asociado a 

isquemia/reperfusión (Bátkai et al. 2007), y previene la progresión de la fibrosis hepática en 

respuesta a una lesión hepática crónica (Julien et al. 2005). También, en el daño hepático 

producido por el consumo crónico de alcohol, la activación de este receptor en las células de 

Kupffer inhibe la polarización clásica M1 y favorece la transición al fenotipo alternativo M2, 

además de ser capaz de reducir el desarrollo del hígado graso a consecuencia del alcohol, por 

efectos paracrinos en los hepatocitos (Louvet et al. 2011). Todos estos hallazgos, identifican a 

este receptor como una posible diana terapéutica en condiciones patológicas en el hígado. Sin 

embargo, hacen falta más estudios para determinar qué papel desempeña exactamente este 

receptor en condiciones fisiológicas, para lo que nuestro nuevo ratón CB2
EGFP/f/f supone una 

herramienta de gran utilidad. 

 

La expresión de CB2 en el tracto gastrointestinal se ha descrito previamente en neuronas 

entéricas (Duncan et al. 2008; Trautmann and Sharkey 2015) y también en células inmunes y 

células epiteliales en condiciones fisiológicas (Di Marzo and Izzo 2006; Wright et al. 2005; 

Wright et al. 2008). Por el momento, en nuestro modelo de ratón CB2
EGFP/f/f, la presencia de CB2 

en el intestino únicamente se ha identificado en células inmunes, concretamente en 

macrófagos y linfocitos B. El sistema inmune intestinal está continuamente expuesto a una 

gran variedad de antígenos y debe de responder de manera efectiva contra los patógenos. Sin 

embargo, también debe de mantener tolerancia a una gran cantidad de antígenos como los 

presentes en la flora intestinal, los metabolitos endógenos y los componentes de los 

alimentos. Las células inmunes son muy abundantes en la lámina propia del intestino delgado, 

y desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento de este equilibrio entre la 

inflamación y la tolerancia (Varol et al. 2010). Se ha descrito que los macrófagos que expresan 

altos niveles de CB2 en el intestino (Acharya et al. 2017), expresan también el receptor de 

quimoquinas CX3CR1hi el cual está implicado en la protección en enfermedades inflamatorias 

como la colitis ulcerosa (Kayama et al. 2012). La deleción del receptor en ratones CB2
-/- , lleva a 

una disminución en el número de macrófagos CX3CR1hi, mientras que el tratamiento con AEA 

conlleva a un aumento de los mismos, lo que sugiere que CB2 podría estar jugando un papel 

clave en el reclutamiento de monocitos precursores, y que su presencia es necesaria para la 



Discusión 

 

 

129 
 

homeostasis de estas células (Acharya et al. 2017). A diferencia del receptor CB1 que está 

implicado en la regulación de la motilidad intestinal en condiciones fisiológicas (Izzo and 

Sharkey 2010), el receptor CB2 únicamente está implicado en su regulación en condiciones 

patológicas, donde su activación reduce la motilidad (Storr et al. 2008). Al igual que en otros 

tejidos, se ha observado que el receptor CB2 se sobreexpresa en enfermedades inflamatorias 

del intestino, como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa,  donde juega un papel 

inmunomodulador que puede afectar a la inmunidad de la mucosa (Wright et al. 2005; Wright 

et al. 2008). En modelos experimentales de colitis ulcerosa, la activación de CB2 tiene un efecto 

protector, disminuyendo la severidad de la inflamación al modular la infiltración masiva de 

células inmunes que se produce en esta patología (Kimball et al. 2006). Así, agonistas CB2 

atenúan la activación de los linfocitos T y promueven su apoptosis (Singh et al. 2012), e inhiben 

el inflamasoma NLRP3 en los macrófagos (Ke et al. 2016). Debido a que el receptor CB2 es 

necesario para la formación de células B y T (Ziring et al. 2006), así como para la localización y 

retención de las células B de la zona marginal (Basu et al. 2011),  se piensa que la presencia de 

CB2 en las células B del intestino podría participar en la protección frente a la inflamación 

intestinal (Grill et al. 2019). También se ha encontrado sobreexpresión de este receptor en el 

tracto gastrointestinal con el estrés crónico y la disbiosis intestinal inducida por antibióticos 

(Aguilera et al. 2013). 

 

Estudios anteriores revelaron la presencia de ARNm de CB2 en los bronquios y pulmones 

humanos (Galiègue et al. 1995; Papadaki 2013). En nuestro modelo de ratón transgénico, 

identificamos expresión de CB2 en el pulmón en dos tipos de células inmunes: macrófagos y 

linfocitos B. Respecto a los macrófagos, recientemente se ha realizado un estudio en el que se 

aislaron macrófagos del tejido pulmonar de pacientes con adenocarcinoma, donde la 

expresión de CB2 se detectó tanto en macrófagos asociados al tumor, como en los no 

tumorales. En ellos, la activación de CB2 con agonistas selectivos reduce la liberación de 

factores angiogénicos, linfangiogénicos, y angiopoyetinas en respuesta a LPS (Staiano et al. 

2016). El efecto antiangiogénico de los cannabinoides se ha demostrado también en otros 

modelos de inflamación in vitro e in vivo (Blázquez et al. 2003; Casanova et al. 2003; De Filippis 

et al. 2009; Pisanti et al. 2007; Portella et al. 2003). Debido a que los macrófagos juegan un 

importante papel en la regulación de la angiogénesis tumoral, ya que producen una excesiva 

cantidad de factores proangiogénicos y dan soporte a los vasos sanguíneos aumentando la 

complejidad de la red vascular intratumoral (Dirkx et al. 2006; Solinas et al. 2009; Squadrito 

and De Palma 2011), la activación de CB2 en condiciones en las que la inflamación se hace 

crónica, como el cáncer de pulmón y la metástasis, se ha considerado como un prometedora 

diana antitumoral (Preet et al. 2011). Su expresión en estas células inmunes también debe de 

ser importante para la regulación de la respuesta inmune. De hecho, en un modelo de lesión 

pulmonar aguda generado por Paraquat, un herbicida capaz de causar estrés oxidativo y daño 

pulmonar, CB2 parece estar involucrado en la atenuación de la respuesta inflamatoria, del 

daño en la estructura alveolar, la congestión y el edema (Liu et al. 2014). Además, estudios 

previos han identificado la presencia de CB2 en los leucocitos circulantes que se reclutan en los 

pulmones en diferentes etapas de la respuesta inflamatoria. Los eosinófilos, por ejemplo, 

expresan grandes cantidades de los receptores CB2 (Chouinard et al. 2011, 2013; Oka et al. 

2004). Los monocitos expresan ambos receptores cannabinoides, con una expresión 
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predominante de CB2 (Castaneda et al. 2013; Galiègue et al. 1995; Han et al. 2009; Montecucco 

et al. 2008). Respecto a la expresión de CB2 en neutrófilos, existen discrepancias (Chouinard et 

al. 2013; Galiègue et al. 1995; Kurihara et al. 2006). También existen evidencias funcionales de 

la presencia de este receptor en las células endoteliales del pulmón, donde la activación de 

este receptor por la AEA resulta en un aumento del Ca2+ mitocondrial, efecto que se perdía con 

el antagonista selectivo de CB2 SR144528 (Zoratti et al. 2003). Sin embargo, no hemos 

conseguido identificar una colocalización entre las células EGFP positivas y las células CD31 

positivas en nuestro modelo de ratón. 

 

Sobre la presencia de CB2 en el riñón existe una gran controversia y, mientras que algunos 

grupos de investigación no han sido capaces de detectar expresión de CB2 en el riñón de rata y 

humano (Larrinaga et al. 2010b; Silva et al. 2013), otros detectan expresión de este receptor 

en la corteza renal, con una abundante expresión en los podocitos (Barutta et al. 2011; 

Larrinaga et al. 2010b), células del túbulo proximal (Jenkin et al. 2010, 2013, 2016) y células 

mesangiales de la rata (Deutsch et al. 1997). En nuestro ratón CB2
EGFP/f/f detectamos señal 

positiva para EGFP en los glomérulos de los corpúsculos renales y en células del intersticio 

tubular y, mediante estudios de colocalización, pudimos apreciar que esta expresión tenía 

lugar en células endoteliales. Por el momento, no podemos corroborar que CB2 se exprese en 

los otros tipos celulares descritos con anterioridad (como células mesangiales o podocitos), 

para lo que será necesario llevar a cabo un estudio de colocalización más exhaustivo con 

marcadores de estos tipos celulares. Poco se conoce sobre la función fisiológica del SEC en el 

riñón, pero se sabe que la AEA disminuye la tasa de filtración glomerular, y aumenta el flujo 

sanguíneo renal, independientemente de los cambios en la presión arterial. Además, parece 

estar implicada en la reabsorción de Na+ a nivel tubular (Ritter et al. 2016). Sin embargo, la 

mayoría de estos efectos parecen deberse al receptor CB1, que se expresa también en 

diferentes regiones del riñón como las arteriolas, los túbulos o los glomérulos (Barutta et al. 

2010; Janiak et al. 2007; Jenkin et al. 2010; Larrinaga et al. 2010a; Mukhopadhyay et al. 

2010a). Se conoce mejor el papel del receptor CB2 en condiciones patológicas, donde existen 

evidencias de que este receptor ejerce un papel protector en el daño renal y ha surgido como 

una nueva diana terapéutica al ser su activación capaz de reducir el efecto nocivo que se 

produce en estas enfermedades crónicas (Tam 2016), protegiendo la función renal glomerular 

y los túbulos renales (Park et al. 2017). Entre estas patologías se encuentra la nefropatía 

diabética, caracterizada por un incremento de la permeabilidad glomerular a proteínas y por 

una excesiva deposición de matriz extracelular en el mesangio (Molitch et al. 2004). A 

diferencia de en otras enfermedades inflamatorias crónicas, donde el receptor CB2 se 

sobreexpresa, en la nefropatía diabética se produce una disminución de la expresión 

glomerular de este receptor y su activación puede reducir la albuminuria y la fibrosis asociada 

a esta enfermedad renal (Barutta et al. 2011; Jenkin et al. 2013). En la lesión renal aguda, 

producida por una hipoperfusión del riñón debida a la isquemia, no se producen cambios en 

los niveles de expresión de CB2 (Soares et al. 2015) y la activación de este receptor reduce el 

daño epitelial tubular que se produce en esta patología, al reducir la señalización proapotótica 

(Nettekoven et al. 2016; Pressly et al. 2018). Se han observado resultados similares en otros 

modelos animales en lo que se usaba el cisplatino para generar daño renal agudo, y en los 

cuales la activación del receptor CB2 tenía un efecto protector contra el daño tubular al 
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atenuar el estrés oxidativo y la inflamación (Horváth et al. 2012; Mukhopadhyay et al. 2016; 

Mukhopadhyay et al. 2010b). A pesar de estos prometedores resultados en condiciones 

patológicas, son necesarios estudios futuros para definir el papel que este receptor 

desempeña en condiciones fisiológicas. 

 

En la vejiga, el SEC desempeña un papel fundamental en el control fisiológico de la micción 

(Aizawa et al. 2014; Bakali et al. 2016; Hedlund 2014; Izzo et al. 2015). Estudios previos 

reconocían expresión de CB2 en la mucosa y en el detrusor vesical en condiciones fisiológicas 

(Bakali et al. 2016; Hayn et al. 2008; Merriam et al. 2008; Tyagi et al. 2009). Nuestro modelo de 

ratón CB2
EGFP/f/f, nos ha permitido corroborar la expresión de este receptor en estas dos capas 

de la vejiga y, además, identificar que las células inmunes que expresan este receptor 

cannabinoide en la mucosa son macrófagos. Respecto a la expresión de CB2 en el detrusor, 

basándonos en estudios previos se puede especular con que esta expresión debe de tener 

lugar en los nervios parasimpáticos (Bakali et al. 2016), pero son datos que aún tenemos que 

confirmar con exactitud con los correspondientes estudios de colocalización. Existen 

evidencias de que en condiciones de inflamación aguda y crónica este receptor se 

sobreexpresa en el detrusor y en la mucosa, aunque se cree que parte de este incremento 

puede deberse a la infiltración de leucocitos durante la inflamación (Merriam et al. 2008). Así, 

este incremento de la expresión de CB2 después de la inflamación podría jugar un importante 

papel en la severidad de la misma, y se cree que puede estar íntimamente asociado con el 

dolor y la neurotransmisión sensorial (Ben Amar 2006). Es por ello que este receptor también 

se ha considerado como una posible diana terapéutica en el tratamiento del dolor y la 

inflamación asociados a trastornos de la vejiga. Además, diferentes estudios experimentales 

han demostrado que ambos receptores cannabinoides participan en regular la actividad 

aferente de la vejiga y el reflejo de micción (Boudes and De Ridder 2014; Brady et al. 2004; 

Gratzke et al. 2011), y que agonistas cannabinoides son capaces de disminuir la motilidad en la 

vejiga normal e inflamada (Dmitrieva and Berkley 2002; Hedlund 2014; Hiragata et al. 2007; 

Jaggar et al. 1998; Tyagi et al. 2009). Debido a este efecto inhibitorio en la contractilidad de la 

vejiga, el receptor cannabinoide CB2 se ha considerado como una posible diana terapéutica 

para el tratamiento de la hiperactividad de la vejiga (Kim et al. 2017) o para la disfunción de la 

micción en pacientes con esclerosis múltiple (Freeman et al. 2006). 

 

En el corazón, diferentes trabajos han revelado la presencia del receptor CB2 en el miocardio 

de rata (Bouchard et al. 2003; Lépicier et al. 2003), ratón (Wang et al. 2012), cobaya (Currie et 

al. 2008), y humano (Weis et al. 2010). En condiciones fisiológicas, la activación de este 

receptor no parece regular las funciones cardíacas, sin estar involucrado en los procesos 

electrofisiológicos o en la regulación del ritmo cardíaco (Krylatov et al. 2007). Nosotros no 

hemos podido corroborar estos datos mediante la técnica de inmunohistoquímica en nuestro 

modelo de ratón transgénico CB2
EGFP/f/f, donde no hemos detectado señal EGFP positiva en el 

miocardio cardíaco. El uso de otras técnicas como RT-PCR  en experimentos futuros nos 

ayudará a confirmar si efectivamente este receptor está ausente en el corazón, o está 

presente a un nivel que no es perceptible por inmunohistoquímica. Los trabajos de 

investigación realizados en este órgano han demostrado que el receptor CB2 se sobreexpresa 

en condiciones patológicas en los cardiomicitos después de la isquemia/reperfusión (Duerr et 



Discusión 

 

 

132 
 

al. 2015), y en cultivos de cardiomiocitos en condiciones de hipoxia (Heinemann et al. 2015), 

donde el receptor CB2 ejerce un papel protector de los mismos regulando la respuesta 

inflamatoria. Asimismo, este receptor se sobreexpresa en pacientes con insuficiencia cardíaca 

severa, donde CB2 puede desempeñar un importante papel en la limitación del daño (Weis et 

al. 2010) 

 

En el testículo, estudios anteriores han revelado expresión del receptor CB2 en las células 

germinales masculinas, donde el receptor CB2 contribuye a la regulación fisiológica de la 

espermatogénesis (Di Giacomo et al. 2016; Grimaldi et al. 2009), así como a otros aspectos de 

la función reproductora (Grimaldi et al. 2009; Maccarrone 2008). Sin embargo, a día de hoy no 

podemos corroborar esos datos ya que, mediante la técnica de inmunhistoquímica, no hemos 

encontrado presencia del receptor CB2 en el testículo. 

 

La expresión de CB2 está también ausente en la médula espinal en condiciones fisiológicas, lo 

que coincide con estudios previos (Griffin et al. 1999). Diferentes estudios, describen que este 

receptor es capaz de sobreexpresarse en la microglía activada en respuesta al daño neuronal 

que se produce en la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). En esta enfermedad, los agonistas de 

CB2 enlentecen la degeneración de las motoneuronas y preservan la función motora 

(Shoemaker et al. 2006), por lo que el receptor CB2 se considera como una potencial diana 

terapéutica para aumentar el efecto ejercido por las células gliales para mejorar la 

homeostasis e integridad neuronal. También se ha descrito una sobreexpresión de este 

receptor en modelos animales de dolor neuropático (Zhang et al. 2003), donde la activación de 

CB2 tiene un efecto antinociceptivo (Landry et al. 2012; Rahn and Hohmann 2009), y en células 

microgliales de la médula espinal en esclerosis múltiple (Maresz et al. 2005; Yiangou et al. 

2006), donde su activación puede inducir efectos terapéuticos al actuar sobre diferentes 

aspectos de esta patología, como la inflamación, la autoinmunidad, la desmielinización y la 

neurodegeneración (Docagne et al. 2008). 

 

En el cerebro no hemos encontrado expresión del receptor cannabinoide CB2 en condiciones 

fisiológicas, aunque publicaciones recientes parecen demostrar la expresión de CB2 en el 

cerebro sano (Kim and Li 2015; Li and Kim 2015; Stempel et al. 2016; Zhang et al. 2014, 2015, 

2017 ). Sin embargo, muchos de estos estudios pueden considerarse controvertidos ya que, a 

excepción de unos pocos estudios (Van Sickle et al. 2005; H. Y.Zhang et al. 2014), no muestran 

resultados procedentes de tejidos de un CB2
-/-. Nosotros no hemos sido capaces de confirmar 

estos datos en nuestro modelo de ratón y, si el receptor CB2 se expresa en neuronas o células 

gliales en el cerebro sano, el nivel de expresión debe ser muy bajo ya que no ha podido 

detectarse señal específica de EGFP en ninguno de estos tipos celulares en las regiones 

cerebrales examinadas. Muchos de los estudios que revelan una expresión de CB2 neuronal, lo 

hacen mediante electrofisiología o hibridación in situ (Kim and Li 2015; Lanciego et al. 2011; Li 

and Kim 2015; Morgan et al. 2009; Sierra et al. 2015; Zhang et al. 2014; H. Y. Zhang et al. 2017), 

técnicas que por el momento no hemos podido abordar para una mayor confirmación de que, 

efectivamente, el receptor cannabinoide CB2 esté totalmente ausente en el SNC en 

condiciones fisiológicas. 
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Expresión de CB2 en condiciones de neuroinflamación crónica, el ratón 5XFAD/CB2
EGFP/f/f 

 

El cruce de los ratones CB2
EGFP/f/f con ratones 5XFAD, nos ha permitido ampliar nuestro 

conocimiento sobre el papel del receptor CB2 en la patología amiloide, y concluir que bajo 

estímulos neuroinflamatorios crónicos (como los derivados de la deposición del péptido β-

amiloide en el parénquima cerebral), se produce una inducción de la expresión de CB2 en las 

células microgliales. Identificamos, además, que esta sobreexpresión de CB2 tiene lugar 

específicamente en las células microgliales activadas que rodean las placas neuríticas, mientras 

que está ausente en la microglía que no se encuentran en la proximidad de dichas placas. Estos 

datos confirman y amplían la literatura publicada anteriormente de que la microglía no 

expresa CB2 en un cerebro sano (Stella 2004), sin embargo este receptor es capaz de 

sobreexpresarse en condiciones de neuroinflamación crónica en la EA (Benito et al. 2003, 

2008). El hecho de que se produzca una inducción selectiva de CB2 en las células microgliales 

activadas supone, a priori, una gran ventaja terapéutica ya que permitiría una activación 

selectiva del receptor únicamente en tejidos sometidos al estrés derivado del proceso 

inflamatorio, minimizando así el riesgo de posibles efectos secundarios perjudiciales.   

 

El time-course de la aparición de placas neuríticas en el subículo del hipocampo de animales 

5XFAD/CB2
EGFP/f/f

 coincide con los datos previamente publicados sobre la deposición de 

amiloide en este modelo animal de la EA (Oakley et al. 2006; Vázquez et al. 2015). 

Especialmente destacable es el hecho de que la expresión de CB2 en la microglía asociada a las 

placas neuríticas se detectó a los 3 meses de edad, edad a la cual se produce por primera vez 

la deposición de amiloide en el parénquima cerebral. Estos resultados son indicativos de la 

necesidad de alcanzar un umbral inflamatorio antes de que tenga lugar la inducción de la 

expresión de CB2. Nuestros datos reflejan que el alcance de este umbral, coincide con la 

aparición de las placas neuríticas. Esto sugiriere: (1) que la inducción de la expresión del 

receptor CB2 se produce después de un periodo de inflamación sostenido y (2) que CB2 podría 

considerarse como un marcador de estadios tempranos de la EA. En este sentido, es 

importante destacar que en este modelo de ratón el déficit cognitivo asociado a la EA no se 

produce hasta los 6 meses de edad; por tanto, que la inducción de la expresión del gen cnr2 

sea previa a la aparición de los cambios fenotípicos debidos a la patología amiloide, indican 

que el receptor cannabinoide CB2 podría considerarse como un buen marcador diagnóstico 

tanto para la EA como para otras enfermedades con un importante componente 

neuroinflamatorio (Maresz et al. 2005, 2007), así como una importante diana terapéutica para 

el tratamiento de la EA en etapas tempranas (Savonenko et al. 2015). Este hecho es de una 

gran relevancia ya que, nuestra capacidad de encontrar una cura para la EA depende no 

solamente de llegar a comprender los mecanismos celulares y moleculares que la producen, 

sino también de encontrar marcadores óptimos que permitan un diagnóstico temprano de la 

enfermedad que facilite una intervención terapéutica a tiempo en individuos que estén en 

riesgo de desarrollarla. 
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Papel funcional del receptor CB2 en contexto de la EA 

 

Diferentes estudios demuestran que la capacidad fagocítica de la microglía se ve reducida en 

las células microgliales activadas que se encuentran en la vecindad de las placas neuríticas 

(Krabbe et al. 2013; Wendt et al. 2017). El hecho de que la expresión de CB2 se induzca 

únicamente en la microglía asociada a las placas de Aβ en la EA, sugiere que este receptor 

podría estar modulando la actividad de la microglía en esta patología. En el contexto de la 

neuroinflamación generada en la EA, existen evidencias de que los agonistas del receptor CB2 

ejercen un efecto antiinflamatorio (Aso et al. 2013; Esposito et al. 2007; Martin-Moreno et al. 

2011; Martín-Moreno et al. 2012; Ramirez et al. 2005; van der Stelt et al. 2006), promueven la 

migración y proliferación microglial (Walter et al. 2003), y favorecen la eliminación de amiloide 

(Benito et al. 2008; Wu et al. 2013), aunque existen resultados controvertidos (Schmöle et al. 

2015a). Estos efectos indican que el receptor CB2 estaría desempeñando un importante papel 

en la neuroinflamación generada por el péptido β-amiloide ya que la microglía juega un papel 

crítico en la progresión de la enfermedad modulando, por ejemplo, la eliminación de amiloide, 

la producción de citoquinas o la degradación de péptidos mediada por exosomas (Heneka, 

Golenbock, and Latz 2015). 

  

Curiosamente, nuestros ratones 5XFAD/CB2
-/- mostraron una pequeña, pero significativa, 

disminución en la densidad de placas neuríticas en el subículo del hipocampo en comparación 

con los ratones 5XFAD, que se vio acompañada por una disminución en los niveles de APP, 

pero sin cambios en los niveles de Aβ1-42 soluble. Respecto a la neuroinflamación, no se 

encontraron cambios en la microgliosis ni en los niveles de expresión de las citoquinas 

proinflamatorias como consecuencia de la inactivación genética de CB2, a excepción de una 

disminución en los niveles de IL1β pero únicamente en la corteza cerebral. No tenemos una 

explicación concluyente para estas observaciones, aunque nuestros resultados sugieren que el 

receptor CB2 podría estar desempeñando un papel clave en las funciones microgliales 

relacionadas con la eliminación de amiloide como, por ejemplo, en la fagocitosis. Además de 

nuestro ratón 5XFAD/CB2
-/-, existen otros tres ratones transgénicos que presentan el gen CB2 

delecionado y que poseen la patología amiloide (ver resumen en la tabla 1). Dos de estos tres 

modelos presentan un incremento en los niveles de Aβ soluble y un aumento en la deposición 

de placas de amiloide en el cerebro de ratones adultos, como consecuencia de la inactivación 

genética de CB2 (Aso et al. 2016a; Koppel et al. 2014). Estas observaciones reforzarían la 

hipótesis de que el receptor CB2 facilita el aclaramiento de Aβ, mientras que su ausencia 

resulta en un aumento en la acumulación de Aβ cerebral.  Por el contrario, en el tercer modelo 

se observa que, al igual que en nuestro ratón 5XFAD/CB2
-/-, la deleción de CB2 conlleva a una 

disminución en las placas neuríticas que, en su caso, también se ve acompañada por una 

reducción en los niveles de Aβ soluble (Schmöle et al. 2018; Schmöle et al. 2015b). En este 

modelo se observa además que la deleción del receptor CB2, conlleva un aumento de la 

expresión de las enzimas implicadas en la degradación de APP por la vía no amiloidogénica 

como Adam 17, así como de enzimas secretadas por la microglía implicadas en la degradación 

de amiloide como ide o mmp9 (Hickman et al. 2008). Estos datos sugieren que la reducción 

observada en la deposición de placas neuríticas a consecuencia de la deleción del receptor, 

podría deberse a cambios producidos en el procesamiento de Aβ (Schmöle et al. 2018) y darían 
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una posible explicación para la disminución observada en los niveles de APP y placas neuríticas 

en nuestro modelo de ratón 5XFAD/CB2
-/-. Los diferentes efectos encontrados en los distintos 

modelos animales de EA, podrían deberse a que el papel que desempeña el receptor CB2 en el 

procesamiento de Aβ puede variar a lo largo de la progresión del estado neurodegenerativo, al 

igual que ocurre en los humanos donde la etiología y los mecanismos patológicos subyacentes 

a la EA son diversos. 

 

Es importante tener en cuenta que en el ratón 5XFAD/CB2
-/-, estamos estudiando el papel de 

CB2 en la EA en un modelo animal que ha perdido el gen CB2 desde su concepción y en todos 

los tipos celulares donde este receptor se está expresando, con todo lo que ello implica. Con el 

fin de solventar este inconveniente y evaluar más exhaustivamente el papel que desempeña el 

receptor CB2 en la microglía asociada a las placas neuríticas en esta patología, hemos utilizado 

la ventaja de que nuestro ratón CB2
EGFP/f/f sea un ratón knockout condicional para empezar a 

generar una nueva línea de ratones transgénicos. El cruce de nuestro ratón 5XFAD/CB2
EGFP/f/f 

con un ratón Cx3CR1Cre (Jackson Laboratories, EE.UU.) nos permitirá generar los ratones 

5XFAD/CB2
EGFP/f/f;Cx3CR1Cre, que  expresarán la CreER recombinasa inducible por tamoxifeno 

únicamente en las células de linaje mieloide. Este nuevo modelo nos aportará la ventaja de 

poder delecionar el receptor CB2 exclusivamente en la microglía y a una determinada edad (Feil 

et al. 2009).  

 

Referencias Modelo animal Consecuencias de la deleción de CB2 

 
 
(Koppel et al. 2014) 

 
 
J20 APP/CB2

-/- 

 

      

↑ deposición de placas 
↑ Aβ42, sin cambios en Aβ40 

= Microgliosis, ↑ Microglía asociada a placas 
↓ Tau total 

 
(Aso et al. 2016a) 

 
APP/PS1/CB2

-/-                    
↑ Aβ40 

↑Deposición de placas de Aβ 
= Fosforilación de Tau alrededor de las placas 
= Deterioro cognitivo 

 
 
 
(Schmöle et al. 2018; 
Schmöle, et al. 
2015b) 

 
 
 
 
APP/PS1/CB2

-/- 

 

↓ Pérdida de memoria y deterioro cognitivo 
↓Deposición de placas de Aβ 
↓ Aβ40 y Aβ42 

↑Expresión de APP secretasas (Adam17) 

↑Expresión de enzimas de  degradación de 
Aβ 
↓ Microgliosis e inflitración de macrófagos 
↓citoquinas proinflamatorias y quimioquinas 
↓pérdida neuronal 

Tabla 1. Evidencia sobre el papel del receptor cannabinoide CB2 en la EA obtenida de ratones modificados 
genéticamente. En todos los tres modelos animales el ratón CB2

-/- es el diseñado por Buckley y cols. (Buckley et al. 
2000). 

Al abordar la relevancia funcional de la expresión selectiva del receptor cannabinoide CB2 en la 

microglía activada en la EA con el agonista selectivo HU308 (5 mg/kg) y con el antagonista 

SR144528 (1 mg/kg) encontramos que, paradójicamente, ambos compuestos conducían a 

cambios similares. Así, ambos compuestos producían una disminución en la deposición de 
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placas de Aβ en el hipocampo que se vio acompañada por una disminución en los niveles de 

APP, y disminuían la expresión de la citoquina proinflamatoria IL1β, sin generar cambios en la 

microgliosis. Estos datos son bastante sorprendentes ya que agonistas y antagonistas suelen 

ejercer efectos opuestos, y las actividades biológicas de los agonistas deberían contrarrestarse 

con antagonistas específicos. Sin embargo, ya se ha descrito previamente que el antagonista 

SR144528 es capaz de ejercer el mismo efecto antiinflamatorio que diferentes agonistas de 

CB2, entre ellos el HU308 (Oka et al. 2006). Sin embargo, el hecho de que los niveles de ARNm 

para CB2 disminuyan significativamente con el tratamiento del agonista sugiere que, el uso de 

una dosis excesivamente alta, o bien una exposición demasiado prolongada al mismo, podría 

iniciar un proceso de represión de su expresión o de desensibilización, aunque este último 

aspecto no ha sido abordado en la presente tesis doctoral, disminuyendo así los efectos de su 

señalización. Este es un mecanismo altamente conservado en los GPRC para evitar problemas 

de estimulación excesiva, y es el resultado de la convergencia de varios procesos celulares 

diferentes: la fosforilación del receptor que sirve de anclaje a las β-arrestinas, formándose un 

complejo que impide la unión del receptor a la proteína G (Lefkowitz 1998); la internalización 

del receptor a los compartimentos endosomales permite su desfosforilación y su anclaje a la 

membrana o su degradación lisosomal (Métayé et al. 2005); y la regulación negativa de los 

receptores por una disminución en la síntesis de ARNm (Rajagopal and Shenoy 2018). Además, 

el hecho de que el antagonista SR144528 desencadene el mismo efecto que la deleción 

farmacológica del receptor CB2 al disminuir la deposición de placas neuríticas, reducir los 

niveles de APP, disminuir los niveles de IL1β pero no generar cambios en la microgliosis, nos 

hacen pensar que es el agonista HU308 el que podría no estar ejerciendo el efecto que debería 

al estar quizá, desensibilizando al receptor.  

En relación a los datos que hemos obtenido, es de gran relevancia la reciente descripción de la 

estructura cristalina del receptor CB2 que muestra una compleja interacción ligando-receptor, 

diferente a la que se produce en el receptor CB1 con sus ligandos. Así, se observó que el sitio 

de unión de CB2 al antagonista es distinto y relativamente más pequeño que el del receptor 

CB1 unido a un antagonista. La unión que forma CB2 unido a su antagonista, se asemeja más a 

la unión que forma el receptor CB1 unido a un agonista al igual que se asemejan sus motivos de 

unión (Li et al. 2019). Por el momento, se desconoce la estructura cristalina de CB2 unido a un 

agonista, pero consideramos que estos datos serían de gran relevancia para un mayor 

entendimiento de la estructura del receptor CB2, así como de su compleja farmacología. No 

obstante, todas estas observaciones apuntan a que la modulación farmacológica del receptor 

cannabinoide CB2 es importante en la fisiopatología de la EA, siendo necesario un estudio más 

exhaustivo para su profundo entendimiento. 

En resumen, los resultados actuales confirman y amplían los datos anteriores que muestran 

una inducción selectiva del receptor CB2 en la microglía asociada a las placas neuríticas en el 

parénquima cerebral, y postulan a este receptor como un posible marcador diagnóstico, así 

como una importante diana terapéutica en la EA. El nuevo modelo de ratón trangénico 

generado permite identificar la expresión de CB2, indirectamente a través de EGFP, evitando 

así el problema de la  inespecificidad de anticuerpos dirigidos contra CB2, y será fundamental 

para dilucidar el papel que este receptor ejerce en condiciones neuroinflamatorias. 
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The conclusions obtained from the present doctoral thesis are: 

1. The two new transgenic mouse models (the reporter mouse, CB2
EGFP/f/f, and the Knockout 

mouse, CB2
-/-) are useful tools for the study of the pathophysiology of the cannabinoid CB2 

receptor. 

2. Under physiological conditions, CB2 receptor expression is restricted to macrophages, B 

lymphocytes, T lymphocytes, and endothelial cells. 

3. By using these tools we were unable to detect CB2 expression in the healthy CNS of CB2
EGFP/f/f 

mice.  

4. CB2 expression is induced as a consequence of chronic neuroinflammation in the 

5XFAD/CB2
EGFP/f/f mouse model of Alzheimer´s disease. 

5. CB2 overexpression is limited to neuritic plaque-associated microglial cells. 

6. 5XFAD/CB2
-/- mice exhibit a significant decrease in neuritic plaque density and APP levels in 

hippocampus compared to 5XFAD/CB2
EGFP/f/f mice that is not accompanied by a decrease in 

soluble Aβ1-42  levels, reduced microgliosis, or changes in IL1β expression.  

7. Paradoxically, the selective CB2 agonist HU308 (5 mg/kg) and the antagonist SR144528 (1 

mg/kg) induce similar effects in 5XFAD/CB2
EGFP/f/f mice: both decrease β-amyloid plaques 

deposition, APP levels and IL1β expression, without modifying microgliosis or the levels of the 

proinflammatory enzyme COX-2. Moreover, HU308 reduces CB2 expression levels in the 

hippocampus.  

8. These observations point to a relevant role for cannabinoid CB2 receptors in Alzheimer’s 

pathophysiology as a putative diagnostic marker of early Alzheimer’s, as well as a therapeutic 

target for the treatment of this disease. 
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Las conclusiones que se obtienen de la presente tesis doctoral son: 

1. Los dos nuevos modelos de ratón transgénico (el ratón reportero, CB2
EGFP/f/f, y el ratón 

knockout, CB2
-/-) son herramientas válidas para el estudio de la fisiopatología del receptor 

cannabinoide CB2. 

2. En condiciones fisiológicas, la expresión del receptor CB2 se limita a macrófagos, linfocitos B, 

linfocitos T y células endoteliales. 

3. Mediante las herramientas empleadas en este estudio no se pudo detectar expresión de CB2 

en el SNC de ratones sanos CB2
EGFP/f/f. 

4. La expresión de CB2 se induce como consecuencia de la neuroinflamación crónica en el 

modelo animal de enfermedad de Alzheimer, 5XFAD/CB2
EGFP/f/f. 

5. La sobreexpresión de CB2 está limitada a las células microgliales asociadas a las placas 

neuríticas. 

6. Los ratones 5XFAD/CB2
-/- exhiben una disminución significativa en la densidad de placas 

neuríticas y niveles de APP en el hipocampo en comparación con los ratones 5XFAD/CB2
EGFP/f/f 

que no está acompañada por una disminución en los niveles de Aβ1-42 soluble, reducción de la 

microgliosis o cambios en la expresión de IL1β. 

7. Paradójicamente, el agonista selectivo HU308 (5 mg/kg) y el antagonista SR144528 (1 

mg/kg) provocan cambios similares en los ratones 5XFAD/CB2
EGFP/f/f: ambos disminuyen la 

deposición de placas de β-amiloide, los niveles de APP y la expresión de IL1β, sin modificar la 

microgliosis o los niveles de la enzima proinflamatoria COX-2. Por otra parte, el HU308 reduce 

la expresión de CB2 en el hipocampo.  

8. Estas observaciones apuntan a un papel relevante del receptor cannabinoide CB2 en la 

fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer como posible marcador de diagnóstico 

temprano de la EA, así como diana terapéutica para el tratamiento de esta enfermedad. 
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Figura 1. Inmunofluorescencia para EGFP dependiente de CB2 en los diferentes órganos de ratones CB2
-/-

.
 
 No se 

detectó señal positiva para EGFP por encima del background en los órganos de: bazo (A), timo (B), hígado (C), 

intestino (D), pulmón (E), riñón (F), vejiga (G), testículo (H), corazón (I) y médula espinal (J) de los ratones CB2
-/-. 

Imágenes de microscopia de fluorescencia tomadas a 10 X (A, C, D, F, H y J) y A 20X (B, E, G e I). N=5 animales. Escala 

de las barras: 50 µm. 
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Figura 2. Inmunohistoquímica para EGFP dependiente de CB2 en el corazón de ratones CB2

EGFP/f/f. La tinción con 

hematoxilina de Carazzi permite observar la morfología cardiaca de ratones machos CB2
EGFP/f/f de 3 meses de edad. 

No se detectó expresión del receptor CB2 en el corazón. Las imágenes se corresponden con el miocardio cardiaco. 

Imágenes tomadas a 4X (A) y a 10X (B). Barras de calibrado: 100 µm (A) y 50 µm (B). 

 

Figura 3. Inmunofluorescencia de EGFP dependiente de CB2 en el corazón de ratones CB2
EGFP/f/f y CB2

-/-. No se 

detectó señal positiva para EGFP en el corazón de ratones CB2
EGFP/f/f

 en comparación con ratones CB2
-/-

. Imágenes de 

microscopia de fluorescencia tomadas a 20X. Barra de calibrado: 50 µm. 
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Figura 4. Inmunohistoquímica para EGFP dependiente de CB2 en el testículo de ratones CB2
EGFP/f/f. La tinción con 

hematoxilina de Carazzi permite observar la morfología testicular de ratones machos CB2
EGFP/f/f de 3 meses de edad. 

No se observa expresión del receptor CB2 ni en los túbulos seminíferos, ni en el tejido intersticial de sostén. 

Imágenes tomadas a 4X (A) y a 10X (B). Barras de calibrado: 100 µm (A) y 50 µm (B). 

 

Figura 5. Inmunofluorescencia de EGFP dependiente de CB2 en el testículo de ratones CB2
EGFP/f/f

 y CB2
-/-

. No se 

detectó señal positiva para EGFP en el testículo de ratones CB2
EGFP/f/f en comparación con ratones CB2

-/-. Imágenes 

de microscopia de fluorescencia tomadas a 20X. Barra de calibrado: 50 µm. 
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Figura 6. Inmunohistoquímica para EGFP dependiente de CB2 en la médula espinal de ratones CB2
EGFP/f/f. La tinción 

con hematoxilina de Carazzi permite observar la morfología de la médula espinal de ratones machos CB2
EGFP/f/f de 3 

meses de edad. No se observa expresión del receptor CB2 en ninguna de las tres regiones: cervical (A, B), torácica   

(C, D) y lumbar (E, F). Imágenes tomadas a 4X (A, C, E) y a 10X (B, D, F). Barras de calibrado: 100 µm (E) y 50 µm (F). 
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Figura 7. Inmunofluorescencia de EGFP dependiente de CB2 en la médula espinal de ratones CB2
EGFP/f/f

 y CB2
-/-

. No 

se detectó señal positiva para EGFP en la médula espinal de ratones CB2
EGFP/f/f en comparación con ratones CB2

-/-. 

Imágenes de microscopia confocal tomadas a 10X. Barra de calibrado: 50 µm. 
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Cannabinoid CB2 receptors in the mouse
brain: relevance for Alzheimer’s disease
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Abstract

Background: Because of their low levels of expression and the inadequacy of current research tools, CB2 cannabinoid
receptors (CB2R) have been difficult to study, particularly in the brain. This receptor is especially relevant in the context
of neuroinflammation, so novel tools are needed to unveil its pathophysiological role(s).

Methods: We have generated a transgenic mouse model in which the expression of enhanced green fluorescent
protein (EGFP) is under the control of the cnr2 gene promoter through the insertion of an Internal Ribosomal Entry Site
followed by the EGFP coding region immediately 3′ of the cnr2 gene and crossed these mice with mice expressing five
familial Alzheimer’s disease (AD) mutations (5xFAD).

Results: Expression of EGFP in control mice was below the level of detection in all regions of the central nervous system
(CNS) that we examined. CB2R-dependent-EGFP expression was detected in the CNS of 3-month-old AD mice in areas of
intense inflammation and amyloid deposition; expression was coincident with the appearance of plaques in the cortex,
hippocampus, brain stem, and thalamus. The expression of EGFP increased as a function of plaque formation and
subsequent microgliosis and was restricted to microglial cells located in close proximity to neuritic plaques. AD mice
with CB2R deletion exhibited decreased neuritic plaques with no changes in IL1β expression.

Conclusions: Using a novel reporter mouse line, we found no evidence for CB2R expression in the healthy CNS but
clear up-regulation in the context of amyloid-triggered neuroinflammation. Data from CB2R null mice indicate that they
play a complex role in the response to plaque formation.

Keywords: Cannabinoid CB2 receptor, Transgenic mice, Enhanced green fluorescent protein, Amyloid,
Neuroinflammation, Microglia

Background
It has been long appreciated that cannabinoids such as Δ9-
tetrahydrocannabinol (THC) exert effects on the immune
system [40]. A primary target for the cannabinoids to alter
immune system function, the cannabinoid receptor,
subtype 2 (CB2R), was identified molecularly in 1993
[23]. Autoradiographic and in situ hybridization studies
indicated a high level of expression of the CB2R in
cellular elements of the immune system but these
methods did not detect CB2R expression in the central

nervous system (CNS) [12, 18]. According to these
early data, the abundance of CB2R message in human
blood cells was highest in B-lymphocytes, followed by
natural killer cells, macrophages, and cluster of differ-
entiation (CD)8 and CD4 T-lymphocytes [12].
The presence of CB2Rs in the CNS has been the subject

of intense debate during the last decade. Some reports
[13, 35] showed the expression of CB2Rs in neuronal
elements of the uninjured brain, based primarily on im-
munohistochemical approaches. Other studies, however,
limited the presence of CB2R in the CNS to glial cells and,
specifically, to microglia [6]. Seminal studies by Cabral
and colleagues suggested that CB2R could be expressed by
microglial cells and that the expression level varied as a
function of cell activation [9]. Subsequent studies

* Correspondence: j.romero.prof@ufv.es
1Laboratorio de Apoyo a la Investigación, Hospital Universitario Fundación
Alcorcón, C/ Budapest 1, 28922 Alcorcón, Madrid, Spain
3Faculty of Experimental Sciences, Universidad Francisco de Vitoria, 28223
Pozuelo de Alarcón, Madrid, Spain
Full list of author information is available at the end of the article

© The Author(s). 2018 Open Access This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0
International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and
reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to
the Creative Commons license, and indicate if changes were made. The Creative Commons Public Domain Dedication waiver
(http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/) applies to the data made available in this article, unless otherwise stated.

López et al. Journal of Neuroinflammation  (2018) 15:158 
https://doi.org/10.1186/s12974-018-1174-9

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1186/s12974-018-1174-9&domain=pdf
mailto:j.romero.prof@ufv.es
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/


confirmed this hypothesis [19, 31]. Regarding human sam-
ples, we found expression of CB2R was restricted to peri-
vascular microglia in control brains [24] but that CB2R
protein were dramatically increased in different patho-
logical conditions. Observations made in Alzheimer’s dis-
ease (AD), multiple sclerosis, Down’s syndrome, and
immunodeficiency virus-induced encephalitis confirmed
that the presence of CB2R is greatly enhanced in areas of
neuroinflammation, predominantly in microglial cells (see
[6], for a review).
However, concerns regarding the lack of specificity

of antibodies against the CB2R protein have been
raised [3] (Additional file 1), which call into question
some of these results. It is clear that additional tools
are needed to unambiguously demonstrate the cellular
expression of CB2R throughout the body, but most
particularly within the CNS. We here introduce a
novel transgenic model designed to unveil the func-
tional distribution of cannabinoid CB2R and present
data regarding the expression of these receptors in
the mouse, with special attention to the CNS. Fur-
thermore, we used this new mouse model to analyze

the changes in the brain expression pattern of this re-
ceptor in the context of AD.

Methods
Generation of CB2

EGFP/f/f and CB2
−/− mice

Mice were generated at Genoway facilities (Lyon, France).
A targeting strategy was designed consisting in the inser-
tion of an enhanced Green Fluorescent Protein (EGFP)
reporter gene, preceded by an Internal Ribosomal Entry
Site (IRES) sequence in the 3′ untranslated region (UTR)
of the cnr2 mouse gene. This approach results in the
expression of the reporter gene under the control of the
endogenous mouse cnr2 promoter and transcript from the
same bicistronic mRNA as the CB2R protein. Further, the
entire exon 3, including the 3′ UTR and knocked-in
reporter, is flanked by loxP sites, allowing the conditional
inactivation of the cnr2 gene in cells expressing Cre
recombinase (Fig. 1a).
Three isolated sequences encompassing the murine

cnr2 gene regions surrounding the targeted exon 3 were
used for the construction of the targeting vector. These
sequences included (i) a 3462 bp-sized fragment

a b

30 kda

36 kda

c d e

Fig. 1 Generation of a novel mouse model. a Genomic structure of the construct employed for the generation of CB2
EGFP/f/f and CB2

−/− mice. Hatched
rectangles represent cnr2 coding sequences, gray rectangles indicate non-coding exon portions, solid lines represent chromosome sequences. The
neomycin-positive selection cassette (Neo) IRES sequence and reporter gene (EGFP) are indicated. loxP sites are represented by blue triangles and FRT
sites by double red triangles. The initiation (ATG) and Stop (Stop) codons are indicated. For the generation of knock-in mice (CB2

EGFP/f/f), recombined
mice were bred with ubiquitous FLP-recombinase expressing mice, enabling the deletion of the FRT-flanked region. b For the generation of knock-out
mice (CB2

−/−), recombined mice were bred with ubiquitous Cre-recombinase expressing mice, resulting in the deletion of the loxP-flanked region. c
Representative Southern blot showing the expected wild-type (WT) and recombined (Rec) hybridization signals at 9302 and 5794 bp, respectively, in
embryonic stem cells from non-transfected (right column) and successfully transfected clones (left column). d Representative Western blot showing
EGFP expression in spleen tissue homogenates from CB2

EGFP/f/f (left lane) and CB2
−/− mice (right lane). e The basal expression level of CB2 receptor

mRNA is not modified as a consequence of the insertion of the genetic construct used for the generation of the knock-in mice (CB2
EGFP/f/f), as revealed

by qRT-PCR in spleen samples and comparison with WT mice
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containing exon 2 and downstream intronic sequences, (ii)
a 2980 bp-sized fragment containing the coding part of
exon 3 and upstream intronic sequences, and (iii) a
3657 bp-sized fragment containing the non-coding part of
exon 3 and downstream sequences. The linearized targeting
construct was transfected into C57BL/6J embryonic stem
cells. Homologous recombinant cells were identified by
Southern analysis and five clones were used to generate
chimeric mice. Chimeras were bred with C57BL/6J Flp-
and Cre-deleter females, in order to generate Neo-excised
EGFP reporter knock-in (CB2

EGFP/f/f ) mice (Fig. 1a) and
constitutive knock-out (CB2

−/−) mice (Fig. 1b), respectively.
Homozygous mice identified by PCR were further

verified by Southern blot analysis (Fig. 1c). All mice used
in this study were fourth- or fifth-generation offspring
from intercrosses of C57BL/6J mice. Mice were housed
and bred in the animal facilities of Universidad Rey Juan
Carlos (Alcorcón, Madrid, Spain) or the Medical College
of Wisconsin (Milwaukee, WI, USA). Experimental pro-
tocols met the European and Spanish regulations for
protection of experimental animals (86/609/EEC and RD
1201/2005 and 53/2013) or were approved by the Insti-
tutional Animal Care and Use Committee of the Medical
College of Wisconsin. Male mice were used in all experi-
ments included in the present report with the exception
of flow cytometry experiments (see below).

Generation of CB2
EGFP/f/f/5xFAD and CB2

−/−/5xFAD mice
Mice co-expressing five familial Alzheimer’s disease muta-
tions (5xFAD) were purchased from Jackson Laboratories
(Bar Harbor, ME, USA; [25]) on the C57BL/6J background
and were mated with CB2

EGFP/f/f and CB2
−/− mice and

backcrossed for at least five generations to generate
CB2

EGFP/f/f/5xFAD and CB2
−/−/5xFAD mice. Animals

employed in the present experiments were 3 to 6 months
old; this period was chosen based on previously published
data [25, 36] in order to allow for the appearance of
amyloid deposits.

Flow cytometry
Single cell suspensions were prepared from the spleens of
wild type, CB2

EGFP/f/f, and CB2
EGFP/f/+ mice of both sexes

as described previously [27]. Cells were incubated with
combinations of anti-mouse fluorescently-conjugated
antibodies as follows: anti-B220 PE, anti-CD4 APC-
eFluor780, anti-CD8 eFluor450, anti-CD11b eFluor450,
anti-CD11c PE, anti-Ly6C APC, anti-Ly6G APC/Cy7,
and anti-NK1.1 APC. Flow cytometry was used to identify
B cells (B220+CD4−CD8−), CD4 T cells (CD4+NK1.1−),
CD8 T cells (CD8+ NK1.1−), NKT cells (CD4+NK1.1+), NK
cells (CD4−NK1.1+), macrophages (CD11b+Ly6C+/−Ly6G−),
dendritic cells (CD11b+CD11chi), and granulocytes (CD
11b+Ly6C+Ly6G+). Sample acquisition was performed on a
BD Biosciences LSR II, and data was analyzed using FlowJo

software to generate the geometric mean of eGFP
expression in each immune cell population.

Immunofluorescence and neuritic plaque staining
Mice (N = 4–6 mice per group) were deeply anesthetized
and transcardially perfused with cold PBS (pH 7.4)
followed by freshly prepared cold 4% paraformaldehyde in
PBS (pH 7.4). Tissue samples were collected and post-
fixed in the same fixative overnight. Afterwards, tissues
were dehydrated by sequential transfer to 10 and 30% su-
crose solutions. Finally, tissues were cryoprotected with
Tissue-Tek and frozen in dry ice. Thirty-micrometer-
thick sections were obtained in a cryostat and pre-
served in cryoprotectant solution until use.
Floating tissue sections were washed with Tris Buffer

Saline (TBS) before overnight incubation at 4 °C with the
primary antibodies used for identification of the cellular
types. For EGFP identification, overnight incubation with
an anti-GFP antibody (1:1500; Abcam) was followed by in-
cubation with an Alexa 488 anti-chicken antibody conju-
gate (Invitrogen) carried out at 37 °C for 2 h, rendering
green fluorescence. Afterwards, sections were incubated
with a rabbit polyclonal anti-ionized calcium-binding
adaptor molecule 1 (Iba1) (1:1000 dilution, Wako, Osaka,
Japan), diluted in TBS containing 1% bovine serum albu-
min (BSA; Sigma, St. Louis, USA) and 1% Triton x-100
(Sigma). After the incubation, sections were washed in
TBS followed by incubation with an Alexa 546 anti-rabbit
antibody conjugate (Invitrogen, Eugene, OR, USA) at 37 °
C for 2 h, rendering red fluorescence. Additional tissue
sections were incubated with mouse monoclonal anti-
GFAP-Cy3 antibody (1:1500 dilution, Sigma) in the same
buffer for 2 h at 37 °C or with mouse monoclonal anti-
neuron-specific nuclear protein (NeuN) antibody (1:
1000 dilution, Merck Millipore, Darmstadt, Germany)
followed by incubation with Alexa 594 anti-mouse anti-
body conjugate (Invitrogen) as described above.
In order to study amyloid plaque deposits, a subset of

CB2
EGFP/f/f/5xFAD mice received an i.p. dose of 10 mg/

kg of methoxy-XO4 (a Congo Red derivative known to
selectively stain amyloid plaques; Tocris Bioscience; [4])
24 h prior to sacrifice. Brains were processed and sec-
tions were obtained and preserved for immunostaining
as described above.
Sections were mounted in aqueous solution (Vectashield,

Vector Laboratories, Burlingame, CA, USA), coverslipped,
and sealed. Slides were studied and photographed with up-
right microscopes (Nikon 90i, Nikon, Tokyo, Japan; and
Axioimager M2, Zeiss, Oberkochen, Germany) and using a
DXM1200F camera and C1 and LSM710 confocal systems
[36]. Image analysis was carried out as described [36] with
Metamorph (Molecular Devices, Sunnyvale, CA, USA) and
ImageJ software (Research Services Branch, National Insti-
tute of Mental Health, Bethesda, MD, USA).
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Western blotting
Protein fractions were collected from a Tri-pure extrac-
tion of hippocampal and spleen tissues, according to the
manufacturer’s instructions (Roche). Lysates (20 μg/lane
or 10 μg/lane for hippocampal and spleen protein sam-
ples respectively) were separated by SDS-PAGE and
transferred onto PVDF membranes (BioRad). After
blocking in Tris-Tween buffered saline (TTBS; 10 mM
Tris pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.1% Tween 20 plus 5%
nonfat dried milk), they were incubated overnight at
4 °C, as appropriate, with anti-GFP (1:500, Abcam,
Cambridge, UK). Membranes were incubated with
corresponding horseradish peroxidase-conjugated sec-
ondary antibody (1:8000) and were developed using a
chemiluminescent reagent (ECL detection reagent
GE Healthcare, Buckinghamshire, UK). Developed
signals were recorded on X-ray film (Agfa) for densi-
tometric analysis (ImageJ, NIH, MD, USA). N = 4–6
mice per group were used for protein quantification
by Western blot.

ELISA Aβ1-42
Human ELISA kits (Invitrogen, Camarillo, CA, USA)
were used for the quantification of Aβ1-42 in the brain
soluble fractions, following the instructions provided by
the manufacturer. Levels were normalized to the total
amount of protein.

Real-time quantitative PCR for CB2 and IL1β
Total RNA was isolated using Tripure Isolation Reagent
(Roche, Mannheim, Germany) according to the protocol of
the supplier. RNA was dissolved in RNase-free water and
quantified by absorption at 260 nm. Aliquots were sub-
jected to 1% denaturing agarose gel electrophoresis and
GelRed Nucleic Acid Gel Stain (Biotium, Fremont, CA,
USA) staining to verify the quantity and quality of RNA.
Single-stranded complementary DNA (cDNA) was synthe-
sized from 1 mg of total RNA using LightCycler Taqman
Master (Roche Diagnostics). PCR primers and TaqMan
probes were designed by Tib Molbiol (Berlin, Germany)
(see Additional file 2: Figure S1). For normalization, 18S
primers and probe number 55 from Universal ProbeLi-
brary (Roche) were utilized. Gene expression was quanti-
fied using LightCycler FastStart DNA Master HybProbe
and LightCycler Taqman Master (Roche) and Quantimix
Easy Probes kit (Biotools, Madrid, Spain) in a LightCycler
thermocycler (Roche). The concentration of primers and
probes were 0.5 and 0.2 μM, respectively. PCR assays were
performed using 2 μl of the cDNA reaction. All assays were
carried out twice as independent PCR runs for each cDNA
sample. Mean values were used for further calculation. A
negative (no template) control was measured in each of
the PCR runs. Standard curves were calculated for quanti-
fication purposes using fivefold serial dilutions of cDNA

from mouse brain. The transcript amounts were cal-
culated using the second derivate maximum mode of
the LC-software version 4.0. The specific transcript
quantities were normalized to the transcript amounts
of the reference gene 18S. All further calculations and
statistical analyses were carried out with these values
referred to as relative expression ratios.

Statistics
Results are expressed as mean ± SEM. Statistical analysis
were made using student’s t test for comparisons between
two groups, analysis of variance (ANOVA), and two-way
ANOVA with Tukey’s post-test for multiple comparisons.
A p value < 0.05 was considered as statistically signifi-
cant (see Additional file 3: Table S1). Data were ana-
lyzed with Graph Pad Prism software version 6.0 (San
Diego, CA, USA).

Results
Basal expression of EGFP in CB2

EGFP/f/f mouse spleen is
coincident with previously described CB2 receptor
patterns of expression in immune cells
To characterize the newly generated CB2

EGFP/f/f mice, we
performed Western blotting on spleen samples. A single
band corresponding to the EGFP molecular weight was
evident in CB2

EGFP/f/f mice and was undetectable in spleen
samples from CB2

−/− mice (Fig. 1d). We determined
whether the strategy for the generation of the knock-in
mice modified the expression levels of CB2R gene.
Our results show that no changes were evident in
CB2R mRNA expression levels between WT and
CB2

EGFP/f/f mice in spleen (Fig. 1e; p = 0.474), thus
ruling out a putative impact of the transgene on basal
expression of the receptor.
We used flow cytometry to identify and quantify the

EGFP expression of splenocyte cell populations from
wild type, CB2

EGFP/f/+, and CB2
EGFP/f/f mice (Fig. 2a–c).

Using wild type mice, we found that background EGFP
immunofluorescence was low in all immune cell
populations examined (Fig. 2a). EGFP expression levels
in splenic immune cells were compared in heterozygous
(Fig. 2b) and homozygous (Fig. 2c) CB2

EGFP/f/f mice. In all
immune cell populations investigated, the homozygous
CB2

EGFP/f/f mice exhibited approximately double the mean
fluorescence intensity (MFI) of the heterozygous mice.
EGFP expression was highest in the B cell population,
which is consistent with reports that B cells have the
highest CB2 receptor expression among these cell types
[12]. Among the T cell populations, CD4 T cells and
NK T cells expressed a similar low level of EGFP
expression, while CD8 T cells expressed ~ threefold
higher levels (Fig. 2). NK cells expressed negligible
levels of EGFP (Fig. 2). Monocytes/macrophages and
dendritic cells expressed EGFP in a broader expression
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pattern than the lymphocytes (Fig. 2). Given that the
spleen contains numerous macrophage and dendritic
cell populations, it is likely that CB2R, and thus EGFP,
will be differentially expressed among them [7, 15].
Finally, of the myeloid subset, granulocytes exhibited the
highest amount of EGFP expression. These data are
consistent with the published reports of CB2R distribution
among these cell types [12] indicating that the CB2

EGFP/f/f

mouse is an excellent tool by which to determine steady
state CB2R expression in various spleen cell populations
using EGFP fluorescence.
We analyzed the expression of EGFP in spleens of

CB2
EGFP/f/f mice by immunofluorescence and found

discrete cell populations showing detectable signal.
EGFP+ B cells were detected, limited to the marginal
zone of the white pulp follicles, mostly located in the
follicular corona (Fig. 2d–f ).

Basal expression of EGFP in CB2
EGFP/f/f mice is

undetectable in the CNS but is induced as a consequence
of amyloid deposition
In the CNS, microscopic analysis of the brain and spinal
cord of 3-, 4-, or 6-month-old CB2

EGFP/f/f mice showed no
detectable EGFP immunoreactivity above background in
glial or neuronal elements of any region examined, which
included hippocampus (Fig. 3a), cortex, cerebellum,
thalamus, brain stem, and spinal cord (not shown). In

contrast, intense EGFP signal could be seen in brain
regions of CB2

EGFP/f/f/5xFAD mice known to be rich in
beta-amyloid neuritic plaques, such as hippocampus
(Fig. 3b). Other regions such as cortex, thalamus, and
brain stem also exhibited EGFP signal (data not
shown), in concordance with the previously reported
distribution of neuritic plaques [25]. EGFP+ cells
exhibited an ameboid shape and were mostly found in
clusters (Fig. 3c), suggesting they could be activated
microglial cells. No signal could be observed in the
hippocampus of CB2

−/−/5xFAD mice (Fig. 3d) or in any
other brain region examined (data not shown).
As shown in Fig. 3e, EGFP immunoreactivity above

background could be observed as early as 3 months
of age in the CB2

EGFP/f/f/5xFAD mice, and EGFP-
labeled cells increased in density with age in these
mice (Fig. 3e–h). EGFP+ were found in clusters throughout
the brain parenchyma and their distribution and increased
density with age paralleled that of neuritic plaques,
identified using methoxy-XO4, a dye for amyloid deposits
(Fig. 3i–l). Interestingly, no EGFP signal could be observed
in regions not exhibiting neuritic plaques (asterisks in
Fig. 3g–k). The number of EGFP+ cells was
dramatically increased at 4 and 6 months of age,
which also paralleled the increase in the appearance of
amyloid deposits (Fig. 3h: F3,18 = 58.46, p < 0.0001;
Fig. 3l: F3,23 = 64.70, p < 0.0001).

a b c

d e f

Fig. 2 EGFP presence and distribution in CB2
EGFP/f/ spleens determined using flow cytometry (a–c) and immunofluorescence (d–f). a–c Determination

of cell-specific expression of EGFP in splenocytes harvested from WT (a), CB2
EGFP/f/+ (b), and CB2

EGFP/f/f (c) mice. The numbers next to the histograms
are the mean fluorescence intensity (MFI). d–f CB2-dependent-EGFP expression in B-lymphocytes in the spleen of CB2

EGFP/f/f. EGFP expression was
evident in follicles of the white pulp. Scale bars, 100μm (d–g)

López et al. Journal of Neuroinflammation  (2018) 15:158 Page 5 of 11



CB2R induction is limited to plaque-associated microglial
cells
EGFP+ cells were located in association with neuritic
plaques (as revealed by staining with methoxy-XO4) and
exhibited morphological features of microglia (Fig. 4). Co-
localization studies with Iba-1, a commonly used marker of
cells of myeloid lineage, were carried out. Low magnifica-
tion (a to d) images showed a match in the pattern of distri-
bution among EGFP+ and Iba1+ cells in the subiculum of
6-month-old CB2

EGFP/f/f/5xFAD mice; in addition, our data
show that CB2-dependent EGFP expression takes place

selectively in Iba1+ cells located in the vicinity of neuritic
plaques (Fig. 4e–l). Microglial cells not associated with
these pathological structures showed no EGFP staining (see
Fig. 5a–d). For example, note the microglial cell at the
arrow in Fig. 5b is neither EGFP positive nor associated
with a plaque. Differences in the morphological features of
EGFP+ and EGFP− microglial cells were evident, with
EGFP+ cells exhibiting an ameboid-like shape (Fig. 5a
and b), typical of activated microglia, while EGFP− cells
showed a highly ramified morphology, characteristic of
quiescent, non-activated, microglia (arrow in Fig. 5b).

a b c d

e f g

i j k

h

l

Fig. 3 In vivo EGFP induction in the context of AD, as revealed by immunofluorescence. a Un-manipulated, healthy CB2
EGFP/f/f mice showed no significant

EGFP signal in hippocampus (a). b, c EGFP signal could be noticed in the brain of CB2
EGFP/f/f/5xFAD mice; these cells showed ameboid shape. d No EGFP

signal could be observed in any brain region of CB2
−/−/5xFAD mice, including those enriched in amyloid plaques such as hippocampus. e–l EGFP signal in

CB2
EGFP/f/f/5xFAD mice increased with age and paralleled that of amyloid deposits. EGFP was evident in brain samples of CB2

EGFP/f/f/5xFAD mice starting at
3 months of age (e) and progressively increasing with age (4 months, f, and 6 months, g) and matched with the pattern of distribution of
amyloid-enriched plaques stained with methoxy-XO4 in those same samples (figure i–k). Note that neighboring brain regions devoid of
amyloid deposits exhibited a complete absence of EGFP signal (asterisks in g, k). h, l Densitometric quantification of EGFP+ cells (h) and
amyloid plaques (k) shows a parallel increase in neuritic plaques and EGFP expression. Data are expressed as mean ± SEM. *p < 0.05 vs
CB2

EGFP/f/f mice, # vs CB2
EGFP/f/f/5xFAD-3mo mice, and “a” vs CB2

EGFP/f/f/5xFAD-4mo mice. N = 5 for immunofluorescence labeling. Scale
bars, 10 μm (c) and 50 μm. DG (dentate gyrus); SBC (subiculum); CA1 (CA1 region of Ammon’s horn)
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Furthermore, we also studied whether other cell types in
the CNS, such as neurons or astrocytes expressed EGFP
in CB2

EGFP/f/f/5xFAD mice. To that end, co-localization
studies with a neuronal marker (NeuN; Fig. 5e–h) or with
a marker of astrocytes (GFAP; Fig. 5i–l) were carried out.
Our data indicate that neither of these cell types express
EGFP; thus, cnr2-dependent EGFP expression is limited to
microglial cells in CB2

EGFP/f/f/5xFAD mice.

Changes associated with CB2R deletion include decreases
in plaque deposition and no changes in gliosis or IL1β
expression
We analyzed the impact of cnr2 gene deletion on plaque
formation, soluble amyloid levels and neuroinflammation
(Fig. 6). We found a small but significant decrease in hippo-
campal neuritic plaque density (measured by staining with
methoxy-XO4; Fig. 6a: p < 0.0338) in the CB2

−/− mice that
was not paralleled by changes in soluble levels of Aβ1-42 in
the hippocampus (measured by ELISA; Fig. 6b: p < 0.6413).
Hippocampal microgliosis was assessed by counting Iba1+

cells in tissue sections. As expected, the 5xFAD mice
exhibited a significant increase in Iba1+ cells (Fig. 6c:
F1,23 = 85.84, p < 0.0001); however, there was no difference
in this measure between the wild type and CB2

−/− mice

(Fig. 6c: F1,23 = 0.03775, p = 0.8476). Finally, a significant
increase in interleukin-1 beta (IL1β) was observed as a
consequence of the amyloid pathology (Fig. 6d: F1,23 =
49.12, p < 0.0001) but CB2R genotype had no effect
(F1,33 = 0.2229, p = 0.6400).

Discussion
We have established a novel transgenic mouse model
(CB2

EGFP/f/f ) that allows for identification of cells that are
actively transcribing the cnr2 gene. The use of an IRES
allows for coupling of EGFP expression to cnr2 gene
transcription without loss or modification of the CB2
protein, which is a different approach from another
reporter mouse line in which the cnr2 gene is replaced by
EGFP, resulting in a CB2R knock out [29, 30]. The present
reporter mice are expected to provide crucial information
on the distribution, expression, and pathophysiological
roles of the CB2R, while maintaining its appropriate
cellular expression. By crossing these mice with 5xFAD
mice, we have expanded our knowledge regarding the
relevance of CB2R in amyloid pathology. The main
conclusions of this study are that, if CB2R are expressed
by neurons or glia in the CNS of healthy, un-manipulated
mice, they are expressed at very low turnover rates

a b c d

e f g h

i j k l

Fig. 4 Restricted EGFP expression in microglial cells located in peri-plaque areas of the CB2
EGFP/f/f/5xFAD mouse hippocampus. a–l Low-magnification

photographs of EGFP+ microglial cells (a, b) in close association to beta-amyloid neuritic plaques (c, d). Medium- (e–h) and high-magnification (i–l)
photographs of EGFP+ microglial cells. Detailed co-localization immunofluorescent analysis reveals a complete overlap between EGFP+ cells and Iba1+

cells, indicative of their macrophage/microglia nature, and a selective association to amyloid-enriched plaques (stained with methoxy-XO4). Scale bars,
100 μm (a–d), 25 μm (e–h), and 25 μm (i–l). SBC (subiculum)
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because no specific EGFP signaling could be detected in
any region of the mouse brain or spinal cord. Second,
under chronic neuroinflammatory stimuli (such as those
derived from the deposition of the amyloid peptide in the
brain parenchyma), the expression of CB2R is induced in
microglial cells, and this induction takes place specifically
in activated microglial cells surrounding neuritic plaques.
These data confirm and expand previously published lit-
erature and support the contention that the presence of
CB2R may be a diagnostic marker of neuroinflammation
in the context of AD [5, 6] and other pathological condi-
tions with a neuroinflammatory component [19, 20].
As previously suggested by us and by others [5, 19, 26],

the expression of CB2R is induced under neuroinflamma-
tory conditions in the human brain, being restricted to
microglial cells closely associated to foci of neuroinflam-
mation. Data obtained from samples of humans affected
by several neurodegenerative conditions with accompany-
ing neuroinflammation (i.e., AD, MS, HIV-encephalitis)
revealed a consistent pattern of CB2R induction in micro-
glia [6]. Our present data expand and confirm these obser-
vations. We used a well-known mouse model of amyloid
pathology (5xFAD) to calibrate the impact that the ap-
pearance of neuritic plaques in the brain parenchyma has
on the expression of CB2R. The analysis of CB2

EGFP/f/f/

5xFAD mice brain tissues showed that cnr2-dependent
EGFP expression is present in microglial (Iba1+) cells
located in the vicinity of amyloid-enriched neuritic pla-
ques (as revealed with methoxy-XO4 in vivo staining).
There was a remarkable lack of detectable EGFP expres-
sion in non-plaque areas. These data strongly support the
hypothesis that CB2R gene expression is increased primar-
ily in microglia that surround neuritic plaques.
The time-course of the appearance of neuritic plaques

in the subiculum of CB2
EGFP/f/f/5xFAD mice closely

matched that previously described [25, 36]. Importantly,
EGFP was detectable in plaque-associated microglia at
3 months of age, corresponding to the age when amyloid
deposits are first present in the brain parenchyma. These
data are indicative of the need to reach a threshold of
inflammatory stimuli in the cellular milieu before the
induction of CB2R expression takes place in the CNS.
The present data suggest that threshold is reached coin-
cident with appearance of the amyloid deposits. This
suggests (i) that the induction of the expression of CB2

receptors takes place after a period of sustained inflam-
mation and (ii) that CB2 receptors may be postulated as
early markers of AD pathology. In this sense, it is im-
portant to note that disease-linked symptoms in 5xFAD
mice are not evident before 6 months of age; thus, the

a b c d

e f g h

i j k l

Fig. 5 EGFP expression is limited to plaque-associated microglial cells but is absent in neurons and astrocytes in CB2
EGFP/f/f/5xFAD mice. a–c Z-stack

showing that EGFP expression (a) was evident in microglial cells (b) located in close association to amyloid-enriched neuritic plaques, as revealed by
methoxy-XO4 (c). However, microglial cells not linked with these pathological structures (arrow in b) showed reduced EGFP signal. d Orthogonal view
in Z axis of the cluster of microglial EGFP+ cells shown in (a–c). Note the intimate contact established by microglial processes into the neuritic plaque.
e–l Neurons (NeuN+ cells; e–h) nor astrocytes (GFAP+ cells; i–l) showed no EGFP signal. Scale bars, 25 μm
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induction of the cnr2 gene expression is previous to
phenotypic changes due to amyloid pathology, indicating
that CB2R may provide diagnostic and therapeutic tar-
gets for the treatment of early stage AD [28].
CB2R functions in microglia as well as in other types of

immune cells have been studied [8, 20]. In the context of
AD neuroinflammation, there is evidence that CB2R ago-
nists induce anti-inflammatory actions [1, 10, 21, 22, 26,
34], promote microglial migration and proliferation [37],
and enhance amyloid removal [33, 38]. Furthermore, there
is evidence that the activation of CB2R also decreases the
production of amyloid peptides in a mouse model of AD
[2], though conflicting results have been reported [29].
These effects make microglial CB2R interesting targets in
amyloid-induced neuroinflammation as microglia play
critical roles in the progression of the disease by modulat-
ing, for instance, amyloid removal, cytokine production or
exosome-mediated peptide degradation [14].

Surprisingly in light of earlier studies, CB2
−/−/5xFAD

mice exhibited a small but significant decrease in
neuritic plaque density in hippocampus compared to
wild type 5xFAD mice that was not accompanied by a
decrease in soluble Aβ1-42 levels, reduced microgliosis,
or changes in IL1β expression. We do not have a
conclusive explanation for this observation, though it is
suggestive of a role for CB2R in microglial functions related
to amyloid removal such as, for instance, phagocytosis [33].
In addition, conflicting results have been reported by
several groups regarding the consequences of CB2 deletion
on microgliosis, with both decreased and unchanged
microgliosis being reported [2, 16, 30]. Further experiments
are needed to clarify the reasons for these discrepancies
regarding the impact of CB2R deletion on the formation of
amyloid-enriched plaques.
Several recent studies indicate that CB2R agonists

affect neuronal function [11, 32, 39]. In particular, CB2R

Fig. 6 Consequences of CB2 deletion in the context of AD. The genetic inactivation of CB2 in CB2
−/−/5xFAD mice led to a significant decrease in

plaque density in hippocampus (a), without any changes in soluble amyloid production (b), or microgliosis (c). No changes were observed in the
expression of IL1β as a consequence of gene deletion (d) in CB2

−/−/5xFAD mice as compared to those in CB2
EGFP/f/f/5xFAD mice. Data are expressed

as mean ± SEM. *p < 0.05. Student’s t-test (a, b) and two-way ANOVA followed by Tukey’s post hoc test (c, d). N = 5 for immunofluorescence labeling
measurements and N = 6 for experiments on soluble amyloid quantification and IL1β expression
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agonists have been reported to affect hippocampal plas-
ticity, effects that are lost in CB2

−/− mice. These results
are difficult to reconcile in light of the lack of detectable
EGFP in the hippocampus of the present transgenic
mice and in another reporter model [29]. It is possible
that the turnover of the CB2R in neurons is slower than
the turnover of EGFP protein or the detectable amount
of EGFP expression may be lower than the CB2R
expression levels required to achieve a functional
response in vivo. Alternatively, it is possible that CB2R
expression is upregulated by the processes involved in
the preparation of tissues for study ex vivo.
Our data are discordant compared to those reported

in the Allen Mouse Brain Atlas [17]. Information pro-
vided by this platform reveals low but detectable levels
of CB2-mRNA in olfactory and cortical subplate areas,
as shown by single cell in situ hybridization (ISH). How-
ever, neither CB2

EGFP/f/f nor CB2
EGFP/f/f/5xFAD mice

showed specific EGFP signal in either of these regions.
We do not have an explanation for this discrepancy
other than the mentioned mismatch between detection
limits, in this case referred to single cell-ISH (Allen
Atlas) and EGFP immunostaining (present data).

Conclusions
In summary, the present findings confirm and expand
previous data showing the selective induction of CB2R in
neuritic plaque-associated microglia and postulate these
receptors as diagnostic and therapeutic targets in AD.
The newly developed transgenic mouse model will be in-
strumental for elucidating their role(s) in neuroinflam-
matory conditions.
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