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La enfermedad de Alzheimer (AD) es un proceso neurodegenerativo que 

afecta a unos 44 millones de personas en el mundo y corresponde al 60-70% de 

todos los casos de demencia (Organización Mundial de la Salud, 2021). La 

enfermedad tiene efectos devastadores en el paciente y cursa principalmente 

con problemas de memoria y deterioro cognitivo; a nivel anatómico-funcional, se 

observa una acumulación en el medio extracelular de placas de péptido -

amiloide (A) y en el interior celular de ovillos neurofibrilares constituídos por 

proteína Tau anormalmente hiperfosforilada, todo esto acompañado de una 

pérdida de conexiones y muerte neuronales. 

La apolipoproteína D (ApoD) es una glicoproteína de la familia de las 

lipocalinas; se expresa en una gran variedad de tejidos, entre ellos el cerebro, 

en el que se observan altos niveles de expresión. Además, se ha demostrado 

que la expresión de ApoD aumenta en condiciones de envejecimiento y estrés 

celular, así como en enfermedades neurodegenerativas como AD, condiciones 

en las que ApoD parece ejercer actividades de protección celular. 

Se sabe que la edad es el principal factor de riesgo para desarrollar AD. 

Por ello, el objetivo de este proyecto es establecer modelos celulares de 

envejecimiento y estudiar los efectos que este tiene sobre la interacción entre 

astrocitos y neuronas, dos de los principales tipos celulares implicados en el 

desarrollo de AD, atendiendo a varios parámetros como la expresión de ApoD y 

la formación de oligómeros de péptido A el alumno aprenderá técnicas de 

cultivo celular, biología molecular (qRT-PCR), Western blot e inmunocitoquímica.  

Los cultivos establecidos podrán utilizarse en trabajos futuros como 

herramientas para el cribado de posibles fármacos neuroprotectores. 
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