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Esta Tesis Doctoral se ha realizado en el grupo de neurofarmacología de lesiones 
cerebrales dirigido por el Dr. Javier Egea, perteneciente al Instituto de Investigación 
Sanitaria del Hospital Universitario La Princesa, al Hospital Universitario Santa Cristina 
y al Instituto Fundación Teófilo Hernando. Los estudios incluidos en esta Tesis Doctoral 
están centrados en nuevas estrategias antiinflamatorias para la protección de la unidad 
neurovascular en modelos de isquemia cerebral. 

El ictus isquémico supone entre el 80 y el 85 % de los accidentes cerebrovasculares, y 
se debe a una reducción del flujo sanguíneo en un área determinada del cerebro. Esta 
falta de suministro de oxígeno y glucosa desencadena tanto a nivel tisular como celular, 
la activación de mecanismos fisiopatológicos que pueden terminar produciendo la 
muerte neuronal del tejido afectado. Una de las principales consecuencias de una 
respuesta inflamatoria descontrolada es la progresión del daño a la zona de penumbra, 
o zona potencialmente recuperable, que rodean el core del infarto. El ictus isquémico es 
la segunda causa de muerte a nivel mundial, y la primera de discapacidad en la tercera 
edad, y desde un punto de vista socioeconómico supone una elevada carga para el 
sistema sanitario. Por estos motivos, hay muchas investigaciones en marcha donde se 
emplean muchos esfuerzos para intentar desarrollar estrategias terapéuticas orientadas 
a controlar la activación del sistema inmune para así evitar el progreso del daño cerebral, 
con las consiguientes mejores funcionales que conlleva. Existe la necesidad clínica de 
encontrar fármacos neuroprotectores que permitan modular la potente respuesta 
fisiopatológica que tiene lugar en la fase aguda de la isquemia cerebral.  

Teniendo en cuenta la importancia que tiene la respuesta inflamatoria en la progresión 
del daño cerebral después de una isquemia cerebral, en esta Tesis Doctoral nos hemos 
centrado en estudiar el antagonismo del receptor TLR4 y la inhibición del inflamasoma 
NLRP3, dos componentes del sistema inmune innato, como potenciales dianas 
terapéuticas para mitigar los efectos perjudiciales que se producen por una respuesta 
inflamatoria descontrolada después de una isquemia cerebral.  

Los resultados que se muestran a lo largo de la Tesis Doctoral se han desarrollado bajo 
la dirección del Dr. Javier Egea en la Unidad de Investigación del Hospital Universitario 
Santa Cristina, en el Departamento de Farmacología y Terapéutica de la Universidad 
Autónoma de Madrid, y, en el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital 
Universitario La Princesa. Otra parte del trabajo se llevó a cabo durante una estancia de 
investigación en el grupo liderado por el Prof. Denis Vivien en el centro del INSERM 
U1237 “Physiopathology and imaging of neurological disorders” Centre Cyceron (Caen, 
Francia). 

  



 

 
 

RESUMEN/ABSTRACT



Resumen 

7 
 

Resumen 

El ictus isquémico es la segunda causa de muerte a nivel mundial y la primera en 
discapacidad a largo plazo. Supone entre el 80 y el 85% de los accidentes 
cerebrovasculares y se debe a la reducción del flujo sanguíneo en un área determinada 
del cerebro. La disminución del flujo sanguíneo cerebral desencadena una fuerte 
respuesta inflamatoria y la muerte celular. Una respuesta inflamatoria descontrolada 
puede producir daños irreversibles y un peor pronóstico en los pacientes que han sufrido 
un ictus isquémico. En la fase aguda del ictus sólo existen dos tratamientos que facilitan 
la recanalización del vaso obstruido, la trombólisis venosa con el rtPA y la trombectomía 
mecánica. Ambos tratamientos tienen una estrecha ventana terapéutica, y numerosos 
efectos secundarios. El estudio de los procesos fisiopatológicos que ocurren tras la 
isquemia cerebral es fundamental para desarrollar nuevas estrategias farmacológicas 
con el objetivo de proteger la unidad neurovascular. Por ello, debido a la necesidad 
clínica existente, en esta Tesis Doctoral hemos validado dos posibles dianas 
terapéuticas, el receptor TLR4 y el inflamasoma NLRP3, cuya inhibición farmacológica 
tiene efectos neuroprotectores.  

El compuesto E5564 es un inhibidor selectivo del receptor TLR4, y tiene efectos 
neuroprotectores en diferentes modelos in vitro de isquemia cerebral. En un modelo in 
vivo de isquemia cerebral, donde tiene lugar la oclusión transitoria de la arteria cerebral 
media (tMCAO) seguida de una reperfusión, el E5564 reduce la expresión de diferentes 
citoquinas y quimioquinas proinflamatorias, el volumen de infarto, la pérdida de 
funcionalidad de la barrera hematoencefálica (BHE), y mejora la función neuromotora. 
El compuesto MCC950, un inhibidor selectivo del inflamasoma NLRP3, también 
presenta un efecto neuroprotector en un modelo animal de tMCAO seguido de una 
reperfusión. La inhibición farmacológica del inflamasoma NLRP3 reduce el volumen de 
infarto, la pérdida de funcionalidad de la BHE, los niveles de CCL2 circulantes y la 
infiltración de células inmunes periféricas en el parénquima cerebral después de una 
isquemia cerebral. Sin embargo, la inhibición farmacológica del inflamasoma NLRP3 
con MCC950 no redujo el volumen de infarto en dos modelos animales de oclusión 
permanente de la arteria cerebral media. Por otro lado, MCC950 a las 24 horas después 
del modelo tMCAO reducía los niveles séricos de las proteínas que formas las uniones 
estrechas características de la BHE. Por último, la cobertura de pericitos que envuelve 
a los vasos sanguíneos cerebrales disminuye a las 4 y 24 horas después de un modelo 
tMCAO, pudiendo estar relacionado con la pérdida de funcionalidad de la BHE.  

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos a lo largo de la Tesis Doctoral, 
proponemos, por un lado, el receptor TLR4, y, por otro lado, el inflamasoma NLRP3, 
como posibles dianas terapéuticas para frenar la respuesta inflamatoria en la fase aguda 
del ictus isquémico.   
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Abstract 

Ischemic stroke is the second leading cause of death worldwide and the first leading 
cause of long-term disability. It constitutes 80-85% of strokes and is due to reduced blood 
flow in a particular area of the brain. The decreased cerebral blood flow triggers a strong 
inflammatory response and cell death. An uncontrolled inflammatory response can lead 
to irreversible damage and a worse prognosis in patients who have suffered an ischemic 
stroke. In the acute phase of stroke there are only two available treatments that facilitate 
recanalization of the obstructed vessel: venous thrombolysis with rtPA and mechanical 
thrombectomy. Both treatments have a limited therapeutic window and numerous 
contraindications. The study of the pathophysiological processes that occur after 
cerebral ischemia is essential to develop new pharmacological strategies with the aim of 
protecting the neurovascular unit. Therefore, due to the existing clinical need, in this 
Doctoral Thesis we have validated two possible therapeutic targets, TLR4 receptor and 
NLRP3 inflammasome, whose pharmacological inhibition has neuroprotective effects. 

E5564 is a selective inhibitor of the TLR4 receptor and has neuroprotective effects in 
different in vitro models of cerebral ischemia. In an in vivo model of cerebral ischemia, 
where transient middle cerebral artery occlusion (tMCAO) is followed by reperfusion is 
performed, E5564 reduces the expression of different proinflammatory cytokines and 
chemokines, infarct volume, loss of blood-brain barrier (BBB) functionality and improves 
neuromotor function. MCC950, a selective inhibitor of the NLRP3 inflammasome, also 
shows a neuroprotective effect in a murine model of tMCAO followed by reperfusion. 
Pharmacological inhibition of the NLRP3 inflammasome reduces infarct volume, loss of 
BBB functionality, circulating CCL2 levels and peripheral immune cell infiltration into the 
brain parenchyma after cerebral ischemia. However, pharmacological inhibition of the 
NLRP3 inflammasome with MCC950 did not reduce infarct volume in two animal models 
of permanent middle cerebral artery occlusion. Moreover, MCC950 at 24 hours after the 
tMCAO model reduced serum levels of proteins that form tight junctions characteristic of 
the BBB. And finally, pericyte coverage surrounding cerebral blood vessels decreased 
at 4 and 24 hours after a tMCAO model, which may be related to the loss of BBB 
functionality. 

In summary, considering the results obtained throughout the Doctoral Thesis, we 
propose, on the one hand, the TLR4 receptor, and, on the other hand, the NLRP3 
inflammasome, as possible therapeutic targets to restrain the inflammatory response in 
the acute phase of ischemic stroke.   

 

  



Índice 

   

Índice  

Justificación del estudio                                                                                                                   1 

Resumen/Abstract                                                                                                                      5 

1. Introducción                                                                                                                      19 

 1.1. Enfermedad cerebrovascular                                                                               21 

 1.2. Clasificación ictus isquémico                                                                                22 

 1.3. Tratamiento del ictus isquémico                                                                           24 

 1.4. Unidad Neurovascular                                                                                          25 

 1.5. Fisiopatología del ictus isquémico                                                                        26 

 1.6. Neuroinflamación                                                                                                 31 

 1.7. Modelos experimentales in vitro e in vivo del ictus isquémico                             38 

 1.8. Fármacos antiinflamatorios evaluados en preclínico                                           41 

 1.9. Ensayos clínicos con fármacos antiinflamatorios                                                 43 

2. Hipótesis                                                                                                                            47 

3. Objetivos                                                                                                                            51 

4. Materiales y métodos                                                                                                        55 

 4.1 Modelos experimentales de isquemia cerebral                                                     57 

 4.2. Análisis del volumen de infarto                                                                             62 

 4.3. Cultivos celulares                                                                                                  63 

 4.4. Técnicas de biología molecular en los modelos experimentales de  

isquemia cerebral y en los cultivos celulares                                                                           67 



Índice 

   

 4.5. Histología, inmunofluorescencia y análisis de imagen en los modelos 

 experimentales de isquemia cerebral                                                                                     74 

 4.6. Análisis estadístico                                                                                                77 

5. Resultados                                                                                                                          79 

 5.1. Objetivo 1: Estudiar el efecto del compuesto Eritoran (E5564),  

un antagonista selectivo del receptor TLR4, en la producción de ROS  

y en la respuesta inflamatoria en modelos de isquemia murinos y humanos                       81 

 5.2. Objetivo 2: Analizar el papel del inflamasoma NLRP3 en diferentes  

modelos animales de isquemia cerebral                                                                                  96 

 5.3. Objetivo 3: Estudiar el efecto del compuesto MCC950, un inhibidor  

selectivo del inflamasoma NLRP3, en los niveles séricos de las proteínas que  

forman las TJs de la BHE en un modelo de isquemia cerebral transitorio                  114 

 5.4: Objetivo 4. Evaluar el papel de los pericitos en la pérdida de  

funcionalidad de la BHE después de una isquemia cerebral                                                 116          

6. Discusión                                                                                                                          123 

7. Conclusiones/Conclusions                                                                                             141 

8. Bibliografía                                                                                                                        147 

  



Abreviaturas y acrónimos 
 

   

 

Lista de abreviaturas y acrónimos por orden de aparición  

 

INE          Instituto nacional de 

estadística 

OMS       Organización mundial de la 

salud 

rt-PA        activador tisular del 

plasminógeno recombinante 

UNV        unidad neurovascular 

SNC        sistema nervioso central 

TJs          uniones estrechas 

BHE        barrera hematoencefálica 

ATP        adenosina trifosfato 

Na+         ión sodio 

K+           ión potássio 

Ca2+        ión cálcio 

NMDA    N-metil-D-aspartato 

AMPA    2- amino-3-(hidroxi-5-metil-5-

metilisoxazol-4-il) 

ROS      especies reactivas de oxígeno 

RNS      especies reactivas de 

nitrógeno  

NADPH nicotinamida adenina 

dinucleótido fosfato 

ONOO−  anión peroxinitrito 

NOS      óxido nítrico sintasas 

eNOS    NOS endotelial 

nNOS    NOS neuronal 

iNOS      NOS inducible 

DAMPs     patrones moleculares 

asociados a daño 

PRR        receptores de 

recocimiento de patrones 

PAMPs    patrones moleculares a 

patógenos 

TLRs       receptor tipo toll 

NLR         receptor tipo NOD 

RLR         receptor tipo RIG 

ALR         receptor tipo AIM-2 

TLR4       receptor tipo toll 4 

HMGB1   proteínas de alta 

movilidad del grupo 1 

TLR2       receptor tipo toll 2 

NF-κB     factor nuclear κB 

IL-6         interleuquina-6 

TNF-α     factor de necrosis 

tumoral α 

IL-1β        interleuquina-1β 

CCL         ligando de quimioquinas 

MMP        metaloproteasa 

VCAM-1   molécula de adhesión 

vascular 1 

ICAM-1    molécula de adhesión 

intercelular 1 

NLRP3 NOD con dominio pirina 3 



Abreviaturas y acrónimos 
 

   

IL-18      interleuquina-18 

ASC       proteína con dominio de 

reclutamiento y activación CARD 

NLRP1   NLR con dominio de pirina 1 

NLRC4   NLR con dominio CARD 4 

AIM2       ausente en melanoma 2 

IL1-R      receptor de interleuquina-1 

GSDMD gasdermina D  

MSU      cristales de ácido úrico 

AJs        uniones adherentes  

ZO         zónula occludens 

POG      privación de oxígeno y glucosa  

MCAO   oclusión de la arteria cerebral 

media 

PPARα  receptor activado por 

proliferación de peroxisomas 

CBF      flujo sanguíneo cerebral 

cortical 

TTC      2,3,5-trifeniltetrazolio 

SBF      suero bovino fetal  

COCh   cultivos organotípicos de 

corteza humana  

LPS      lipopolisacárido  

POG     privación de oxígeno y glucosa 

COHr    cultivos organotípicos de 

hipocampo de rata 

EDTA    ácido 

etilenodiaminatetraacético 

BCA       albúmina de suero 

bovino 

ELISA    ensayo por 

inmunoabsorción ligado a enzimas 

iNOS     óxido nitrato sintasa 

IP          ioduro de Propidio  

ARN      ácido ribonucleico 

ARNm   ARN mensajero 

ADNc    ADN complementario 

PCR      reacción en cadena de la 

polimerasa 

SSC      complejidad celular  

FSC      tamaño celular 

PMN      células 

polimorfonucleares  

N-Tyr     nitrotirosina 

DHE       dihidroetidio 

Iba-1      molécula adaptadora de 

unión al calcio ionizado 1 

EEM       error estándar de la 

media  

DE         desviación estándar 



 

 
 

 

1. INTRODUCCIÓN  



Introducción 

21 
 

1.1. Enfermedad cerebrovascular 

La enfermedad cerebrovascular o ictus es un problema de salud a nivel mundial, es la 

segunda causa de muerte y la primera de discapacidad a largo plazo, y se estima que 

cada año un total de 13,7 millones de personas sufrirán un ictus, de los cuales 5,5 

millones fallecerán como consecuencia de esta enfermedad 1. En España, según datos 

del Instituto Nacional de Estadística (INE), el ictus supone la segunda causa de muerte 

en la población en general y la primera causa de muerte en mujeres adultas. Datos 

publicados en el estudio IBERICTUS muestran una incidencia de ictus de 187,4 casos 

por cada 100.000 habitantes en España 2. Desde un punto de vista socioeconómico 

supone una elevada carga para el sistema sanitario, ya no solo a nivel económico, sino 

también por el elevado impacto personal y familiar debido a la pérdida de calidad de 

vida producido por las secuelas.  

El ictus es una enfermedad heterogénea que atiende a muy diferentes causas. Existen 

factores de riesgo o circunstancias que aumentan la posibilidad de sufrir un ictus. Los 

factores de riesgo pueden ser modificables o controlables con un tratamiento médico 

adecuado, como puede ser la hipertensión, hiperlipidemia, la diabetes mellitus, 

obesidad, fibrilación auricular, tabaquismo, alcoholismo, sedentarismo y otros factores 

psicosociales. Y también pueden ser no modificables o incontrolables, como pueden ser 

la predisposición genética, la edad, el sexo y la etnia 3,4.  El control de estos factores de 

riesgo es fundamental para la prevención del ictus 4,5. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la enfermedad cerebrovascular o 

ictus como “el desarrollo rápido de signos de afectación local o global de la función 

cerebral, con síntomas que pueden permanecer más de 24 horas, o que incluso pueden 

llevar a la muerte, sin que exista causa aparente distinta de la vascular” 6. El accidente 

cerebrovascular se produce debido a una disminución brusca del aporte sanguíneo en 

un área determinada del cerebro. Diferenciamos dos tipos de ictus según el origen de la 

lesión encefálica, por un lado, el ictus isquémico que se produce por la obstrucción 

súbita de una de las arterias que irrigan el cerebro y, por otro lado, el ictus hemorrágico 

que se debe a la rotura de una de las arterias cerebrales y la consecuente extravasación 

sanguínea al parénquima cerebral (Figura 1). La falta de oxígeno y de nutrientes 

ocasionada como consecuencia de la disminución del flujo sanguíneo cerebral producen 

una serie de síntomas neurológicos que pueden variar en función tanto del tipo de ictus 

causante de la lesión como del área cerebral afectada. A su vez, la disminución del flujo 

sanguíneo cerebral desencadena una serie de eventos moleculares conocidos como 
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“cascada isquémica”, tales como la inflamación y la muerte celular 7. El estudio de estos 

procesos fisiopatológicos es fundamental para desarrollar nuevas estrategias 

farmacológicas con el objetivo de proteger la unidad neurovascular. 

 

Figura 1. Clasificación de la enfermedad cerebrovascular según el tipo de lesión: Ictus 

hemorrágico e ictus isquémico.  

1.2. Clasificación del ictus isquémico  

El ictus isquémico es el accidente cerebrovascular más común, supone entre el 85-90% 

de los casos, mientras que el ictus hemorrágico supone el 10-15% restante 8,9.  

El ictus isquémico en función a su etiología se clasifica en diferentes tipos, siendo la 

clasificación TOAST (Trial of ORG 10172 in Acute Stroke Treatment) la más aceptada 

internacionalmente 10. Esta clasificación ha sufrido leves modificaciones debido al 
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avance de las técnicas empleadas para el diagnóstico del accidente cerebrovascular. 

Dentro de la clasificación TOAST podemos diferenciar 5 subtipos de ictus isquémicos 

en función a su etiología: aterotrombótico, cardioembólico, lacunar, de causa 

indeterminada y de causa poco frecuente 11. El ictus aterotrombótico producido por la 

estenosis de un gran vaso supone en torno al 15-20% de los ictus isquémicos. El 

embolismo cardiaco o ictus cardioembólico supone la causa del 25% de los casos. La 

oclusión de un vaso pequeño o ictus lacunar supone el 20-25% de los casos. Los ictus 

donde la causa es indeterminada suponen un 25-30% de los casos, y es donde se 

encuentran los ictus donde no se conoce la causa, o bien es multicausal. Y por último 

los ictus de causa poco probable que engloban numerosas enfermedades, como la 

disección arterial, provocan un 5% de los casos (Figura 2) 10. 

Las características clínicas, los factores de riesgo vascular y los resultados de las 

pruebas diagnósticas permiten la clasificación de cada tipo de ictus. El correcto 

diagnóstico de los pacientes que padecen un ictus isquémico permite un tratamiento 

rápido y una mejor predicción de los riesgos futuros. 

 

 

Figura 2. Tipos de ictus isquémico según la clasificación etiológica de TOAST. 
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1.3. Tratamiento del ictus isquémico en fase aguda y limitaciones 

Se conoce como fase aguda del ictus isquémico a las primeras 48 horas desde la 

aparición de síntomas. En estas primeras horas, la intervención clínica es crucial para 

un mejor pronóstico de los pacientes, debido a la estrecha ventana terapéutica de los 

tratamientos actuales de reperfusión (trombólisis intravenosa y trombectomía 

mecánica). La atención especializada de pacientes con cuadro clínico de accidente 

cerebrovascular en las Unidades de Ictus ha supuesto una disminución de alrededor de 

un 20% de la mortalidad y una mejora en un 25% de la respuesta funcional 12, lo que 

supone evitar la muerte o incapacidad de aproximadamente 50 de 1000 pacientes que 

han sufrido un ictus 13, 14. 

Para la restauración del flujo sanguíneo cerebral el único tratamiento farmacológico 

trombolítico eficaz aprobado por las agencias reguladoras es la administración 

intravenosa del activador tisular del plasminógeno recombinante (rt-PA, del inglés 

recombinant tissue plasminogen activator). A nivel molecular este fármaco activa la 

conversión del plasminógeno a plasmina, la cual cataliza la degradación de fibrina, 

mecanismo conocido como fibrinólisis, y favorece la disolución del coágulo. Una vez 

disgregado el trombo tiene lugar la recanalización del vaso obstruido y la reperfusión del 

área infartada. A pesar de ser el único tratamiento farmacológico aprobado, solamente 

un 10-15% de los pacientes que sufren un ictus isquémico pueden beneficiarse de este 

tratamiento 15. Esto se debe a sus numerosas contraindicaciones, y la estrecha ventana 

terapéutica del fármaco. El rt-PA sólo ha demostrado eficacia cuando se administra en 

las primeras 4,5 horas desde la aparición de los primeros síntomas, siendo esta la causa 

más limitante para su administración. También presenta diferentes efectos adversos, 

como puede ser la baja tasa de recanalización de la arteria obstruida, hemorragia 

intracraneal o transformación hemorrágica sintomática, este último efecto adverso se 

observa en el 8% de los casos y puede aumentar la gravedad del ictus o llegar incluso 

a producir la muerte 16, 17. 

También existe un tratamiento no farmacológico para el ictus isquémico, la 

trombectomía endovascular mecánica, que ha demostrado eficacia recanalizando el 

vaso obstruido mediante la fragmentación o extracción del coágulo empleando 

dispositivos y catéteres endovasculares. La trombectomía mecánica tiene una ventana 

terapéutica un poco más amplia, incluso pudiendo llegar a realizar la recanalización 

hasta 24 horas después de la aparición de los primeros síntomas 18, 19. Se ha observado 

en numerosos estudios una mayor probabilidad de recanalización y una mejora 
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funcional en los pacientes en los que después de la administración del rt-PA fueron 

sometidos a una trombectomía mecánica 20.  

En los últimos años se están abordando nuevas estrategias terapéuticas para la fase 

aguda del ictus isquémico, muchas de ellas enfocadas en la inhibición de los 

mecanismos moleculares que producen la muerte neuronal, el estrés oxidativo o la 

inflamación ,a través del uso de fármacos neuroprotectores 21, 22. En numerosos estudios 

preclínicos, se ha demostrado el beneficio potencial de diferentes fármacos 

neuroprotectores en modelos animales 23. Sin embargo, la traslación de estos 

tratamientos neuroprotectores a los pacientes no ha dado resultados positivos, a pesar 

de los ensayos clínicos que se han llevado a cabo 24, 25. En la actualidad se están 

desarrollando varios estudios preclínicos y clínicos con el objetivo de encontrar nuevas 

dianas y estrategias terapéuticas efectivas para la protección de la unidad neurovascular 

como posible tratamiento del ictus isquémico.   

1.4. Unidad Neurovascular 

La unidad neurovascular (UNV) es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso 

central (SNC). Está compuesta por células vasculares (células endoteliales, pericitos y 

lámina basal), células de la glía (astrocitos, microglía y oligodendrocitos) y neuronas 

(Figura 3) 26, 27. Las proteínas que forman las uniones estrechas (TJs, del inglés tight 

junctions) entre las células endoteliales, junto con la lámina basal, se encuentran 

rodeadas de los pericitos y de las prolongaciones de los astrocitos, conocidas como pies 

astrocitarios. Estos componentes de la UNV son los encargados del correcto 

funcionamiento de la barrera hematoencefálica (BHE) en condiciones fisiológicas 28, 29. 

La interacción entre los diferentes componentes de la UNV es lo que permite un correcto 

funcionamiento de los procesos cerebrales. También las interacciones entre los 

diferentes componentes de la UNV regulan el flujo sanguíneo cerebral, garantizando el 

correcto suministro de oxígeno y nutrientes al cerebro 30. Cada uno de los componentes 

de la UNV tiene una función específica para mantener la homeostasis del SNC (Tabla 

1). Las neuronas se encuentran rodeadas de las células de la glía, impidiendo el 

contacto de las sustancias dañinas que atraviesan la BHE. En particular, los astrocitos 

son las células que hacen de puente y permiten la comunicación entre de las neuronas 

y la glía con el componente vascular de la UNV. 
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La pérdida de la funcionalidad de la UNV tiene lugar en diferentes patologías del SNC 

entre las que se encuentran el traumatismo craneoencefálico, la esclerosis múltiple, el 

ictus hemorrágico y el ictus isquémico 31, 32, 33, 34. Durante el ictus isquémico, la pérdida 

de la funcionalidad de los diferentes componentes de la UNV juega un papel importante 

en la progresión del daño. La respuesta inflamatoria tras el ictus isquémico se 

desencadena tras la secreción de citoquinas, quimioquinas y moléculas de adhesión por 

diferentes componentes de la UNV. Esto produce el aumento de la permeabilidad de la 

BHE, aumento de expresión de moléculas de adhesión y el reclutamiento de células del 

sistema inmune periférico a la zona dañada. El objetivo de las nuevas terapias 

enfocadas al ictus isquémico es mantener la comunicación y el correcto funcionamiento 

de los diferentes componentes de la UNV, que podría minimizar el daño secundario 

inducido por el daño isquémico. Por lo tanto, la protección de la UNV puede aliviar el 

daño cerebral y mejorar la reparación en los accidentes cerebrovasculares, así como en 

otras enfermedades neurológicas 35. 

Figura 3. Componentes de la Unidad Neurovascular (UNV). Unidad estructural y funcional del 

SNC formada por células endoteliales, pericitos, astrocitos, microglia y neuronas, principalmente. 

Los pericitos y pie astrocitarios se encuentran rodeando a las células endoteliales 
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Tabla 1. Función de los componentes de la Unidad Neurovascular (UNV). 

  

Componente UNV Función 

 

Neurona 

Neurotransmisión 

Sinaptogénesis 

Acoplamiento neurovascular 

Regulación del flujo sanguíneo cerebral 

 

Microglía 

Principal célula del sistema inmune innato 

Control de la homeostasis cerebral 

Fagocitosis 

Modulación sináptica 

 

Astrocito 

Mantenimiento de la BHE 

Almacenamiento de energía (depósito de 

glucogéno) 

Sinaptogénesis 

Captación de neurotransmisores 

Neurogénesis, angiogénesis, reparación 

celular 

 

Célula endotelial 

Componente central de la BHE 

Contacto/superficie estructural entre el 

cerebro y la vasculatura 

Control de la comunicación molecular entre 

cerebro y torrente sanguíneo 

 

Pericito 

Regulación de la permeabilidad de la BHE 

Modulación del flujo sanguíneo en la 

microvasculatura y lecho capilar 

Propiedades pluripotentes importantes en la 

reparación cerebral tras un daño 

Función inmune y fagocítica 
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1.5. Fisiopatología del ictus isquémico 

El cerebro necesita un aporte sanguíneo constante, ya que es uno de los órganos más 

sensibles a cualquier tipo de daño. La falta de suministro de oxígeno y glucosa producida 

por la reducción del flujo sanguíneo en una zona determinada del cerebro es lo que 

desencadena, tanto a nivel tisular como celular, la activación de mecanismos que 

pueden terminar produciendo la muerte neuronal del tejido afectado. El daño cerebral 

va a depender de la gravedad y de la duración de la disminución del flujo sanguíneo 36. 

1.5.1 Concepto de core y penumbra isquémica 

La oclusión arterial que produce la disminución del flujo sanguíneo cerebral no es 

uniforme en toda la zona isquémica, lo que permite distinguir diferentes zonas en función 

de la disminución del flujo en cada área. Denominamos core isquémico o núcleo del 

infarto a la zona donde el flujo sanguíneo cerebral disminuye por debajo del 10% de los 

niveles basales, se produce un agotamiento de las reservas energéticas y un fallo 

irreversible del metabolismo energético 37,38. Si no existe una reperfusión inmediata, esta 

zona no será recuperable, ya que se producirá una muerte celular rápida, debido a la 

carencia de oxígeno y glucosa.  

La penumbra isquémica es la zona del cerebro donde el flujo sanguíneo cerebral se 

encuentra reducido parcialmente (entre un 10-30% inferior al basal). En esta zona el 

tejido se encuentra dañado, pero es potencialmente recuperable, ya que esta zona sigue 

recibiendo aporte de glucosa y oxígeno a través de los vasos colaterales, y consigue 

mantener los niveles de ATP, el metabolismo del oxígeno y el gradiente iónico normal 

por un tiempo determinado 39. El mantenimiento a nivel celular y molecular de la zona 

de penumbra isquémica es una de las dianas neuroprotectoras contra el ictus isquémico. 

Sin embargo, el comportamiento dinámico de la penumbra isquémica implica que el 

núcleo o core del infarto pueda expandirse hacía la penumbra, en el caso de que no 

tenga lugar una rápida reperfusión, lo que reduce la ventana terapéutica a tiempos 

relativamente cortos y limita el impacto beneficioso de la reperfusión 40, 41. 
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1.5.2 Cascada isquémica 

Como se ha comentado anteriormente, tras una isquemia cerebral se desarrollan una 

serie de procesos neuroquímicos que se denomina la cascada isquémica. La cascada 

isquémica es un proceso heterogéneo donde se produce un fallo energético celular 

debido a la disminución del flujo sanguíneo cerebral, seguido de una excitotoxicidad, 

estrés oxidativo, lesión microvascular, disfunción de la barrera hematoencefálica, 

inflamación y, por último, muerte celular de las células que forman la unión 

neurovascular (Figura 4). La cascada isquémica puede durar unas horas, y llegar a 

prolongarse durante días, aunque se haya restablecido la circulación sanguínea en la 

zona afectada 42. La reperfusión del tejido es necesaria para restablecer la función 

cerebral; sin embargo, puede producir un daño secundario, denominado daño por 

reperfusión. 

Figura 4. Secuencia temporal de eventos que tienen lugar durante la cascada isquémica.  La 

cascada isquémica es un proceso heterogéneo donde se produce un fallo energético celular, 

seguido de una excitotoxicidad, estrés oxidativo, lesión microvascular, pérdida de funcionalidad 

de la BHE, inflamación y daño en las células que forman la microvasculatura. Figura adaptada 

de 42. 
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1.5.3 Desequilibrio iónico y excitotoxicidad 

La reducción del flujo sanguíneo cerebral y su consecuente disminución de oxígeno y 

glucosa produce un descenso importante de los niveles de ATP, agotando el reservorio 

energético celular. Se produce una alteración de los mecanismos dependientes de ATP, 

principalmente las bombas iónicas de Na+/K+. Este fallo energético produce una caída 

del K+ intracelular induciendo la despolarización neuronal y glial, lo que lleva a la 

apertura de los canales de Ca2+ dependientes de voltaje, y como consecuencia una 

liberación de neurotransmisores, principalmente el glutamato, al medio extracelular. El 

glutamato liberado activa los receptores de membrana ionotrópicos N-metil-D-aspartato 

(NMDA) y 2- amino-3-(hidroxi-5-metil-5-metilisoxazol-4-il (AMPA), y los receptores 

metabotrópicos de la neurona post-sináptica. La excitotoxicidad es un proceso donde 

los receptores asociados a canales iónicos producen una entrada masiva de Ca2+ en el 

interior celular, y un aumento de la permeabilidad al Na+/ K+, dando lugar a la entrada 

pasiva de agua en el interior celular provocando el edema por el desajuste del equilibrio 

osmótico de las células y a la activación de la cascada isquémica 43,44. Por tanto, la 

excitotoxicidad y la sobrecarga de calcio son los principales factores que contribuyen a 

la muerte celular en las fases iniciales de la isquemia cerebral. 

1.5.4 Estrés oxidativo y nitrosativo 

El estrés oxidativo desempeña un papel importante en la progresión del daño isquémico, 

ya que durante las fases de isquemia-reperfusión, especialmente durante la fase de 

reperfusión, se generan cantidades significativas de especies reactivas de oxígeno 

(ROS, del inglés reactive oxygen species) provocando un desajuste de los sistemas 

antioxidantes 45,46,47. Los ROS y especies reactivas de nitrógeno (RNS, del inglés 

reactive nitrogen species) tienen un papel fisiológico importante en la regulación del 

sistema inmune, ya que mantienen la homeostasis y participan en numerosas vías de 

señalización como mensajeros secundarios 48. El estrés oxidativo y nitrosativo se 

produce cuando la producción de ROS y RNS supera la capacidad de eliminación 

endógena de las defensas antioxidantes celulares. Teniendo en cuenta que el cerebro 

posee una baja actividad antioxidante y escasos mecanismos de reparación, se acaba 

produciendo daño en proteínas, lípidos y ácidos nucleicos 49 y, como consecuencia, una 

disfunción mitocondrial y fallos en las vías de señalización de muerte y supervivencia 46.  

Durante la fase aguda del ictus isquémico se produce un aumento de la producción de 

ROS, provenientes de cuatro rutas diferentes: la cadena de transporte de electrones 
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mitocondrial, las NADPH oxidasas, la reacción del ácido araquidónico catalizado por la 

ciclooxigenasa 2; y la vía de la xantina oxidasa 50. En las fases tempranas del ictus 

isquémico, la fuente principal de ROS es la mitocondria. Durante la oclusión del vaso, la 

falta de oxígeno y glucosa impide la producción de ATP y, debido a esta carencia, se 

produce un aumento de la concentración de Ca2+ en las neuronas, provocando un 

aumento masivo de la producción de ROS por la despolarización mitocondrial 51, 52. Tras 

la reperfusión del tejido isquémico la abundante entrada de oxígeno acelera el estrés 

oxidativo y, tanto la microglía activada, como los leucocitos infiltrados y las células 

endoteliales producen especies reactivas de oxígeno a través de la actividad de las 

NADPH-oxidasas 45. El estrés nitrosativo lo producen las RNS como el óxido nítrico y el 

anión peroxinitrito (ONOO−), que participan principalmente durante la fase isquemia-

reperfusión. El óxido nítrico se produce por la actividad de 3 diferentes tipos de enzimas 

óxido nítrico sintasas (NOS). La NOS endotelial (eNOS), las NOS neuronal (nNOS) y la 

NOS inducible (iNOS). Dentro de estas 3 óxido nítrico sintasas, la eNOS y la nNOS son 

dependientes de Ca2+, mientras que la iNOS es independiente de Ca2+, y su actividad 

está mediada por diferentes citoquinas. De forma fisiológica, el óxido nítrico es 

producido por eNOS, y tiene un papel fundamental en el tono vascular y en la 

modulación de la respuesta inmunológica 53,54. Tras la oclusión de un vaso sanguíneo, 

se produce un aumento de la actividad de eNOS y nNOS en las neuronas y en el 

endotelio, según va avanzando el daño isquémico aumenta también la actividad de la 

iNOS en la glia y en los neutrófilos infiltrados en el parénquima cerebral 42. Durante la 

progresión del daño isquémico eNOS y nNOS son deletéreas, pero la producción de 

óxido nítrico en los vasos sanguíneos por la actividad de iNOS mejora el flujo sanguíneo 

en la zona de la penumbra isquémica a través de la vasodilatación y la inhibición de la 

adhesión de las plaquetas, elimina los ROS y tiene un efecto anti-inflamatorio a través 

de la inhibición de la adhesión de los leucocitos a la célula endotelial 55,56. 

1.6. Neuroinflamación 

Durante la isquemia cerebral, la respuesta inflamatoria se desencadena desde los 

primeros minutos y puede durar desde horas hasta días. Tras el daño tisular producido 

por la isquemia se activan diferentes células residentes y se desencadenan una serie 

de eventos inflamatorios. La microglía es la célula del sistema inmune innato residente 

en el cerebro, representa entre un 5 y un 20% de la población glial, y tras la isquemia 

se activa en pocos minutos del inicio del infarto 57. En el core isquémico la activación de 
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la microglía se debe, principalmente, a señales de excitotoxicidad generadas durante la 

cascada isquémica 58. En la zona de penumbra, la activación de la microglía se produce 

por moléculas o ligandos endógenos asociados a peligro (DAMPs, del inglés Damage-

Associated Molecular Patterns), generando una potente respuesta inflamatoria 59. La 

microglía cuando se activa cambia de fenotipo adoptando diferentes morfologías 

asociadas con el daño producido. Además de los cambios morfológicos, tras su 

activación la microglía también tiene un patrón de expresión génica que induce la 

polarización celular hacia fenotipos funcionalmente distintos 60. Una vez activada la 

microglía adopta el fenotipo M1 o pro-inflamatorio, liberando citoquinas pro-

inflamatorias, ROS y RNS, o adopta el fenotipo M2 o anti-inflamatorio, liberando 

citoquinas anti-inflamatorias y factores neurotróficos con propiedades capaces de modular 

inflamación (Figura 5) 61. 

Figura 5. Fenotipos de la microglía en condiciones fisiopatológicas. La microglía activada puede 

adquirir el fenotipo M1 o pro-inflamatorio, o el fenotipo M2 o anti-inflamatorio. 

 

La microglía expresa numerosos receptores implicados en la inmunidad innata, entre 

los que se encuentran la familia de receptores de reconocimiento de patrones, los PRRs 

(del inglés Pattern Recognition Receptors), que son responsables de la identificación de 

moléculas o ligandos moleculares endógenos asociados a daño (DAMPs) o de 

identificar patrones moleculares de patógenos (PAMPs) 62. Los receptores PRRs se 

expresan en diferentes células que forman la unión neurovascular y son los encargados 

de modular la inflamación tras la liberación de DAMPs en la zona afectada por el daño 
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isquémico. Las principales familias de PRR que se activan durante una situación de 

isquemia son los TLRs (toll-like receptor), NLRs (nucleotide-binding oligomerization 

domain (nod)-like receptors), RLRs (RIG-like receptors), ALRs (AIM2-like receptors) y 

los C-type lectine receptors. 

1.6.1 Receptor TLR4 

Los receptores TLR tienen un papel fundamental en la respuesta inmune innata y 

adaptativa a través de su activación en diferentes tipos celulares 63,64. Tras la isquemia 

cerebral los TLR reconocen diferentes tipos de DAMP liberados por la muerte de las 

células en la zona dañada, ya sea por necrosis o apoptosis, o por el daño celular, como 

pueden ser HMGB1, ATP, chaperonas (HSPs), entre otros 65,66.  De todos los TLR 

conocidos, durante la isquemia cerebral los dos mejor descritos son TLR2 y TLR4. El 

receptor TLR4 se expresa en células del sistema inmune innato, como la microglía, pero 

también en diferentes células que forman la unidad neurovascular, como pueden ser las 

células endoteliales, pericitos, astrocitos y neuronas 66,67. La activación TLR4 tras el 

daño isquémico activa la vía dependiente de NFkB. El factor de transcripción NFkB en 

condiciones fisiológicas se localiza en el citoplasma en un estado inactivo unido a IκB-α 

(Figura 6). Después de un daño isquémico, IκB-α se fosforila lo que promueve su 

degradación, y da lugar a un NF-κB activo que se transloca al núcleo y promueve la 

producción de citoquinas pro-inflamatorias (IL-6, TNF-α, IL-1β), de quimioquinas (CCL2, 

CCL5) 68, y de metaloproteasas, (MMP2, MMP9) 69. La liberación de estas moléculas 

induce la expresión de moléculas de adhesión (VCAM, ICAM) en los leucocitos y en las 

células endoteliales promoviendo la adherencia y transferencia endotelial de los 

leucocitos al parénquima cerebral 70.  TLR4 se expresa en diferentes componentes de 

la UNV y en células periféricas del sistema inmune, la activación temporal de TLR4 y su 

vía de señalización en estas células es una posible diana para el desarrollo de nuevas 

terapias y moduladores de la inmunidad innata para reducir el daño tras un ictus 

isquémico 71. 
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1.6.2 Inflamasoma NLRP3 

El inflamasoma NLRP3 es un PRR que pertenece a la familia de los NLR, y está 

estrechamente relacionado con los TLR. Los inflamasomas son complejos 

multiproteicos intracelulares que a través de la actividad de la caspasa-1 promueven la 

liberación de las citoquinas IL-1β e IL-18, y también promueven una forma inflamatoria 

de muerte celular denominada piroptosis. La activación de estos complejos es 

dependiente de la proteína adaptadora ASC y de unos sensores que pueden ser NLRP1, 

NLRP3, NLRC4, AIM2 o pirina, los cuales se pueden activar con DAMPs, PAMPs y por 

cambios en la homeostasis celular 72,73,74. 

La activación del inflamasoma NLRP3 tiene un papel importante en la respuesta inmune 

innata de diferentes patologías del sistema nervioso central, como pueden ser el 

Alzheimer, el traumatismo craneoencefálico y el ictus isquémico 75,76. Al igual que TLR4, 

se expresa en diferentes células de la unión neurovascular, entre las que se encuentran 

la microglía 77,78, astrocitos 79, neuronas 80, células endoteliales 81 y pericitos 82.   

El inflamasoma NLRP3 está formado por un sensor molecular NLRP3, la proteína 

adaptadora ASC y por la proteasa efectora caspasa-1 83. La activación del inflamasoma 

NLRP3 se produce por dos señales independientes (Figura 6). La primera señal, o señal 

de primado, se produce por el reconocimiento de DAMPs por parte de diferentes 

receptores PRR, como puede ser TLR4 o el receptor de interleuquina-1 (IL1-R) 84,85. 

Esta primera señal activa la ruta de señalización de NF-kB y promueve la expresión de 

los diferentes componentes del inflamasoma NLRP3, como son la proteína NLRP3, pro-

caspasa-1, pro-IL-1β y pro-IL-18 86,87. La segunda señal, o señal de activación, es 

inducida también por diferentes DAMPs, como puede ser ATP extracelular, cristales de 

ácido úrico o proteínas mal agregadas, entre otras 88,89. Esta segunda señal es la que 

promueve la oligomerización del inflamasoma NLRP3, una vez formado el complejo 

ASC, se activa la caspasa 1, y está se encargará de cortar las formas inmaduras de las 

citoquinas pro-IL-1β y pro- IL-18, para su posterior liberación. A su vez la caspasa-1 

también activa la proteína citosólica Gasdermina D (GSDMD), catalizando el corte de 

su forma inactiva a la forma activa. La GSDMD activa forma poros en las membranas 

celulares, provocando cambios en el potencial osmótico, y como consecuencia la muerte 

celular por piroptosis 90,91.  

El inflamasoma NLRP3 tiene un papel importante en la muerte celular y los deterioros 

cognitivos asociados a la isquemia cerebral. Tras un daño isquémico se observa un 

aumento de la expresión del NLRP3, de la producción de las citoquinas IL-1 β y IL-18, 

y de la muerte neuronal y de células gliales. El inflamasoma NLRP3 tiene un importante 
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papel en la respuesta inflamatoria tras un ictus isquémico, por lo tanto, su modulación 

es una estrategia terapéutica muy estudiada para el ictus isquémico 92,93. 

 

Figura 6. Activación del inflamasoma NLRP3. La primera señal o de primado se produce por la 

unión de PAMPs o DAMPs a receptores de tipo PRR, induciendo la traslocación al núcleo de NF-

ĸB. Esto promueve el aumento de la transcripción de diferentes proteínas que conforman el 

inflamasoma: NLRP3, pro-caspasa-1, pro-IL-1β, IL-18. La segunda señal o de activación se 

produce por una gran variedad de estímulos (ATP, MSU, Nigericina, ROS mitocondrial, ruptura 

lisosomal) que promueven la oligomerización de todas las proteínas del inflamasoma para formar 

el complejo multiproteico. La formación del inflamasoma NLRP3 promueve la activación de la 

forma activa de la caspasa-1, y como consecuencia la liberación al medio extracelular de las 

formas maduras de la IL-1β y IL-18, y finalmente la muerte por piroptosis dependiente de 

GSDMD.  

1.6.3 Pérdida de funcionalidad de la barrera hematoencefálica 

La barrera hematoencefálica (BHE) es una protección dinámica que separa el SNC del 

torrente sanguíneo, tiene una permeabilidad elevada y se encarga de regular el tráfico 

de fluidos, solutos y células, manteniendo la homeostasis del SNC, y el correcto 

funcionamiento neuronal 94,95. En condiciones fisiológicas, cambios en la permeabilidad 

permiten la entrada de nutrientes y oxígeno a los tejidos; sin embargo, en situaciones 

patológicas se produce un aumento descontrolado de la permeabilidad de la BHE 
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permitiendo la entrada de sustancias y células potencialmente dañinas para el tejido 

cerebral, y provocando un edema vasogénico. Muchas enfermedades del SNC como la 

esclerosis múltiple, el Alzheimer, el traumatismo craneoencefálico y los accidentes 

cerebrovasculares, entre otras, sufren cambios en la permeabilidad y funcionalidad de 

la BHE 96,97.  

Las células endoteliales que forman la BHE se caracterizan por estar formadas por unas 

proteínas de uniones estrechas (TJs del inglés tight junctions) y de uniones adherentes 

(AJs del inglés adherents junctions) encargadas de formar la primera barrera física entre 

la sangre y el SNC, limitando la difusión paracelular 98,94. Las proteínas transmembrana 

que forman las TJs son proteínas de la familia de las claudinas (principalmente claudina-

5), y se encuentran en la zona apical de las células. Estas proteínas, a su vez, se unen 

con proteínas citoplasmáticas, como la zónula occludens (ZO)-1, ZO-2, ZO-3 y la 

cingulina (Figura 7) 99,100. Estas proteínas forman una compleja red que se conecta con 

proteínas del citoesqueleto, como la actina, para mantener la estructura, funcionalidad 

e integridad del endotelio 101.  Las proteínas que forman las AJs se encuentran en el 

lado basolateral de las células endoteliales y son diferentes tipos de E-cadherinas. Estas 

últimas se encargan de dar estabilidad a las TJs, mediando la adhesión de unas células 

endoteliales con otras 102. 

Figura 7. Proteínas que forman las uniones estrechas (TJs del inglés tight junctions) y uniones 

adherentes (AJs del inglés adherents junctions) de las células endoteliales de la BHE. Figura 

adaptada de 28. 

 

Una de las consecuencias del ictus isquémico es la pérdida de funcionalidad de la BHE, 

caracterizada por un cambio en la estructura de las TJs y un aumento de la 

permeabilidad. La pérdida de funcionalidad de la BHE tiene lugar en diferentes fases 

durante la isquemia cerebral 103. Existen muchos factores que provocan alteraciones en 

la BHE durante el daño isquémico, en el inicio de la lesión isquémica este daño puede 
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ser reversible, mientras si la lesión continúa en el tiempo la pérdida de la funcionalidad 

de la BHE poder llegar a ser irreversible y provocar una lesión importante en el 

parénquima cerebral 104. 

El aumento de la permeabilidad de la BHE tras el ictus isquémico se asocia con cambios 

en la homeostasis del agua e iónica, favoreciendo la formación del edema cerebral 105, 
106. Otra de las consecuencias de la pérdida de selectividad de la BHE tras el ictus 

isquémico es la infiltración y acumulación de células inmunes periféricas y moléculas en 

el parénquima cerebral, favoreciendo la progresión del daño isquémico 107. Las primeras 

horas tras la lesión isquémica la microglía se activa y secreta diferentes citoquinas pro-

inflamatorias (IL-1β, TNF-α y IL-6), y quimioquinas (MCP1 o CCL2), estas últimas 

también son secretadas por otros componentes de la UNV, como las células 

endoteliales o los astrocitos. Esto favorece la expresión de diferentes moléculas de 

adhesión endoteliales, como ICAM-1, VCAM, P-selectina y E-selectina. El aumento de 

expresión de estas moléculas permite la adherencia, acumulación y transmigración de 

leucocitos a través del endotelio aumentando la respuesta inflamatoria, y como 

consecuencia, empeorando la lesión tras el daño isquémico 108,109. Tras la rotura de la 

BHE, la infiltración de las diferentes células del sistema inmune periférico sigue una 

dinámica temporal siendo los neutrófilos los primeros en migrar al parénquima cerebral, 

seguidos de los macrófagos y los linfocitos 110. Los neutrófilos infiltrados en el core del 

infarto son la principal fuente de MMP9, junto con los pericitos 111 y, por lo tanto, son los 

responsables de promover un mayor deterioro de la BHE, seguida de la proteólisis de la 

lámina basal de la microvasculatura, contribuyendo a un mayor daño en el parénquima 

cerebral tras el ictus isquémico (Figura 8) 112,113,114. La disfunción de la BHE tras el ictus 

isquémico se asocia a un peor pronóstico, y se relaciona con la transformación 

hemorrágica y el aumento de mortalidad tras el tratamiento con el rtPA. Esto es debido 

al aumento de permeabilidad de la BHE y a la pérdida de funcionalidad de las TJs que 

la componen 115,116. Por todo ello, la modulación de la permeabilidad de la BHE es una 

diana terapéutica prometedora contra los efectos adversos del tratamiento trombolítico, 

ya que podría permitir aumentar la ventana terapéutica. Y también es una diana 

terapéutica por sí sola, ya que los mecanismos celulares y moleculares asociados con 

la rotura de la BHE podrían permitir desarrollar nuevas terapias contra el ictus isquémico 
117,118. 
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Figura 8. Pérdida de selectividad de la BHE y progresión del daño tras un ictus isquémico. La 

lesión isquémica activa la microglía y ésta secreta citoquinas pro-inflamatorias (IL-1β, TNF-α y 

IL-6), y, junto con los astrocitos y células endoteliales secretan quimioquinas (MCP1 o CCL2). 

Se produce un aumento de la expresión de moléculas de adhesión (ICAM, VCAM, P-selectina, 

E-selectina), favoreciendo la adherencia, acumulación y transmigración de células del sistema 

inmune periférico al parénquima cerebral. A su vez los pericitos y los neútrofilos infiltrados 

secretan MMP9.  

1.7. Modelos experimentales in vitro e in vivo de ictus isquémico 

Los modelos experimentales en el estudio del ictus isquémico tienen un papel 

importante tanto para el estudio de la fisiopatología del ictus isquémico como para el 

desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas 119. En la actualidad sigue existiendo una 

brecha importante entre el ictus isquémico en modelos experimentales y la translación 
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al paciente, ya que, a excepción de la recanalización del vaso ocluido, ninguna de las 

estrategias neuroprotectoras experimentales ha conseguido llegar hasta la clínica 120. 

Existen diferentes modelos in vitro que ayudan a conocer mejor los mecanismos 

bioquímicos y moleculares que tienen lugar tras una isquemia cerebral 121. Una de las 

ventajas de estos modelos es que permite hacer análisis muy especializados, por lo que 

son muy utilizados para probar nuevas moléculas, como fármacos neuroprotectores. El 

modelo in vitro de isquemia más utilizado es el modelo de privación de oxígeno y glucosa 

(POG) seguido de la inhibición química o enzimática del metabolismo celular 121. Para 

estos modelos se utilizan principalmente cultivos celulares primarios y cultivos 

organotípicos de cortes cerebrales. Los cultivos organotípicos tienen la ventaja de 

preservar la morfología neuronal junto con las células gliales, y de mantener las 

conexiones entre estos dos componentes de la UNV. Pero también tiene la desventaja 

de que no presentar el sistema vascular cerebral, lo que permite separar los efectos de 

la isquemia sobre el tejido neuronal de los efectos de la isquemia sobre el sistema 

vascular 122. Actualmente, los modelos in vitro para el estudio de la fisiopatología del 

ictus isquémico se están enfocando en el modelaje o imitación de la UNV en sistemas 

tridimensionales, ya que la correcta interacción entre estos componentes es 

imprescindible para la recuperación del daño isquémico 123. Estos estudios representan 

un componente importante de la investigación preclínica del ictus, pero deben 

combinarse con experimentos in vivo para acercarse lo más posible a la realidad. 

Como se ha comentado anteriormente, el ictus isquémico es una patología compleja, 

pero muchas de sus características se pueden reproducir con modelos animales. La 

recuperación de la zona de penumbra isquémica se ha convertido en el principal objetivo 

de las investigaciones, ya que es la zona potencialmente recuperable 124. Por ello, es 

imprescindible conocer las ventajas y desventajas de cada uno de los modelos 

experimentales de ictus disponibles, para así elegir el que mejor imite la característica 

del ictus isquémico que nos interese estudiar.  

Para los estudios in vivo en las últimas décadas los animales más usados son los 

ratones y las ratas. Esto es debido a las ventajas que presentan, entre las que se 

encuentra la posibilidad de crear animales transgénicos, los bajos costes de adquisición 

como de mantenimiento y por razones éticas. Sin embargo, debido a los numerosos 

fracasos que ha tenido la traslación de las terapias neuroprotectoras experimentales de 

roedores a pacientes, las recomendaciones STAIR 125 sugieren que los modelos 

experimentales de la preclínica sean lo más similares a la clínica, y entre otras cosas 
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recomiendan probar las terapias experimentales con resultados positivos en animales 

de mayor tamaño antes de iniciar los ensayos clínicos en humanos 126,127,128.  

Existen diferentes modelos animales de ictus isquémico, y cada uno de ellos tiene más 

o menos similitudes con el ictus isquémico en humanos. Se utilizarán un modelo o una 

combinación de modelos en función del objetivo del estudio. Los modelos animales más 

usados actualmente son en los que se obstruye la arteria cerebral media (MCAO, del 

inglés middle cerebral artery occlusion), y entre estos modelos se encuentra el modelo 

de MCAO con un filamento intraluminal, la electrocoagulación, la fototrombosis y los 

modelos tromboembólicos. El modelo MCAO con un filamento intraluminal consiste en 

introducir un filamento por la carótida común pasando por arteria carótida interna hasta 

bloquear la base de cerebral media, este modelo puede ser reversible, permitiendo la 

reperfusión mediante la retirada del filamento, o irreversible si el filamento no se retira y 

permanece bloqueando la base de la arteria cerebral media 129. El modelo MCAO por 

electrocoagulación es un modelo de oclusión permanente y consiste en la coagulación 

de la artería cerebral media por estimulación eléctrica, es necesario realizar una 

craneotomía para llevar a cabo el modelo 130. El modelo de fototrombosis consiste en la 

iluminación focal de la arteria cerebral media a través del cráneo después de la inyección 

de una sonda fotosensible 131. Por último, otro de los modelos más utilizados son los 

modelos tromboembólicos, donde se produce la reducción del flujo sanguíneo en la 

arteria cerebral media mediante la formación de un coágulo. Para la formación del 

coágulo se necesita tener expuesta la arteria cerebral media, y para ello es necesario 

realizar una craneotomía 132,133. Estos modelos también pueden ser reversibles o 

irreversibles según que herramienta se utilice para formar el coágulo. Se puede crear el 

coágulo aplicando FeCl3 directamente en la arteria 134. Otra forma de producir de formar 

un trombo es inyectando trombina directamente en la arteria cerebral media usando una 

micropipeta 132. En la siguiente tabla se muestran las principales ventajas y desventajas 

de los modelos descritos (Tabla 2). 
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Tabla 2. Comparación de los diferentes modelos animales de oclusión de la arteria cerebral 
media (MCAO). 

1.8. Fármacos antiinflamatorios evaluados en preclínica 

Los modelos animales tienen muchas limitaciones, pero han permitido evaluar 

numerosos compuestos en la preclínica y validar nuevas dianas terapéuticas para el 

tratamiento del ictus isquémico. Numerosos estudios preclínicos evalúan el efecto de 

fármacos antiinflamatorios en modelos de obstrucción de la arteria cerebral media 135. 

Muchos de los compuestos que se evalúan en los estudios preclínicos actúan sobre 

dianas moleculares de la respuesta neuroinflamatoria. La modulación de la activación 

de la microglía ha sido muy estudiada en diferentes modelos experimentales como la 

minociclina, un inhibidor de la activación microglial. Este compuesto modula la respuesta 

inflamatoria, reduce el volumen de infarto y mejora las funciones neuromotoras 
136,137,138,139,140. El antagonismo de TLR4 con diferentes compuestos reduce la respuesta 

inflamatoria disminuyendo la expresión de distintas citoquinas como IL-1β, TNF-α y de 

la quimioquina CCL2 141,142. La administración de anticuerpos neutralizantes o 

bloqueantes de los receptores de citoquinas para modular la actividad de TNF-α y de IL-

6, es una estrategia muy usada en los modelos experimentales de ictus isquémico 143, 

   

Modelo de ictus 
isquémico 

Ventajas Desventajas 

MCAO con filamento 
intraluminal 

No craneotomía 
Zona de penumbra 
Posibilidad de reperfusión, similar 
trombectomía 
Reproducible 
Fácil cuantificación del déficit 
comportamental 

Elevado volumen de infarto 
Reperfusión inmediata tras la retirada 
del filamento 
Microtrombosis secundarias 
Posibilidad de hemorragia 
Edema 
Alta mortalidad 

 
Electrocoagulación 

No microtrombosis secundarias 
Baja mortalidad 
Lesión cortical 

Oclusión permanente 
Difícil cuantificación del déficit 
comportamental 

 
Tromboembolismo 
 

• Inyección 
trombina 

• FeCl3 

 
 
Disolución del trombo con rtPA 
Lesión cortical 
Estudio terapias trombolíticas  
Baja mortalidad 
 
 

Craneotomía 
Reperfusión impredecible por 
disolución del trombo con rtPA 
Reperfusión espontánea  
Transformación hemorrágica 
Poca reproducibilidad 
Difícil cuantificación del déficit 
comportamental   
No zona de penumbra 

Fototrombosis 

Infarto cortical y subcortical de 
pequeño tamaño 
Reproducible 
Poco invasivo 

Isquemia permanente 
No zona de penumbra 
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144,145,146. La inhibición de la actividad de IL-1β con el fármaco anakinra, un inhibidor 

competitivo del receptor de IL-1β (IL-1R), también ha mostrado reducir el volumen de 

infarto y mejorar la función neuromotora en diferentes estudios 147,148. Otros antagonistas 

de IL-1R también han mostrado resultados prometedores en los estudios preclínicos 147. 

La inhibición del inflamasoma NLRP3, que tiene como consecuencia final de su 

activación la liberación de la IL-1β, reduce el volumen de infarto y la infiltración de 

linfocitos en diferentes modelos animales de ictus isquémico 149,150.  Muchos de los 

fármacos neuroprotectores que se han utilizado en los modelos experimentales tras el 

ictus isquémico han tenido resultados prometedores y han sido probados 

posteriormente en ensayos clínicos. En la siguiente tabla (Tabla 3) se encuentran los 

compuestos neuroprotectores más utilizados en la investigación preclínica. 

Tipo Compuesto Mecanismo de Acción 

Antioxidantes 
Ebselen 
Edaravone 
NSP-116 
Tirilazad 

Eliminación radicales libres 

 
Bloqueadores de 
canales de Ca2+ 

Nimodipino 
flunarizina 

 
Bloquea el aumento intracelular del Ca2+ 

Antagonistas del 
glutamato 

Aptiganel 
MK-801 
YM872 

 
Bloquea la activación de los receptores de 
glutamato 

Antitrombóticos 
Enoxaparina 
Heparina 
Aspirina 

 
 
Previene la formación de coágulos 

 
Trombolíticos 

 
rTPA 

 
Ayuda a lisar los coágulos  

 
Infiltración de leucocitos 

Fingolimod 
Natalizumad 

 
Inhibe la infiltración de células del sistema 
inmune periférica al parénquima cerebral 

 
Inhibidores IL-1β 

Anakinra 
MCC950 

 
 
Modulación actividad IL-1β 

 
Antagonistas TLR4 

 
TAK242 

 
Bloquea la activación de TLR4 

 
Agonistas PPARα 
 

 
Piogiltazona 

 
Promueve la activación de PPARα 

 

Tabla 3. Fármacos más utilizados en los modelos preclínicos de isquemia cerebral que han 
tenido resultados prometedores y, posteriormente, han sido probados posteriormente en ensayos 
clínicos. 
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1.9. Ensayos clínicos con fármacos antiinflamatorios 

Como se ha comentado anteriormente, las dos terapias de reperfusión que existen 

actualmente en la clínica para el ictus isquémico agudo son la reperfusión farmacológica 

con rtPA y la trombectomía mecánica. Debido a sus limitaciones, y a que la terapia de 

reperfusión no previene la respuesta neuroinflamatoria, ni el deterioro cognitivo tras el 

ictus isquémico, es necesario desarrollar nuevas estrategias neuroprotectoras 151. En la 

actualidad existen números ensayos clínicos centrados en las respuestas inflamatoria e 

inmunitaria tras el ictus isquémico. Estos ensayos están centrados en reducir la 

respuesta microglial, en inhibir la migración de leucocitos y linfocitos al parénquima 

cerebral y en bloquear el receptor IL-1. 

La base de datos de ensayos clínicos ClinicalTrials.gov recoge el análisis de 

compuestos antiinflamatorios que actúan sobre estas dianas (clinicaltrials.gov). La 

minociclina, un inhibidor de la activación de la microglía, tiene propiedades 

antiinflamatorias y neuroprotectoras que mostraron efectos beneficiosos en numerosos 

estudios preclínicos. En un primer ensayo (NCT00630396) que llegó a fase I y II, la 

administración de minocliclina obtuvo buenos resultados sola o en combinación con el 

rtPA 152. Sin embargo, no se pudo llegar a ninguna conclusión con respecto a la dosis 

óptima tolerada debido al insuficiente reclutamiento de participantes en los grupos de 

dosis más bajas. En otro ensayo (NCT00836355) todavía sin resultados, se ha 

estudiado el efecto de la minociclina sola y en combinación con la Enoxaparina, un 

anticoagulante.  

Un metaanálisis de 16 estudios preclínicos mostró que la administración de antagonistas 

del receptor de la IL-1 (IL-1Ra) reducía en un 38,2% el volumen medio del infarto en 

pacientes 153. Anakinra, un antagonista recombinante humano del receptor de IL1, en un 

ensayo clínico en fase II mostró buenos resultados clínicos a los 3 meses tras la 

isquemia en el grupo tratado 154. Sin embargo, en un segundo estudio en fase II, la 

administración de Anakinra no mostraba una mejora cognitiva de los pacientes, a pesar 

de producir una reducción significativa de los marcadores inflamatorios plasmáticos 

asociados a un peor pronóstico después de un ictus isquémico 155.  

También se encuentra en fase clínica el fingolimod, un compuesto que inhibe la 

circulación de linfocitos y su extravasación al parénquima cerebral. Dos estudios piloto 

(NCT02002390; NCT02956200) obtuvieron un efecto beneficioso con este compuesto 

cuando se suministraba durante 3 días tras 4,5 horas después del inicio del ictus. Estos 

efectos eran todavía mejores cuando se suministraba combinado con rtPA, ya que se 
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apreciaba lesiones más pequeñas, menos hemorragias y una mejor recuperación a los 

90 días 156,157.  Actualmente hay dos ensayos clínicos en marcha con este compuesto, 

uno de ellos se encuentra en fase II (NCT04629872) y se administra durante 3 días 

después de reperfundir al paciente con trombectomía mecánica. El otro ensayo clínico 

también en fase II (NCT04675762), se administra en las primeras 24 horas tras la 

trombectomía mecánica junto con el rtPA.  Natalizumab, un anticuerpo anti-CD49b, fue 

probado en dos ensayos clínicos. En el primer ensayo clínico, NCT01955707, en fase II 

no se apreciaron mejoras en el volumen del infarto, pero si se apreció una mejora a los 

30 días a nivel cognitivo en el grupo que fue tratado con el compuesto. Aunque esta 

mejoría cognitiva desapareció a los 90 días. En el segundo ensayo clínico, 

NCT02730455, no se observó ninguna mejora administrando Natalizumab solo o 

combinado con trombectomía mecánica durante las primeras 24 horas después del ictus 

isquémico 158. Aunque todavía no se ha conseguido instaurar las terapias 

neuroprotectoras en el tratamiento del ictus isquémico, es fundamental continuar 

validando esta potencial diana, ya que la modulación de la inflamación tras el ictus 

isquémico podría ser beneficiosa para un mejor pronóstico de los pacientes 

Se han llevado a cabo ensayos clínicos con anticuerpos que bloquean el reclutamiento 

de neutrófilos tras el ictus isquémico. En un ensayo clínico en fase II, el anticuerpo 

humanizado Hu23F2G (anticuerpo monoclonal contra las moléculas de adhesión celular 

CD11/CD18 de los neutrófilos) se administraba dos veces al día y se obtuvieron buenos 

resultados a nivel cognitivo. Sin embargo, en fase III se decidió no continuar con este 

anticuerpo debido a que un análisis interno decía que el tratamiento con este compuesto 

no supondría ningún beneficio para el ictus isquémico 159,160. En otro ensayo clínico 

usaron otro anticuerpo distinto contra CD18, UK-279,276, y tampoco llegó a su fin 161.  

El enlimomab, un anticuerpo monoclonal anti-ICAM1, reduce la adhesión leucocitaria y 

el volumen de infarto en los estudios preclínicos. En un ensayo clínico llevado a cabo 

en pacientes con ictus isquémico en fase III, se observó que la administración de este 

compuesto en las primeras 6 horas tras la manifestación del ictus no suponía ninguna 

mejora y, de hecho, empeoraba significativamente el pronóstico del paciente 162,163. Las 

E-selectinas son moléculas de adhesión celular que se expresan en las células 

endoteliales y que activan por citoquinas inflamatorias. El ensayo clínico NCT00012454 

administraba E-selectina, en forma de spray nasal, con el objetivo de reducir la 

respuesta inflamatoria y reducir la posibilidad de formación de trombos en pacientes 

mayores de 45 años que ya han sufrido un ictus isquémico.  Los resultados de este 

estudio todavía no han sido publicados.  
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El ensayo clínico NCT00097318 en fase I examinó la seguridad de interferón beta-1a en 

pacientes que habían sufrido un ictus isquémico con el objetivo de conocer cuál es la 

dosis más alta que puede tolerar el paciente sin tener efectos secundarios graves, y 

determinar la manera de suministrar la medicación.  

Para reducir la respuesta inflamatoria y la muerte celular que tiene lugar tras el ictus 

isquémico se está desarrollando una nueva estrategia, la inducción de la hipotermia 164. 

Varios ensayos clínicos han demostrado su seguridad y viabilidad, sola o en 

combinación con la trombólisis 165,166,167,168. A pesar de los prometedores resultados, su 

eficacia en el tratamiento del ictus isquémico es aún discutible, sobre todo por la alta 

incidencia de neumonía y la elevada mortalidad en los pacientes sometidos a hipotermia 
169. Actualmente hay numerosos ensayos clínicos en marcha estudiando la eficacia de 

la hipotermia como posible tratamiento para el ictus isquémico 170. En la actualidad muy 

pocos compuestos neuroprotectores que hayan tenido resultados beneficiosos en 

ensayos clínicos controlados y aletorizados 171,172.  

  



 

 
 

2. HIPÓTESIS 



Hipótesis 

49 
 

La unidad neurovascular es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso central. 

Durante el ictus isquémico, la pérdida de funcionalidad de los diferentes componentes de la 

unidad neurovascular juega un papel importante en la progresión del daño. El ictus isquémico 

es una enfermedad heterogénea, y existen diferentes factores de riesgo que aumentan la 

probabilidad de sufrir un ictus isquémico. La disminución del flujo sanguíneo cerebral 

desencadena una fuerte respuesta inflamatoria y la muerte celular. Una respuesta inflamatoria 

descontrolada puede producir daños irreversibles y un peor pronóstico en los pacientes que han 

sufrido un ictus isquémico. La respuesta inflamatoria tras el ictus isquémico se desencadena tras 

la secreción de citoquinas, quimioquinas y moléculas de adhesión por parte de diferentes 

componentes de la unidad neurovascular. 

En esta Tesis Doctoral nos planteamos como hipótesis principal que compuestos dirigidos a 

inhibir la inflamación descontrolada que se produce tras la isquemia cerebral pueden proteger 

la unidad neurovascular y, por lo tanto, ayudar a mantener la comunicación y el correcto 

funcionamiento de los diferentes componentes de la unidad neurovascular, minimizando el 

daño secundario inducido por el daño isquémico. Para demostrar esta hipótesis, nos centramos 

en dos dianas terapéuticas potencialmente útiles: la inhibición del receptor TLR4 con E5564, un 

compuesto que se desarrolló para el tratamiento de la sepsis, y la inhibición del inflamasoma 

NLRP3 con el compuesto MCC950, evaluando su potencial efecto tanto en modelos in vitro e in 

vivo de isquemia cerebral como en diferentes células que componen la unidad neurovascular. 

  



 

 
 

3. OBJETIVOS 



Objetivos 

53 
 

Objetivo general 

La respuesta inflamatoria descontrolada que se produce tras una isquemia cerebral 

puede producir graves daños en el tejido cerebral y puede contribuir a agravar la lesión 

producida tras una isquemia cerebral. El objetivo general de esta Tesis Doctoral ha sido 

estudiar el efecto de la inhibición farmacológica del receptor TLR4 y del inflamasoma 

NLRP3 como posibles estrategias para la modulación de la respuesta inflamatoria tras 

un ictus isquémico.  

Objetivos específicos 

1. Estudiar el efecto del compuesto Eritoran (E5564), un antagonista selectivo del 

receptor TLR4, en la producción de ROS y en la respuesta inflamatoria en 

modelos de isquemia murinos y humanos.  

2. Analizar el papel de inflamasoma NLRP3 en diferentes modelos murinos de 

isquemia cerebral. 

3. Estudiar el efecto del compuesto MCC950, un inhibidor selectivo del 

inflamasoma NLRP3, en los niveles séricos de las proteínas que forman las 

uniones estrechas de la barrera hematoencefálica en un modelo murino de 

isquemia cerebral transitorio. 

4. Evaluar el papel de los pericitos en la pérdida de funcionalidad de la BHE 

después de una isquemia cerebral. 
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4.1. Modelos experimentales de isquemia cerebral 

Aprobación del estudio 

Todos los procedimientos en animales se llevaron a cabo de acuerdo con las guías 

ARRIVE, la Guía para el Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio y la Directiva 

Europea 2010/63/EU. El protocolo experimental fue aprobado por el Comité de Ética de 

la Universidad Autónoma de Madrid (PROEX 013/18). Los experimentos se realizaron 

en ratones macho y hembra C57BL6/J wild-type (WT), NLRP3 knock-out (KO), y Swiss 

(25-30 gramos los C57BL6/J, y 30-35 gramos los Swiss, ambas cepas de 

aproximadamente 3 meses de edad). Los animales se mantuvieron en grupos estables 

en un ambiente con temperatura controlada y bajo ciclos de luz/oscuridad de 12 horas, 

con acceso a agua y comida ad libitum. Se realizaron todos los esfuerzos necesarios 

para minimizar el número de animales y su sufrimiento aplicando el principio de la 3Rs 

(reemplazo, reducción, refinamiento). 

 

Modelo murino de oclusión de la arteria cerebral media de una forma transitoria 

con un filamento intraluminal  

Este modelo fue establecido por primera vez por Longa en 1989 173. El modelo murino 

de oclusión de la arteria cerebral media de forma transitoria (tMCAO) consiste en la 

introducción de un filamento hasta la base de la cerebral media para disminuir el flujo 

sanguíneo cerebral en esa área por debajo del 20 %. Para ello los animales C57BL6/J 

wild-type (WT) y NLRP3 KO se anestesiaron con isoflorano (0,8 % en oxígeno) y se 

colocaron boca arriba para tener acceso a la parte anterior del cuello donde se va a 

llevar a cabo el procedimiento. El animal se mantiene durante todo el procedimiento a 

37ºC gracias a una almohadilla térmica y una sonda rectal (Cibertec, España). El modelo 

consiste en una incisión en la línea media del cuello dejando expuesta y aisladas la 

carótida común, la interna y la externa del flanco del animal. Ligamos de forma 

permanente con hilo de sutura la arteria carótida común y la externa, y de forma 

transitoria ligamos la carótida interna para reducir el flujo sanguíneo. Se lleva a cabo 

una pequeña incisión en la carótida común e introducimos un filamento recubierto de 

silicona (6023910PK10, Doccol Corporation, Sharon, MA, USA) pasando por toda la 

carótida común y por la carótida interna hasta la base de la arteria cerebral media. La 

punta del filamento en la base de la arteria interrumpe el flujo sanguíneo en la zona 

irrigada por la arteria cerebral media. El filamento se mantiene en la misma posición 
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ayudado por una sutura en la arteria carótida común para evitar la reubicación del 

filamento durante el período de isquemia. Los animales estuvieron bajo anestesia 

durante 1 hora mientras el filamento estaba ocluyendo el flujo sanguíneo de la arteria 

cerebral media, pasada esta hora se retira el filamento y se produce la reperfusión, la 

reconstitución del flujo sanguíneo en la zona irrigada por la arteria cerebral media. Para 

validar que el filamento está ocluyendo la arteria cerebral media se utilizó un láser que 

mide el flujo sanguíneo (MOORFLPI-2), y se excluyeron los animales que mostraban 

una caída de la señal inferior al 80 % en comparación con el flujo sanguíneo cerebral 

inicial. Al finalizar la intervención quirúrgica, las incisiones fueron cuidadosamente 

cerradas con hilo de sutura y los animales se depositaron en unas cajas con control de 

temperatura para favorecer su recuperación. A los animales también se les inyectó 

analgesia (0,5 % de lidocaína, subcutánea) para reducir el daño postoperatorio. El 

tiempo del procedimiento no excede los 15 minutos. Los animales fueron excluidos del 

estudio si fallecían dentro de las primeras 24 horas después del infarto, si tenía lugar 

una hemorragia intracerebral, o si tenían una puntuación de 0 en la Escala de Bederson. 

Los animales operados sham se sometieron al mismo procedimiento quirúrgico, pero 

sin insertar el filamento intraluminal hasta la base de la arteria cerebral media. 

 

Modelo murino tromboembólico de oclusión de la arteria cerebral media de una 

forma permanente usando FeCl3  

El modelo tromboembólico de oclusión de la arteria cerebral media de una forma 

permanente (pMCAO), consiste en la formación de un trombo en la arteria cerebral 

media inducido por FeCl3, con el objetivo de reducir el flujo sanguíneo cerebral de la 

zona irrigada por la misma. Los animales Swiss se anestesiaron con isoflorano (0,8 % 

en oxígeno), y se colocó la cabeza en un estereotáxico para dejar fija la zona donde se 

va a realizar el procedimiento. Una vez el animal está fijado se realizó un corte sobre la 

piel dejando expuesta la zona donde se encuentra la arteria cerebral media. Con un 

taladro se realiza una craneotomía con el objetivo de hacer una ventana justo alrededor 

de la arteria cerebral media. Justo sobre la bifurcación de la arteria cerebral media 

colocamos un papel de celulosa embebido en FeCl3. Dejamos el papel 3 minutos, y 

rápidamente añadimos salino sobre la arteria cerebral media para facilitar la formación 

del trombo. El flujo sanguíneo cerebral durante todo el proceso está monitorizado 

mediante un Laser Doppler usando una sonda de fibra óptica (Oxford Optronix). Una 

vez ocluida la arteria, el flujo sanguíneo cerebral en la zona irrigada por la arteria 

cerebral media se encuentra reducido en un 80 % comparado con el flujo sanguíneo 
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inicial. Al finalizar la intervención quirúrgica, las incisiones fueron cuidadosamente 

cerradas con hilos de sutura y los animales se depositaron en unas cajas con control de 

temperatura para favorecer su recuperación. El tiempo del procedimiento no excede los 

15 minutos. Los animales fueron excluidos del estudio si el flujo sanguíneo no se había 

reducido en 80% comparado con el flujo sanguíneo inicial, y si fallecían dentro de las 

primeras 24 horas después del infarto. Los animales operados sham se sometieron al 

mismo procedimiento quirúrgico, pero sin colocar el papel de celulosa embebido en 

FeCl3 sobre la bifurcación de la arterial cerebral media.   

 

Modelo murino de oclusión de la arteria cerebral media de una forma permanente 

mediante electrocoagulación 

El modelo de oclusión de la arteria cerebral media de una forma permanente (pMCAO) 

mediante electrocoagulación consiste en la descarga eléctrica sobre la bifurcación de la 

arteria cerebral media con el fin de reducir el flujo sanguíneo cerebral en la zona irrigada 

por la arteria cerebral media. Los animales Swiss se anestesiaron con isoflorano (0, 8 

% en oxígeno), y se colocó la cabeza en un estereotáxico para dejar fija la zona donde 

se va a realizar el procedimiento. Una vez el animal está fijado se realizó un corte sobre 

la piel dejando expuesta la zona donde se encuentra la arteria cerebral media. Con un 

taladro se realiza una craneotomía con el objetivo de hacer una ventana justo alrededor 

de la arteria cerebral media. Se humedeció la zona con solución salina NaCl 0,9 % y en 

la zona de la bifurcación de la arteria cerebral media con un electrocoagulador se dieron 

pulsos eléctricos hasta que se produjo una reducción del flujo arterial. El flujo sanguíneo 

cerebral durante todo el proceso está monitorizado mediante un Laser Doppler usando 

una sonda de fibra óptica (Oxford Optronix). Una vez ocluida la arteria, el flujo sanguíneo 

cerebral en la zona irrigada por la arteria cerebral media se encuentra reducido en un 

80 % comparado con el flujo sanguíneo inicial. Al finalizar la intervención quirúrgica, las 

incisiones fueron cuidadosamente cerradas con hilos de sutura y los animales se 

depositaron en unas cajas con control de temperatura para favorecer su recuperación. 

El tiempo del procedimiento no excede los 15 minutos. Los animales fueron excluidos 

del estudio si el flujo sanguíneo no se había reducido un 80% comparado con el flujo 

sanguíneo inicial, y si fallecían dentro de las primeras 24 horas después del infarto. Los 

animales operados sham se sometieron al mismo procedimiento quirúrgico, pero sin 

realizar descargas eléctricas con el electrocoagulador en la bifurcación de la arterial 

cerebral media.   
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Análisis flujo sanguíneo cerebral  

El flujo sanguíneo cerebral cortical (CBF) durante el modelo tMCAO con un filamento 

intraluminal se monitorizó mediante un láser que usa la técnica del moteado. Por encima 

de la cabeza se colocó una cámara CCD Laser Speckle Contrast Imager (MOORFLPI-

2) y un láser de diodo (785 nm) que iluminó la superficie intacta del cráneo para permitir 

la penetración del láser de forma difusa a través del cerebro 174. El contraste del moteado 

se define como la relación entre la desviación estándar de la intensidad de los píxeles y 

la intensidad media de los píxeles. Se utilizó para medir el flujo sanguíneo cerebral, ya 

que se obtiene de la visibilidad del moteado en relación con la velocidad de las partículas 

que dispersan la luz (sangre). A continuación, se convirtió en valores de correlación de 

tiempo que son inversa y linealmente proporcionales a la velocidad media de la sangre. 

Las imágenes de perfusión se obtuvieron 10 minutos antes del modelo tMCAO, durante 

todo el período isquémico y hasta 5 minutos después de la reperfusión. El flujo cerebral 

sanguíneo se midió de nuevo en los mismos animales 24 horas después de la 

reperfusión. 

 

Tratamiento farmacológico 

Los ratones fueron divididos en diferentes grupos de forma aleatoria antes de 

someterlos a los modelos de isquemia cerebral. Grupo (i), Sham, se le sometió a la 

anestesia y al procedimiento sin llegar a producir la obstrucción de la arteria cerebral 

media en los modelos. Grupo (ii), vehículo, se les sometió a los modelos de isquemia 

cerebral y se trataron con solución salina de NaCl al 0.9%, solución utilizada para 

disolver el compuesto de interés de cada estudio. Grupo (iii), sometidos a los modelos 

de isquemia cerebral y tratados con el compuesto de interés de cada estudio. En los 

experimentos relativos al Objetivo 1, E5564 (eritoran; Eisai) se inyectó vía intraperitoneal 

(i.p.) a la dosis de 4 mg/kg diluido en solución salina de 0,9 % NaCl 1 hora o 4 horas 

después de la obstrucción de la arteria cerebral media. En el caso del Objetivo 2, el 

MCC950 (Sigma-Aldrich, 5381200001) se inyecto i.p. a las dosis de 1, 3, 10 y 50 mg/kg 

diluido en solución salina de 0,9 % NaCl, y se realizó la curva temporal inyectando el 

MCC950 30 minutos antes de la oclusión y 1 o 2 horas después de la reperfusión de la 

arteria cerebral media. En el Objetivo 3, el MCC950 se inyectó i.p. a la dosis de 3 mg/kg 

diluido en solución salina de 0,9 % NaCl 1 hora después de la reperfusión. Los animales 

del grupo (ii) se trataron con 0,9 % NaCl a los mismos tiempos que los animales del 

grupo (iii). En la tabla 4 se muestra la organización de los grupos de tratamiento.  
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Objetivo Grupo Tratamiento 

 
Objetivo 1 

Control - 

Vehículo Solución salina 0,9 % NaCl 

Tratado E5564 (4 mg/kg) 

 
Objetivo 2 

Control - 

Vehículo Solución salina 0,9 % NaCl 

Tratado MCC950 (1, 3, 10, 50 mg/kg) 

Objetivo 3 

Control - 

Vehículo Solución salina 0,9 % NaCl 

Tratado MCC950 (3 mg/kg) 

 

Tabla 4. Grupos de tratamiento organizados según cada objetivo 

 

Evaluación de parámetros neuromotores y comportamentales 

Para el análisis de la gravedad de las lesiones en todos los grupos de animales 

sometidos al modelo tMCAO con un filamento intraluminal se realizaron tres test de 

comportamiento diferentes a las 24 horas del inicio de la reperfusión: la escala 

Bederson, el test del movimiento del cuerpo elevado y el test de agarre de las cuatro 

extremidades. La escala de Bederson proporcionada por Bederson en el año 1986 175, 

consiste en la evaluación de distintos parámetros, donde una puntuación de 0 significa 

que no hay déficits cognitivos aparentes; puntuación de 1, el animal presenta torsión en 

el cuerpo y flexión de los miembros delanteros; puntuación de 2, debilidad del lado 

derecho y, por tanto, disminución de la resistencia al empuje lateral; puntuación de 3, 

comportamiento unidireccional en círculos; puntuación de 4, actividad longitudinal de 

giros o convulsiones; puntuación de 5, no se muestra ningún movimiento. En el test del 

movimiento del cuerpo elevado, los ratones se sujetaron a alrededor de 1 cm de la base 

de la cola y luego se elevaron por encima de la superficie en el eje vertical alrededor de 

20 cm. Se cuantificó el número de balanceos, considerando un balanceo cada vez que 

el animal movía la cabeza fuera del eje vertical hacia el lado izquierdo o derecho (más 

de 10 grados). Posteriormente se analizó la proporción de balanceos derecha/izquierda 

en 60 segundos. Por último, para evaluar directamente la fuerza, se realizó el test de 

agarre de las cuatro extremidades. El ratón se colocó en el centro de una verja con un 

diámetro de 10 cm. Posteriormente, la verja se invirtió lentamente y se colocó a 
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alrededor de 40 cm por encima de un lecho de papel. Se registraba el tiempo hasta que 

el ratón caía de la verja, siendo el tiempo máximo 120 s. 

4.2. Análisis del volumen de infarto  

Tinción con TTC (2,3,5-trifeniltetrazolio) 

Para el análisis del volumen de infarto en los animales sometidos al modelo tMCAO con 

filamento intraluminal, se utilizó la tinción con TTC. A las 24 horas del modelo tMCAO 

los animales se sacrificaron, se extrajeron rápidamente los cerebros y se cortaron en 

cuatro secciones coronales de 2 mm de grosor utilizando una matriz de corte de cerebro 

de ratón (Harvard Apparatus). Las secciones se tiñeron durante 15 minutos a 

temperatura ambiente con cloruro de 2,3,5-trifeniltetrazolio (TTC; Sigma-Aldrich) 

disuelto en PBS para visualizar la zona infartada 176. El cerebelo no se incluyó en el 

análisis. Los volúmenes indirectos de los infartos se calcularon mediante volumetría 

(software ImageJ) de acuerdo con la siguiente ecuación: Vindirect (mm3) = Vinfarct x (1-

(Vih -Vch)/Vch), donde el término (Vih - Vch) representa la diferencia de volumen entre 

el hemisferio isquémico y el hemisferio de control y (Vih - Vch)/Vch expresa la diferencia 

como porcentaje del hemisferio de control. 

 

Resonancia magnética  

Para el análisis del volumen de infarto en los animales sometidos al modelo 

tromboembólico de pMCAO con FeCl3 y electrocoagulación, se utilizó la resonancia 

magnética. Los ratones fueron anestesiados con isoflurano al 5% y mantenidos con 

isoflurano al 1,5-2%, al 30% de O2 y al 70 % de N2O durante las adquisiciones. Los 

experimentos se llevaron a cabo en un Pharmascan 7T (Bruker, Alemania). Las 

imágenes ponderadas en T2 se adquirieron utilizando una secuencia multicorte y 

multiecho: TE/TR 33 ms/2500 ms. El tamaño de las lesiones se cuantificó en estas 

imágenes utilizando el software ImageJ. Los ratones que mostraban lesiones inferiores 

a 6 mm3 a las 24 h después de la pMCAO con FeCl3 y electrocoagulación se 

consideraron un fracaso quirúrgico y se excluyeron de los análisis.  
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Evaluación de la integridad de la barrera hematoencefálica 

La permeabilidad de los vasos sanguíneos cerebrales se determinó con el marcador 

Evans Blue (Sigma-Aldrich, E2129) al 2% diluido en solución salina 0,9 % NaCl e 

inyectado i.p. 1 hora después del inicio de la reperfusión. Los animales se sacrificaron 

a las 24 horas, se extrajeron los cerebros y se cortaron en cortes coronales de 2 mm de 

grosor con la ayuda de un molde para cerebro de ratón. De cada ratón se obtuvo un 

total de 4 rodajas en las cuales se analizó el volumen afectado en el cerebro entero. El 

cerebelo no se incluyó en el análisis. El área total de extravasación de Evans Blue se 

midió en cada uno de los cortes con el programa ImageJ y se calculó el volumen de 

cerebro con edema (mm3). 

4.3. Cultivos celulares 

Cultivos primarios de glía 

Los cultivos mixtos de glía se realizaron a partir de cerebros de ratones C57BL/6J de 

entre 2 y 5 días de edad, tal y como se ha descrito previamente 177. Se descartó el 

cerebelo, las meninges y los vasos sanguíneos se retiraron con la ayuda de una lupa de 

disección y el cerebro se disgregó mecánicamente mediante pipeteos repetidos en el 

medio de cultivo DMEM/F12 (ThermoFischer, 11320033) con 20% de suero bovino fetal 

(SBF; ThermoFischer, SV30160.03). Las células se sembraron en DMEM/F12 con 20% 

de SBF y se mantuvieron a 37ºC en 5% CO2/95% aire. Los cultivos se utilizaron una 

vez alcanzada la confluencia (10-12 días después de sembrar las células). Los 

experimentos se realizaron en DMEM/F12 con 10% de SBF. 

 

Cultivos organotípicos de hipocampo de rata (COHr). 

Los cultivos organotípicos de hipocampo de rata (COHr) se obtuvieron de ratas 

Sprague-Dawley (RGD Cat# 70508, RRID: RGD_70508) de unos 8-10 días de edad. 

Los cultivos se prepararon siguiendo los métodos descritos por Stoppini, Buchs, y Muller 

en 1991 178, con algunas modificaciones. Se aisló el hipocampo de ambos hemisferios 

de los animales con 8-10 días de edad. Se cortaron los hipocampos en rodajas con un 

grosor de 300 μm usando un cortador de tejido McIlwain y separadas en HBSS frío 

suplementado con 15 mM de glucosa, 1,3 mM de CaCl2, 5,36 mM de KCl, 137, 93 mM 
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de NaCl, 0,44 mM de KH2PO4, 0,34 mM de Na2HPO4, 0,49 mM de MgCl2, 0,44 mM de 

MgSO4, 4,1 mM de MgSO4, 25 mM de HEPES, 100u/ml de penicilina y 0,1 mg/ml de 

gentamicina. Se colocaron aproximadamente 4-6 rodajas en un inserto para cultivos de 

Millicell de 0,4 μm (Millipore) dentro de cada pocillo de una placa de cultivo de seis 

pocillos con medio de cultivo, donde permanecieron durante 7 días. El medio de cultivo 

consiste en un 50 % de medio mínimo esencial, 25 % de HBSS, y un 25 % de suero de 

caballo inactivado por calor (Life Technologies, 16050130). El medio estaba 

suplementado con 3,7 mg/ml de glucosa, 2 mmol/l de glutamina, un 2 % de suplemento 

antioxidante B-27 (Life Technologies), y 100 U/ml de penicilina. Los COHr se cultivaron 

en una atmósfera humidificada a 37ºC y 5 % de CO2, y se les cambió el medio dos 

veces a lo largo de los 7 días de cultivo.  

 

Cultivos organotípicos de corteza humana (COCh)  

Los cultivos se prepararon siguiendo el protocolo descrito por Stoppini, Buchs, y Muller 

en 1991 con algunas modificaciones 178. Los neurocirujanos antes de llevar a cabo la 

lobectomía cerebral obtuvieron un consentimiento informado de todos los pacientes que 

iban a ser sometidos a esta intervención. En todos los pacientes, el consentimiento se 

obtuvo antes de que se llevarán a cabo las cirugías. Durante los procedimientos 

quirúrgicos se obtuvieron pequeñas muestras de tejido cerebral de las biopsias. Se 

cortaron muestras de corteza cerebrales humanas en rodajas con un grosor de 300 μm 

usando un cortador de tejido McIlwain y separadas en HBSS frío suplementado con 15 

mM de glucosa, 1,3 mM de CaCl2, 5,36 mM de KCl, 137, 93 mM de NaCl, 0,44 mM de 

KH2PO4, 0,34 mM de Na2HPO4, 0,49 mM de MgCl2, 0,44 mM de MgSO4, 4,1 mM de 

MgSO4, 25 mM de HEPES, 100u/ml de penicilina y 0,1 mg/ml de gentamicina. Se 

colocaron aproximadamente 2-3 rodajas en un inserto para cultivos de Millicell de 0,4 

μm (Millipore) dentro de cada pocillo de una placa de cultivo de seis pocillos con medio 

de cultivo, donde permanecieron durante 7 días. El medio de cultivo consiste en un 50 

% de medio mínimo esencial, 25 % de HBSS, y un 25 % de suero de caballo inactivado 

por calor (Life Technologies, 16050130). El medio estaba suplementado con 3,7 mg/ml 

de glucosa, 2 mmol/l de glutamina, un 2 % de suplemento antioxidante B-27 (Life 

Technologies), y 100 U/ml de penicilina. Los COCh se cultivaron en una atmósfera 

humidificada a 37ºC y 5% de CO2, y se les cambió el medio dos veces a lo largo de los 

7 días de cultivo.  
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Línea de células de la microglía BV2 

La línea celular de la microglía BV2 (RRID: CVCL_0182) se cultivó en flask con medio 

RPMI 1640 (ThermoFisher, 11875101) suplementado con SBF al 10 % y antibióticos 

(penicilina100 U·ml−1, estreptomicina 100 μg·ml−1). Las células se mantuvieron a 37ºC 

en una atmósfera húmeda al 5 % de CO2 y 95 % de aire. Para los experimentos, las 

células BV2 se sembraron en placas p48 a una densidad de 1 x 105 por pocillo. Los 

experimentos se llevaron a cabo a las 24 horas de la siembra con una confluencia del 

85-90 % y SFB al 10 %.  

 

Línea de células endoteliales de la microvasculatura cerebral 

La línea celular de la microvasculatura cerebelar (cerebEND) se cultivó en medio DMEM 

(ThermoFisher, 10103542) con 10% SBF en flask con la superficie cubierta con gelatina 

0.5% (Sigma-Aldrich, G9391). Las células se mantuvieron a 37ºC y al 5 % de CO2 y 95 

% de aire, y los subcultivos se realizaron a una proporción 1:3. Para los experimentos, 

las células cerebEND se sembraron en placas de 6 pocillos previamente tratadas con 

gelatina al 0.5 %. A los 7 días las células llegaron a la confluencia del 100%, y 24 horas 

antes de realizar el experimento se diferenciaron con 1 % de SBF tratado con carbón y 

dextrano (ThermoFisher, A3382101). Los tratamientos se realizaron con 10% de SBF. 

 

Línea celular de pericitos vasculares del cerebro humano 

La línea celular de pericitos vasculares del cerebro humano se cultivó en medio de 

pericitos específico para esta línea celular (Innoprot, P60121) con 5 % de suplemento 

de crecimiento de pericitos, 2 % de SBF, 100 U/ml de penicilina y 100 μg/ml de 

estreptomicina, suministrados por Innoprot. Las células se cultivaron en placas 

previamente tratadas con gelatina 0,1 % (Sigma-Aldrich, G9391). Las células se 

mantuvieron a 37ºC y al 5% de CO2 y 95% de aire, y los subcultivos se realizaron a una 

proporción 1:3. Para los experimentos, las células de pericitos vasculares de cerebro 

humano se sembraron en placas previamente tratadas con gelatina 0.1%. Se trataron a 

las 24 horas a una confluencia del 90% con el mismo medio específico para la línea 

celular. 
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Co-cultivos de la línea de células endoteliales de la microvasculatura cerebral y 

línea celular de pericitos vasculares del cerebro humano 

El sistema utilizado para realizar los co-cultivos fue el basado en Transwell® (Corning, 

10167000). Este sistema consta de cestillos colocados sobre los pocillos de una placa. 

Las células de la línea celular cerebEND cultivadas previamente en flask con DMEM 

(ThermoFisher, 10103542) al 10 % de SFB, se sembraron en proporción 1: 3 en los 

pocillos de las placas de 6 pocillos Transwell® tratadas previamente con gelatina al 0,5 

% (Sigma-Aldrich, G9391) usando el mismo medio de cultivo.  A los 7 días, cuando las 

células están en a una confluencia del 100 %, y 24 horas previas al experimento se 

diferenciaron con 1 % de SBF tratado con carbón y dextrano (ThermoFisher, A3382101). 

Durante las 24 horas de diferenciación de las células cerbEND, las células de la línea 

celular de los pericitos vasculares de cerebro humano se sembraron en el cestillo del 

Transwell® con el medio de cultivo de pericitos (Innoprot, P60121). A las 24 horas, una 

vez diferenciadas las cerebEND en los pocillos, y los pericitos vasculares de cerebro 

humano a una confluencia del 90% en los cestillos, se ponen en contacto colocando el 

cestillo en el pocillo. Al mismo tiempo, se estimularon los co-cultivos con IL-1β (3 ng/ml) 

y con LPS (1 µg/ml) durante 24 horas.  

 

Privación de oxígeno y glucosa en cultivos organotípicos de hipocampo de rata 

(COHr)  

Las rodajas de los cultivos organotípicos de los hipocampos de rata (COHr) previamente 

colocadas sobre los insertos, a los 7 días se colocaron en 1 ml de una solución 

específica de privación de oxígeno y glucosa (POG) compuesta por: 137.93 mM NaCl, 

5.36 mM KCl, 2 mM CaCl2, 1.19 mM MgSO4, 26 mM NaHCO3, 1.18 mM KH2PO4, y 11 

mM 2‐ desoxiglucosa (Sigma-Aldrich, Madrid). A su vez, los cultivos se colocaron en 

una cámara hermética (Billups y Rothenberg) y durante 5 minutos estuvieron expuestos 

a un flujo de gas de 95 % N2 y 5 % CO2 para garantizar la privación de oxígeno. Después, 

la cámara se mantuvo cerrada durante 15 minutos a 37°C. Los cultivos de control se 

mantuvieron durante el mismo tiempo en una solución con la misma composición que la 

descrita anteriormente (solución POG), pero con glucosa a 11 mM en lugar de 2-

desoxiglucosa. Tras el periodo de POG los cultivos pasaron al período de reoxigenación 

durante 24 horas, a las mismas condiciones iniciales de cultivo.  
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Tratamientos 

Para tratar las células de las diferentes líneas celulares, se utilizó HMGB1 recombinante 

(2 ng/ml; Abcam ab18256), IL-1β recombinante (1-3 ng/ml; 401-ML, R&D Systems, 201-

LB-005/CF), LPS (1 μg/ml; Sigma-Aldrich, L4391), TAK242 (1 μM; Sigma-Aldrich, 

614316) y E5564 (0.1, 1 µM). Todos los tratamientos se realizaron con SBF al 10%. 

Para tratar los cultivos organotípicos de hipocampo de rata (COHr) después de la 

privación de oxígeno y glucosa se utilizó E5564 a 0,1 y 1 µM. Las rodajas de los cultivos 

organotípicos de corteza cerebral humana previamente colocadas sobre los insertos en 

medio de cultivo, a los 7 días se estimularon con LPS (10 µg/ml) en ausencia o presencia 

de E5564 (1 µM) durante 24 horas.  

4.4. Técnicas de biología molecular en los modelos experimentales 

de isquemia cerebral y en los cultivos celulares 

Determinación de los niveles de la quimioquina CCL2 en suero y tejido cerebral y 

TNF-α en cultivos primarios de glía por ELISA 

La sangre de los ratones se recogió a las 24 horas del modelo de tMCAO con un 

filamento intraluminal en tubos tratados con EDTA y se centrifugó a 2500 rpm durante 

10 minutos para obtener el suero y determinar los niveles de CCL2 en sangre periférica. 

El tejido cerebral de los ratones se dividió entre los hemisferios ipsilateral y contralateral, 

se disgregó mecánicamente en PBS frío y se centrifugó a 1200 rpm durante 10 minutos, 

y a 4ºC se recogió el sobrenadante. La concentración de proteína del sobrenadante se 

determinó mediante el kit de ensayo de proteínas BCA (Thermo Scientific, USA) y se 

usaron 100 μg de proteína para determinar los niveles de CCL2 en el parénquima 

cerebral usando un kit de ELISA específico (R&D Systems, DY-47905). 

Los sobrenadantes de los cultivos primarios de glía se congelaron después de tratarlos 

con las respectivas condiciones experimentales y permanecieron congelados hasta 

realizar el ELISA. La proteína TNF-α se midió siguiendo las instrucciones indicadas en 

el kit de ELISA (R&D Systems, DY2948).  

 

Enriquecimiento de microvasos cerebrales 

Los microvasos cerebrales se aislaron del hemisferio isquémico de los animales a las 

24 horas del modelo de tMCAO con un filamento intraluminal. El tejido cerebral del 
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hemisferio isquémico se disgregó y homogeneizó en un buffer de lisis (15 mM HEPES, 

150 mM NaCl, 4 mM KCl, 3 mM CaCl2, 12 mM MgCl2, 0.5 % BSA e inhibidores de 

proteasas). El resultado de la homogeneización se centrifugó a 3200 rpm durante 10 

minutos. La suspensión celular se homogeneizó en 20 % de dextrano y se centrifugó a 

3000 rpm durante 10 minutos a 4 ºC. Después de la centrifugación, el pellet se 

homogeneizó en PBS y se pasó por un filtro de nylon de 100 μm (Corning® cell strainer, 

USA), seguido de una segunda filtración en una malla de 20 μm (Corning® cell strainer, 

USA). Los microvasos que se quedaron atrapados en la malla de 20 μm se lavaron con 

buffer RIPA (Abcam, GB) y se guardaron para los futuros análisis. La concentración de 

proteína se determinó usando el kit de ensayo de proteínas BCA (Thermo Scientific, 

USA) y se cargaron 40 μg del lisado en geles de acrilamida al 15 %. Se transfirieron a 

membranas Immobilon-P (Millipore Corp., IPVH00010). Las membranas se bloquearon 

durante toda la noche a 4ºC con 4% BSA diluida en el tampón TBST, y al día siguiente 

se incubaron con ZO-1 (Zymed (ZO1-1A12) 1:1000), y con Claudina-5 (Abcam (15106) 

1:500) durante 24 horas a 4ºC diluidos en TBST con 0.4% BSA. Transcurrido el tiempo 

indicado, se utilizaron anticuerpos secundarios conjugados a peroxidasa (1:5000; Santa 

Cruz Biotechnology) diluidos en TBST con 0.4% BSA para detectar las proteínas por 

quimioluminiscencia. La intensidad de las bandas de cada muestra proteica se cuantificó 

con el programa Scion Image. Las imágenes del western blot que aparecen en las 

figuras corresponden a un experimento representativo. 

 

Análisis de la expresión proteica mediante western blot 

A las 24 horas del modelo tMCAO con un filamento intraluminal el tejido cerebral de la 

zona ipsilateral, las células de la línea de la microglía BV2, de la línea cerebEND, de la 

línea de los pericitos y las células de los cultivos primarios de glía se disgregaron en el 

tampón de lisis RIPA (0.5% Nonidet P-40, 0.1% sodium dodecyl sulfate, 137 mM NaCl, 

2.7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 2 mM KH2PO4). La concentración de proteína se 

determinó usando el kit de ensayo de proteínas BCA. Las proteínas (30 μg) se 

resolvieron en geles SDS-PAGE y se transfirieron a membranas Immobilon-P (Millipore 

Corp., IPVH00010). Las membranas se bloquearon durante toda la noche a 4ºC con 4% 

BSA diluida en el tampón TBST, y al día siguiente se incubaron con los anticuerpos que 

se enumeran en la Tabla 5 durante 24 horas a 4ºC diluidos en TBST con 0.4% BSA. 

Transcurrido el tiempo indicado, se utilizaron anticuerpos secundarios conjugados a 

peroxidasa (1:5000; Santa Cruz Biotechnology) diluidos en TBST con 0.4% BSA para 

detectar las proteínas por quimioluminiscencia. La intensidad de las bandas de cada 
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muestra proteica se cuantificó con el programa Scion Image. Las imágenes del western 

blot que aparecen en las figuras corresponden a un experimento representativo. 

 

   

Anticuerpo Concentración Casa comercial  
Anti-iNOS 1:1000 Santa Cruz Biotechnology (sc-650) 

Anti-NLRP3 1:1000 Adipogen (AG-20B-0014) 

Anti-IL-1β 1:1000 R&D Systems (AF-401-NA) 

Anti-β-actina 1:50000 Sigma Aldrich (A3854) 

Anti-claudina-5 1:500 Abcam (15106) 

Anti-Ocludina 1:500 Thermo Fisher (71-1500)  

Anti-ZO1 1:1000 Zymed (ZO1-1A12) 

Anti-IκB‐α 1:500 Santa Cruz Biotechnology (sc-1643) 

Anti-MMP9 1:1000 Santa Cruz Biotechnology (sc-13520) 

 
Tabla 5. Nombre, concentración y casa comercial de los anticuerpos utilizados en la detección 

de proteínas por western blot 

 

Determinación de ROS y nitritos 

Los nitritos que produjeron las células de glía se determinaron mediante la reacción de 

Griess tras el tratamiento de los cultivos de glía con LPS, HMGB1, TAK242 y E5564 

durante 24 horas. Para llevar a cabo la reacción de Griess se mezclaron 100 μl de medio 

de cultivo con 50 μl de dapsone (4,4’-diamino-difenilsulfona; 14 mM en 2 N de HCl) a 

4ºC y después se añadió 50 μl de NED (4 mM en H2O) a temperatura ambiente. 

Pasados 10 minutos se midió la absorbancia óptica por espectrofotometría en el lector 

de microplacas a 540 nm. 

La producción de ROS a nivel celular se midió usando la sonda H2DCFDA. Las células 

gliales se cultivaron con 5 µM de H2DCFDA, la cual penetra a través de la membrana 

celular y es hidrolizada por esterasas intracelulares en su forma no fluorescente DCFH. 

DCFH reacciona con el H2O2 intracelular para formar la sonda verde fluorescente DCFH. 

Después del tratamiento con LPS y E5564, las células se lavaron dos veces y se les 

añadió medio de cultivo fresco junto con 5 µM de H2DCFDA durante 1 hora. Después 

de este período de tiempo, se midió la fluorescencia en un lector de placas (FLUOstar 

Galaxy; BMG Labtech, Offenburg, Alemania). Las longitudes de onda de excitación y 

emisión fueron 485 y 520 nm, respectivamente.  
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Determinación de la muerte celular 

La muerte celular se determinó en la región CA1 de los cultivos organotípicos de 

hipocampo de rata (COHr) usando Ioduro de Propidio (IP). Los COHr se incubaron 

durante 30 minutos con la sonda fluorescente de IP (1 μg/ml) y con Hoechst (1 μg/ml). 

La sonda de Hoechst marca los núcleos, y se utilizó para normalizar la fluorescencia del 

IP con respecto al número total de núcleos. La fluorescencia se midió en un microscopio 

invertido de fluorescencia NIKON Eclipse T2000‐U. Las longitudes de onda de 

excitación y emisión para IP y Hoechst fueron 530 o 350; y 580 o 460, respectivamente. 

Las imágenes se tomaron en la región CA1 con un aumento de un 10X. Se utilizó el 

programa Metamorph (version 7.0; RRID:SCR_002368) para el análisis. Para calcular 

la muerte celular, se dividió la media de la fluorescencia de IP entre la media de la 

fluorescencia para Hoechst.  

 

Análisis de la expresión génica mediante qPCR 

El ARN total se extrajo de los lisados de las células del cultivo primario de glía, del tejido 

cerebral y del enriquecimiento de vasos con el método de TRIzol (Invitrogen, 10296-

028), y el ADNc se sintetizó con el kit de síntesis de ADNc iScript (Biorad, 1708891) 

mediante el termociclador T100 (Biorad). La PCR cuantitativa a tiempo real (RT-qPCR) 

se realizó utilizando el Power SYBR Green PCR Master Mix (Thermo Fisher) en placas 

con el formato de 384 pocillos usando el sistema PCR QuantStudio 5 (Applied 

Biosystems, EEUU). Los datos se normalizaron frente al gen B2M. Las sondas de los 

genes de interés se diseñaron usando la base de datos de nucleótidos NCBI y el 

software Primer 3 (http://biotools.umassmed.edu/bioapps/primer3_www.cgi). Las 

secuencias de los genes de interés (Sigma y Metabion internacional AG) se validaron 

en BLAST (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). Para determinar las diferencias en la 

expresión génica entre B2M y el gen de interés se utilizó el método comparativo CT (o 

también conocido como el método 2ΔCT). Las secuencias de las sondas usadas se 

encuentran en la tabla 6. 

 

http://biotools.umassmed.edu/bioapps/primer3_www.cgi
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
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Tabla 6. Secuencias de las sondas utilizadas para el análisis de la expresión génica 

 

Disociación del tejido cerebral en suspensiones de células individuales para la 

citometría de flujo a las 24 horas del modelo tMCAO con un filamento intraluminal 

Los ratones se anestesiaron con pentobarbital (50 mg/kg) y se realizó la perfusión 

intracardiaca con PBS. Los cerebros se extrajeron rápidamente y se mantuvieron en 

solución HBSS (Ca/Mg) fría. Los hemisferios cerebrales, ipsilateral y contralateral, se 

disgregaron mecánicamente sobre un filtro de 100 μm y la suspensión tisular se 

centrifugó a 286g durante 5 min a 4ºC. El pellet se digirió enzimáticamente con 

colagenasa (0.16 μg/ml; Sigma-Aldrich, C9891) durante 1 h a 37ºC. La suspensión 

Gen 5´ → 3´ 

IL-6 
Fwd TTCTCTGGGAAATCGTGGAAA 

Rv CTGCAAGTGCATCATCGTTGT 

ICAM-1 
Fwd GGGCTGGCATTGTTCTCTAATG 

Rv TCGAGCTTTGGGATGGTAGCT 

VCAM 
Fwd CACTCAAAGAAAGGGAGACTGTCA 

Rv GGAGGGATGTACAGAGATCGTTGT 

TNF-α 
Fwd GACGTGGAACTGGCAGAAGA 

Rv ACTGATGAGAGGGAGGCCAT 

CCL2 
Fwd ACAAGAGGATCACCAGCAGC 

Rv GGACCCATTCCTTCTTGGGG 

Pro-caspase-1 
Fwd GGGACATTAAACGAAGAATCC 

Rv GGAAGTATTGGCTTCTTATTGG 

NLRP3 
Fwd TTCAATCTGTTGTTCAGCTC 

Rv GTCTAATTCCAGCATCTGTAG 

IL-1β 
Fwd GAAGAGCCCATCCTCTGTGA 

Rv TTCATCTCGGAGCCTGTAG 

MMP9 
Fwd GCCACTACTGTGCCTTTGAGTC 

Rv CCCTCAGAGAATCGCCAGTACT 

CCL5 
Fwd CCTGCTGCTTTGCCTACATTGC 

Rv ACACACTTGGCGGTTCTTTCGG 
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celular resultante se filtró a través de un filtro de 70 μm con ADNasa (666 U/mL; Sigma 

Aldrich, DN25). El pellet resultante se homogeneizó en un gradiente de densidad de 

Percoll al 25% y se centrifugó a 521g durante 20 min a temperatura ambiente. La capa 

de mielina, situada en la parte superior, se aspiró y se recogieron las células del pellet, 

que fueron lavadas con una solución de lisis de eritrocitos (Qiagen, 79217). Las células 

se lavaron con HBSS y se centrifugaron a 521g durante 20 min a temperatura ambiente. 

Posteriormente, fueron procesadas para citometría de flujo. 

 

Citometría de flujo 

Las células aisladas se resuspendieron en el tampón FACS (del inglés fluorescence-

activated cell sorting) (PBS suplementado con 2 % de SBF, 25 mM de EDTA), el 

homogeneizado se incubó durante 10 min a 4ºC con bloqueante comercial de los 

receptores Fc (BD Bioscience, 553142). Después del bloqueo, las células se marcaron 

durante 30 min a 4ºC en oscuridad con los anticuerpos correspondientes diluidos en el 

tampón FACS. Los anticuerpos primarios utilizados se muestran en la Tabla 7.  

   

Anticuerpo Concentración Casa comercial  

CD45 (Clon 30-F11) 1:100 BD Pharmingen (PB) 

CD11b (Clon M1/70) 1:50 BD Biosciences (M1/70, PE) 

Ly6G (clon1A8) 1:100 BD Biosciences (AL21, FITC) 

Ghost viability dye (APC-H7) 1:100 Tombo Biosciences (3-0865-T100, APC) 
 

Tabla 7. Anticuerpos utilizados para la citometría de flujo 

 

Después de la tinción, las células se lavaron con PBS y las muestras se analizaron en 

el citómetro BD FACSCanto II (BD Biosciences). Las células se identificaron por los 

parámetros de tamaño celular (FSC-A) y complejidad o granulosidad celular (SSC-A). 

El análisis de los datos se llevó a cabo con el programa FlowJo (versión 10.6.1. TreeStar 

Inc., Ashland, OR, USA). No menos de 100.000 eventos se obtuvieron para cada 

muestra. Se utilizaron controles para determinar la positividad para cada anticuerpo. La 

estrategia seguida para cuantificar las frecuencias de la infiltración de cada tipo celular 

del sistema inmune se muestra en la Figura 9. Tras excluir los agregados y restos 

celulares, las células vivas se identificaron en base a los niveles de fluorescencia de la 

sonda de viabilidad Ghost. Y el total de las células inmunes se identificaron en base a 

la expresión del antígeno común leucocitario CD45 y, a su vez, se analizaron también 
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en función de la expresión de CD11b. Estos marcajes permitieron diferenciar a la 

microglía (CD11bHiCD45Int) de las células no mieloides (CD11b- CD45Hi) 179, y a las 

células mieloides (CD11bHiCD45Hi) del sistema inmune infiltradas en el parénquima 

cerebral 180. La subpoblación mieloide (CD11b+CD45Hi) también fue analizada con Ly6G 

para cuantificar la población de neutrófilos (Ly-6GHi) infiltrados en el parénquima 

cerebral 181.  Los porcentajes de las células inmunes se calcularon a partir de las células 

vivas.  
 

Figura 9. Representación de la estrategia utilizada para el análisis por citometría de flujo de las 

células inmunes presentes en el cerebro a las 24 horas del modelo animal de isquemia cerebral 

temporal con filamento intraluminal. (A) La población de células primero son identificadas por su 

tamaño y complejidad (SSC y FSC). (B) Los singletes se identificaron con el parámetro FSC-A 

contra FSC-H, (C) y las células vivas se identificaron en función a los niveles de fluorescencia de 

sonda de viabilidad Ghost. (D) Las células inmunes CD45+ se analizaron en función a la 

fluorescencia de CD45 contra SSC-A. (E) El antígeno CD11b de la superficie celular y CD45 se 

usaron para identificar células mieloides y microglía. (F) CD11b contra Ly6G se usaron para 

identificar a las células polimorfonucleares (PMN).  
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4.5. Histología, inmunofluorescencia y análisis de imagen en los 

modelos experimentales de isquemia cerebral 

Inmunofluorescencia de cortes cerebrales 

Los ratones se anestesiaron i.p. con ketamina (100 mg/kg) y xilacina (10 mg/kg), 

mediante perfusión intracardiaca se lavaron los cerebros con PBS, para eliminar las 

áreas hemorrágicas. Tras extraer los cerebros se embebieron en OCT y se congelaron 

a -80ºC. Se cortaron de forma coronal en secciones de 10 μm de grosor con el criostato 

(CM 1100, Leica Microsystems). Para la inmunofluorescencia, los cortes se fijaron con 

paraformaldehído (PFA) al 4 % durante 10 minutos, se lavaron con PBS, y se 

permeabilizaron con Tritón X-100/PBS (Sigma-Aldrich, X100) al 0,3 % durante 15 

minutos a temperatura ambiente, se lavaron con PBS, y se bloquearon con BSA al 20 

% diluido en PBS a 4ºC durante toda la noche. Los cortes de tejidos se incubaron con 

los anticuerpos primarios se diluyeron en PBS y BSA al 1 % y se incubaron durante toda 

la noche a 4ºC con los anticuerpos primarios enumerados en la Tabla 8. 

 

   

Anticuerpo Concentración Casa comercial  
anti-claudina-5 1:100 Abcam (ab15106) 

Anti-ZO1 1:100 Zymed (ZO1-1A12) 

Anti-CD31 1:100 BD Pharmigen (550274) 

Anti-Ly6G 1:100 BD Biosciences (AL21) 

Anti-CD13 1:200 R&D Systems (AF-2335) 

Anti-Lectina (488) 1:200 Vector laboratories (FL-1171) 

 

Tabla 8. Nombre, concentración y casa comercial de los anticuerpos utilizados en la detección 

de proteínas por inmunofluorescencia. 

 

Al día siguiente los cortes se lavaron 3 veces con PBS y se incubaron durante 1 hora 

con los anticuerpos secundarios fluorescentes correspondientes para cada anticuerpo 

(1:500; Invitrogen). Después de otros 3 lavados con PBS para eliminar el excedente de 

anticuerpo secundario, se incubaron con la tinción nuclear DAPI (1:1000; ThermoFisher, 

D1306). Finalmente, se añadió el medio de montaje Fluromount-G (ThermoFisher, 00-

4958-02) y las preparaciones se cubrieron con un cubreobjetos. Las imágenes de 

fluorescencia se obtuvieron con el microscopio confocal Leica TCS-SP5 (Leica 
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Microsystems) a 40x o 63x en función del experimento. Las imágenes se procesaron 

con el software ImageJ (National Institute of Health; RRID:SCR_003070). 

 

Inmunohistoquímica mediante la tinción con nitrotirosina (N-Tyr) 

Las secciones de tejido cerebral, previamente embebidas en OCT y congeladas a -80ºC, 

se cortaron a 10 μm y se fijaron con PFA al 4 % en PBS. Se bloquearon durante 1 hora 

con PBS y BSA al 20 %, y se incubaron durante 1 hora a temperatura ambiente con un 

anticuerpo policlonal de conejo anti-nitrotirosina (1:100; Thermo Fisher Scientific, Cat# 

A-21285, AB_221457) diluido en el tampón de bloqueo. Después de tres lavados en 

PBS, las secciones se incubaron con el anticuerpo secundario, Alexa Fluor 488 anti-

conejo de burro (1:100; Thermo Fisher Scientific, AB_2535792) durante 45 minutos a 

temperatura ambiente. A continuación, se incubaron con la tinción fluorescente nuclear 

Hoechst 33342 a 2 ng/ml (Thermo Fisher Scientific) durante 10 minutos a temperatura 

ambiente. Las secciones se lavaron con PBS y se montaron con el medio de montaje 

de fluorescencia Dako (Agilent Technologies, S3023). Las señales inmunofluorescentes 

se observaron con un microscopio de fluorescencia Leica DMI3000 B. El análisis 

cuantitativo de la fluorescencia de la nitrotirosina se realizó con el software ImageJ 

(National Institute of Health; RRID:SCR_003070).  

 

Tinción de dihidroetidio (DHE) 

La producción de ROS en el tejido cerebral in vivo se determinó utilizando dihidroetidio 

(DHE) (Thermo Scientific Technology), obtenido a partir de una solución madre de 2 

mM. Las secciones de tejido cerebral, previamente embebidas en OCT y congeladas a 

-80ºC, se cortaron a 10 μm y se fijaron con PFA al 4 % en PBS. Se incubaron con 2 μM 

de DHE durante 30 minutos a 37°C. Después de tres lavados con PBS, los cortes se 

incubaron con la tinción fluorescente nuclear Hoechst 33342 a 2 ng/ml (Thermo Fisher 

Scientific) durante 10 minutos a 37°C. La intensidad relativa de los píxeles se midió en 

regiones idénticas con el software ImageJ (National Institutes of Health). 

 

Inmunohistoquímica e inmunofluorescencia de COCh y COHr. Análisis de la 

morfología de la microglía  

Las rodajas de los COCh y COHr al finalizar los tratamientos se fijaron con PFA al 2 % 

disuelto en PBS durante 15 minutos, y para eliminar los restos de PFA se lavaron con 

PBS 3 veces durante 5 minutos. Para los ensayos de inmunohistoquímica de COCh, se 
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inactivó la actividad de la peroxidasa endógena con H2O2 al 1%, y posteriormente los 

cortes se incubaron en una solución de bloqueo (PBS, 10% de BSA y 10% de suero de 

cabra) durante 1 hora. Para los de inmunofluorescencia de COHr se incubaron 

directamente con la solución de bloqueo durante 1 hora. Ambos ensayos se incubaron 

con el anticuerpo primario anti-Iba1 (1:1.000) para marcar la microglía durante toda la 

noche. Al día siguiente se lavaron 3 veces con PBS durante 5 minutos y en el caso de 

los COCh se incubaron durante 2 horas con el anticuerpo secundario biotilinado (Vector 

Labs; 1:200) disuelto en la solución de bloqueo. Las rodajas se incubaron con una 

solución de complejo de avidina-biotina peroxidasa (Kit ABC Elite®, 1:250 en PBS; 

Vector Laboratories) durante 2 horas y revelada con diaminobenzidina (0,05%; Sigma) 

con H2O2 (0,003% de la solución madre al 30%). La intensidad de la tinción se comprobó 

cada pocos minutos en el microscopio, y cuando el marcaje se consideraba satisfactorio, 

se detenía la reacción embebiendo los cortes en PBS frío. Tras varios lavados con PBS, 

las rodajas se cubrieron con DePeX. Los controles negativos para la especificidad del 

anticuerpo secundario se prepararon omitiendo el anticuerpo primario. Mientras que en 

el caso de los COHr se incubaron 1 hora con el anticuerpo secundario fluorescente 

(1:500; Invitrogen). Después de otros 3 lavados con PBS para eliminar el excedente de 

anticuerpo secundario, se incubaron con la tinción nuclear Hoescht (1:1000; 

ThermoFisher). Finalmente, se añadió el medio de montaje Fluromount-G 

(ThermoFisher, 00-4958-02). Las imágenes de fluorescencia se obtuvieron con el 

microscopio confocal Leica TCS-SP5 (Leica Microsystems).  

Para la cuantificación de la morfología de la microglía, se analizaron las rodajas de 

COCh marcadas con Iba-1 por inmunohistoquímica, y las rodajas de COHr marcadas 

con Iba-1 por inmunofluorescencia. Dos observadores ciegos para la identidad de las 

muestras cuantificaron el número de células positivas para Iba1 en cada imagen del 

corte (rata o humano; microscopio Leica con un aumento de 40X). Las imágenes fueron 

analizadas por dos observadores ciegos. Las células con tinción positiva se contaron en 

cinco campos diferentes por experimento, en seis experimentos independientes. Se 

utilizó la media de los dos observadores ciegos para cada imagen y se cuantificaron 

cinco imágenes por variable. 

 

Cuantificación de la cobertura de pericitos sobre el lecho capilar 

El análisis de cuantificación de la cobertura de los pericitos se restringió a las células 

positivas para CD13 que estaban asociadas a los capilares cerebrales positivos para 

lectina con un diámetro ≤ 6 μm. Se analizaron imágenes de microscopía confocal 

tomadas con el Leica TCS-SP5 (Leica Microsystems) usando un objetivo de 40x. Se 
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reconstruyeron las imágenes consecutivas del plano Z-stack con un máximo de 10 µm 

y se convirtieron a la proyección de máxima intensidad. Las áreas ocupadas por las 

señales fluorescentes CD13-positivas (pericitos) y lectina-positivas (endotelio) en los 

vasos ≤ 6 μm se sometieron por separado a un procesamiento de transformación binaria 

controlando el umbral, y se analizaron utilizando el programa ImageJ. En primer lugar, 

las imágenes en blanco y negro de 8 bits para las señales de CD13 y lectina se 

sometieron a un tratamiento de umbralización por separado utilizando el plugin de 

umbralización de Otsu 182. Después de la umbralización, se calculó la densidad de señal 

integrada para cada imagen umbralizada. Para expresar la densidad de la señal 

integrada como el área de la imagen (en píxeles) ocupada por la señal fluorescente, la 

densidad de la señal integrada se dividió por 255 (la intensidad máxima del píxel para 

una imagen de 8 bits). Las relaciones de área basadas en píxeles de las señales 

fluorescentes de CD13 y lectina se utilizaron para determinar la cobertura de pericitos 

como un porcentaje (%) de la superficie positiva para CD13 que cubre la superficie 

capilar endotelial positiva para lectina en cada campo. En cada animal, se analizaron 4-

6 campos seleccionados al azar en las zonas de penumbra y core del infarto, y se hizo 

un promedio por ratón. 

 

4.6. Análisis estadístico  

Los datos correspondientes al objetivo 1 están representados como el promedio ± error 

estándar de la media (EEM). Mientras que los datos correspondientes al objetivo 2, 3 y 

4 están representados como el promedio ± desviación estándar (DS). El análisis de la 

normalidad se evaluó con el test de normalidad Shapiro-Wilk y la prueba de igualdad de 

varianza de Levene. Las significancias estadísticas entre dos grupos se midieron con t-

test, cuando seguían una distribución normal, o con el test de Mann-Whitney cuando no 

seguían una distribución normal. Para las diferencias entre más de dos grupos con una 

variable independiente, se utilizó ANOVA de una vía con el análisis múltiple de Newman-

Keuls o Tukey cuando los datos seguían una distribución normal. Un valor P < 0.05 se 

consideró estadísticamente significativo. El número de animales necesario para detectar 

un tamaño del efecto estandarizado en los volúmenes de infarto ≥ 0,2 (ratones control 

tratados con vehículo frente a ratones tratados) se determinó mediante un cálculo del 

tamaño de la muestra a priori con las siguientes condiciones: α = 0,05, ß = 0,2, media, 

20% de DS de la media. Todos los análisis estadísticos y las representaciones gráficas 

se llevaron a cabo con el programa Graphpad Prism 8.0). 



 

 
 

5. RESULTADOS 
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5.1. Objetivo 1: Estudiar el efecto del compuesto Eritoran (E5564), 

un antagonista selectivo del receptor TLR4, en la producción de ROS 

y en la respuesta inflamatoria en modelos de isquemia murinos y 

humanos.  

5.1.1 Papel de E5564 en el estrés oxidativo producido por LPS en la 

línea celular de microglía BV2 

Como se ha comentado en la introducción, la activación del sistema inmune innato en 

el SNC es una de las principales características de la isquemia cerebral. Durante la 

isquemia cerebral aguda, se produce un aumento de la producción de ROS y RNS, 

además de una pérdida de funcionalidad de la BHE y una potente respuesta inflamatoria 

que provoca la muerte neuronal 183,184. El receptor TLR4 se expresa en los macrófagos 

y la microglía, entre otros, y juega un papel importante en la progresión del daño tras la 

isquemia cerebral. Durante la isquemia cerebral se produce un aumento en la liberación 

de DAMPs al medio, algunos de ellos agonistas de TLR4 (Hsp60, Hsp70, High mobility 

group box 1 (HGMB1)) 185,186. La unión de estos DAMPs al receptor TLR4 favorece la 

activación de la respuesta proinflamatoria de la microglía y la muerte neuronal 187. Para 

modular la activación de TLR4 se ha utilizado el compuesto E5564, denominado 

Eritoran, un análogo sintético del lípido A y un potente antagonista de TLR4 188,189,190. La 

activación de TLR4 por diferentes DAMPs (HMGB1) y PAMPs (LPS) 191 activa la vía de 

señalización de NF‐κB, que a su vez activa IκB kinasa (IKK), lo que produce la 

fosforilación de IκB‐α y su posterior ubiquitinación y degradación. Este proceso permite 

la translocación al núcleo de las subunidades p65 y p50 de NF‐κB, favoreciendo la 

expresión de iNOS y COX-2 y, por lo tanto, un aumento de la producción de ROS y de 

la secreción de citoquinas proinflamatorias y quimioquinas 192. Por ello, hemos evaluado 

el papel de E5564 y TAK242, otro antagonista selectivo de TLR4 193,194,195, en la 

regulación de la fosforilación de IκB‐α tras la estimulación con LPS o HMGB1 en la línea 

celular de microglía BV2. Para ello, estimulamos la línea celular de microglía BV2 con 

LPS (1 µg/ml) o con HMGB1 (200 ng/ml) durante 30 minutos, en ausencia o presencia 

de E5564 (1 μM) o de TAK242 (1 μM). El LPS y el HMGB1 aumentan significativamente 
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la fosforilación de IκB‐α y este efecto fue revertido tanto por TAK242 como por E5564 

(Figura 10 A-B).  

Figura 10. E5564 y TAK242 bloquean el receptor TLR4 y disminuyen la fosforilación de IĸB- en 

la línea celular BV2. Imágenes representativas de un inmunoblot y cuantificación de p-IκB‐α de 

la línea celular de microglía BV2 tratada con (A) LPS (1 μg/ml), o con (B) HMGB1 (200 ng/ml), 

en ausencia o presencia de E5564 (1 μM) o TAK242 (1 μM) durante 30 minutos. Ambos 

compuestos, antagonistas de TLR4, reducen la fosforilación de IκB‐α. Los datos de los 

experimentos se representan como la media ± EEM. *p< 0.05 comparado con el basal; # p < 0.05 

comparado con las células tratadas con LPS/HMGB1. 

 

A continuación, evaluamos la producción de ROS y RNS mediante el análisis de la 

producción de nitritos y la expresión proteica de iNOS. La línea celular de microglía BV2 

fue estimulada con LPS (1 µg/ml) o con HMGB1 (200 ng/ml) en ausencia o presencia 

de E5564 (0,1 y 1 μM) o de TAK242 (1 μM) durante 24 horas. En estas condiciones, se 

observó un aumento significativo de la producción de nitritos tanto con LPS como con 

HMGB1 y una disminución de esta producción cuando se estimuló junto con TAK242 y 

con E5564, con este último compuesto la reducción de la producción de nitritos fue 

dependiente de la concentración (Figura 11 A-B). Por otro lado, tanto el LPS como el 

HMGB1 produjeron un aumento de la expresión proteica de iNOS, que fue revertido por 
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los dos compuestos (Figura 11 C-D). Y, además, el tratamiento con LPS durante 24 

horas triplica la producción de ROS comparado con el control en la línea celular de 

microglía BV2.  El tratamiento con E5564 a 1 μM redujo la producción de ROS mediada 

por LPS a niveles del control en la línea celular de microglía BV2 (Figura 11 E-K).  
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Figura 11. Efecto antiinflamatorio y antioxidante del E5564 en la línea celular de microglía BV2. 

(A) Medida de la producción de nitritos en la línea celular BV2 tratada con LPS (1 μg/ml) (B) o 

con HMGB1 (200ng/ml), en ausencia o presencia de E5564 (0,1 y 1μM) o TAK242 (1 μM) durante 

24 horas. Las dos concentraciones de E5564 y el TAK242 reducen la producción de nitritos en 

respuesta al agonismo de TLR4. Imágenes representativas del immunoblot y cuantificación de 

iNOS ‐α de la línea celular de microglía BV2 tratada con (C) LPS (1 μg/ml), o con (D) HMGB1 

(200ng/ml) y en ausencia o presencia de E5564 (1μM) o TAK242 (1 μM) durante 24 horas. (E-

G) Imágenes de fluorescencia de la línea celular de microglía BV2 marcada con la sonda 

fluorescente H2DCFDA. (E) Células sin tratar, (F) células tratadas con LPS (1 μg/ml) durante 24 

horas y (G) células tratadas con LPS (1 μg/ml) y con E5564 (1μM). (H-J) Imágenes de campo 

claro de la línea celular BV2 bajo las mismas condiciones experimentales. (K) Efectos de E5546 

(1μM) en la producción de ROS promovida por el tratamiento con LPS (1 μg/ml). Los datos de 

los experimentos se representan como la media ± EEM. *p< 0.05 comparado con el control; # p 

< 0.05 comparado con las células tratadas con LPS/HMGB1. 
 

5.1.2 Efecto antioxidante y antiinflamatorio de E5564 en cultivos 

primarios de glía 

Para confirmar los resultados obtenidos en la línea celular de microglía BV2, medimos 

la liberación de nitritos y la producción de ROS en cultivos primarios de glía tratados 

durante 24 horas con LPS (1 µg/ml) y con E5564 (0,1-1 µM). A las 24 horas observamos 

una reducción de la liberación de nitritos (Figura 12A) y de la producción de ROS (Figura 

12B) en los cultivos primarios de glía tratados con LPS y con E5564, a ambas 

concentraciones, si lo comparamos con los que solo se habían tratado con LPS. La 

activación de TLR4 provoca el inicio de la respuesta inflamatoria mediada por el sistema 
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inmune innato a través de un aumento acentuado de la producción de citoquinas 

proinflamatorias y quimioquinas 196. Por esta razón analizamos los niveles de diferentes 

citoquinas proinflamatorias (TNF-α, IL-1β y IL-6), así como los niveles de diferentes 

quimioquinas (CCL2 y CCL5). Para ello, los cultivos primarios de glía se trataron con 

LPS (1 µg/ml) en ausencia o presencia de E5564 (1 µM) durante 2 horas y analizamos 

los niveles de ARN mensajero de estas citoquinas y quimioquinas proinflamatorias por 

PCR cuantitativa. Observamos que el LPS aumenta de forma significativa la expresión 

génica tanto de las citoquinas como de las quimioquinas proinflamatorias y que este 

aumento no tiene lugar cuando los cultivos primarios de glía se estimularon con LPS en 

presencia de E5564 (Figura 12C). Para terminar de estudiar el efecto antiinflamatorio de 

E5564 se analizó la liberación de TNF-α al medio de cultivo usando la técnica ELISA en 

los cultivos primarios de glía. Los cultivos primarios de glía se trataron con LPS (1 µg/ml) 

en ausencia o presencia de E5564 (1 µM) durante 24 horas. El tratamiento con LPS más 

E5564 reduce significativamente la liberación de TNF-α en los cultivos primarios de glía 

(Figura 12D). Estos resultados sugieren que E5564 disminuye la producción de 

citoquinas y quimioquinas proinflamatorias en cultivos primarios de glía.  
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Figura 12. Efecto antiinflamatorio de E5564 en cultivos primarios de glía. Los cultivos primarios 

de glía fueron tratados con LPS (1 μg/ml) en presencia o ausencia de E5564 a las 

concentraciones de 0,1 o 1 μM durante 24 horas. Los cultivos primarios de glía tratados con 

E5564 reducen la producción de nitritos (A) y la de ROS (B) comparados con los tratados solo 

con LPS. (C) Niveles de ARN mensajero de las citoquinas (TNF‐α, IL‐1β, y IL‐6), y quimioquinas 

(CCL2 y CCL5) proinflamatorias en cultivos primarios de glía tratados con LPS (1 μg/ml) en 

presencia o ausencia de E5564 (1 μM) durante 2 horas. (D) Liberación de TNF‐α al sobrenadante 

en cultivos primarios de glía tras ser tratados con LPS (1 μg/ml) en presencia o ausencia de 

E5564 (1 μM) durante 24 horas. Los datos de los experimentos se representan como la media ± 

EEM. *p< 0.05 comparado con el control; # p < 0.05 comparado con las células tratadas con LPS 
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5.1.3 Efecto neuroprotector y antiinflamatorio del antagonista de 

TLR4 E5564 en cultivos organotípicos de hipocampo de rata después 

de la privación de oxígeno y glucosa  

Una vez definida la acción antiinflamatoria del E5564 en cultivos primarios de glía y en 

la línea celular de microglía BV2 tras la estimulación de LPS, evaluamos la acción 

antiinflamatoria de este antagonista de TLR4 en cultivos organotípicos de hipocampo de 

rata (COHr). Este modelo es ampliamente utilizado como modelo in vitro para estudiar 

la isquemia cerebral 197. Los COHr se sometieron a 15 minutos de privación de oxígeno 

y glucosa (POG) seguida de 24 horas de reoxigenación junto con E5564 (0,1-1 µM) 

(Figura 13A). Tras la reoxigenación, se analizó la muerte celular mediante fluorescencia 

con Ioduro de Propidio (IP) en el área CA1 del hipocampo. Tras el tratamiento las dos 

concentraciones utilizadas de E5564 (0,1 y 1 µM) reducen la muerte celular hasta 

niveles basales (Figura 13A). Para profundizar más en los cambios de los fenotipos de 

la microglía tras la POG, los COHr se sometieron al mismo protocolo ya descrito, y tras 

finalizar la reoxigenación se fijaron con paraformaldehído al 4% (Figura 13B). Para 

evaluar los cambios de fenotipo se realizaron tinciones de inmunofluorescencia contra 

la proteína Iba1, un marcador específico de la microglía, y se clasificaron las morfologías 

de los diferentes fenotipos de la microglía siguiendo los diferentes estados de activación 

descritos en la figura 13C: Tipo 1, microglía en reposo; Tipo 2, inicio de la activación de 

la microglía; Tipo 3, microglía activada, pero sin actividad fagocítica; Tipo 3; microglía 

con actividad fagocítica 198. En estas condiciones, la POG produce una reducción 

significativa de microglía del tipo 1, y un aumento de células de la microglía del tipo 3 y 

tipo 4, mientras que el E5564 revertía esta reducción favoreciendo los fenotipos tipo 1 y 

2 (Figura 13D). Por otro lado, midiendo el tamaño del soma de las células de la microglía, 

observamos un aumento de este tras la POG y una reducción significativa con E5564 

(Figura 13E). A raíz de estos resultados, concluimos que el E5564 tiene un efecto 

neuroprotector en las COHr sometidas a POG, y este efecto se correlaciona con el 

porcentaje de activación del fenotipo de microglía en los COHr tratados con E5564.  
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Figura 13. E5564 tiene un efecto protector en los COHr y reduce la activación de la microglía. 

(A) Los COHr fueron sometidos a 15 minutos de POG seguido de 24 horas de reoxigenación 

(Reox) en presencia o ausencia de E5564 (0,1 y 1 μM). La muerte celular se midió con la sonda 

fuorescente de IP en la región hipocampal CA1. (B) Imágenes de inmunofluorescencia de COHr 

marcadas con Iba1 (verde) y Hoechst (azul) en las mismas condiciones descritas anteriormente. 

Escala 25 μm. (C) La morfología de la microglía se clasificó como microglía en reposo (Tipo 1), 

inicio de la activación de la microglía (Tipo 2), microglía activada pero sin actividad fagocítica 

(Tipo 3), y microglía con actividad fagocítica (Tipo 4) acorde con la clasificación de Sanchez-
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Guajardo (2010). Cuantificación de los diferentes tipos de fenotipos de la microglía (D) y del 

tamaño del soma (E) en los COHr sometidos a POG seguida de una reoxigenación en ausencia 

o presencia de E5564 (1 μM), protocolo detallado en el apartado A. Los datos de los 

experimentos se representan como la media ± EEM. *p< 0.05 comparado con el control; # p < 

0.05 comparado con los COHr sometidos a POG. 
 

5.1.4 Efecto del tratamiento con E5564 en el volumen de infarto y en 

la función neuromotora en un modelo animal de isquemia cerebral 

Después de estudiar el efecto antiinflamatorio y neuroprotector de E5564 en diferentes 

modelos in vitro, lo siguiente que investigamos fue si el tratamiento farmacológico con 

E5564 después de una isquemia cerebral podría tener un efecto beneficioso en un 

modelo in vivo. Con este objetivo utilizamos el modelo animal de oclusión de la arteria 

cerebral media de una forma transitoria (tMCAO del inglés transient middle cerebral 

artery occlusion) con un filamento intraluminal para estudiar el efecto protector de E5564 

en un modelo in vivo de isquemia cerebral. Ratones C57Bl/6 adultos (2 a 4 meses), 

machos y hembras, se sometieron al modelo tMCAO durante 1 hora, y tras 1 o 4 horas 

del inicio de la reperfusión se trataron con E5564 (4 mg/kg), se sacrificaron a las 24 

horas tras el inicio de la reperfusión y se analizó el volumen de infarto mediante la tinción 

con TTC 176, descrita en Material y Métodos (Figura 14A). Como se puede observar en 

la figura 14B, el tratamiento con E5564 1 hora tras la reperfusión reduce 

significativamente el volumen de infarto comparado con los animales que se trataron al 

mismo tiempo con el vehículo (Figura 14B), en línea con los resultados obtenidos en los 

experimentos de isquemia in vitro. Teniendo en cuenta que la estrecha ventana 

terapéutica de la isquemia cerebral sigue siendo una de las limitaciones más frecuentes 

del tratamiento, retrasamos el inicio del tratamiento con E5564 (4 mg/kg) a las 4 horas 

tras la reperfusión y sacrificamos a los animales a las 24 horas. En estas condiciones, 

también observamos una reducción significativa del volumen de infarto (Figura 14B). 

Por lo que, el efecto neuroprotector del E5564 se mantiene incluso con un tratamiento 

tardío. Uno de los principales parámetros clínicos es la función neuromotora. Por esta 

razón, evaluamos la función neuromotora de los ratones usando diferentes pruebas 

neurológicas. Con este objetivo, los animales se sometieron al modelo de tMCAO y se 

trataron 1 y 4 horas después de la reperfusión, a las 24 horas se evaluó la función 

neuromotora utilizando tres pruebas independientes explicadas en el apartado de 

Material y Métodos: escala de Bederson (Figura 14C), test del movimiento del cuerpo 

elevado (Figura 14D), y test de agarre de las cuatro extremidades (Figura 14E). En estas 
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tres pruebas neurológicas los animales tratados 1 hora después de la reperfusión 

mostraban una mejora significativa comparado con los animales tratados con el 

vehículo, mientras que los ratones tratados 4 horas tras la reperfusión no mostraban 

una mejora significativa. De modo que, solamente el tratamiento con E5564 1 hora 

después de la reperfusión reduce el volumen de infarto y mejora la función neuromotora, 

mientras que la reducción del volumen de infarto en los animales tratados 4 horas 

después con E5564 no tiene relación con una mejora de las funciones neuromotoras.  

Figura 14. El tratamiento con E5564 reduce el volumen de infarto y mejora la función 

neuromotora después del infarto cerebral. (A) Los animales fueron sometidos al modelo 

transitorio de oclusión de la arteria cerebral media (tMCAO) durante 1 hora seguido de 24 horas 

reperfusión antes del sacrificio. El tratamiento se administró vía intraperitoneal (i.p.) 1 o 4 horas 

tras el inicio de la reperfusión; (B) a las 24 horas de la oclusión, el tratamiento con E5564 (4 

mg/kg) reduce el volumen de infarto 1 hora tras el infarto (*p < 0.05, n=11), y a las 4 horas (*p < 

0.05, n=5) comparado con el grupo vehículo. Encima del gráfico se muestran imágenes 

representativas de la tinción de cortes coronales con TTC. (C) En relación con la función 

neuromotora tras el tratamiento con E5564, en la escala de Bederson los animales tratados con 

E5564 1 hora tras la isquemia mejoraron su puntuación (*p < 0.05, n=9) comparados con el grupo 
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vehículo. (D) Del mismo modo, en el test del movimiento del cuerpo elevado se observa con el 

tratamiento de E5564 1 hora tras la oclusión un aumento significativo del movimiento a la derecha 

comparado con el número total de movimientos (*p < 0.05, n=9) comparado con el grupo 

vehículo. (E) Y, por último, se observó una mejora significativa de la función neuromotora en el 

testde agarre de las cuatro extremidades con el tratamiento de E5564 1 hora después de la 

oclusión (*p < 0.05, n=9). No se observaron mejoras en la función neuromotora con el tratamiento 

con E5564 4 horas tras la oclusión. Los datos de los experimentos se representan como la media 

± EEM. 

5.1.5 Efecto del antagonismo TLR4 en la funcionalidad de la barrera 

hematoencefálica, la producción de ROS y la neuroinflamación tras 

la isquemia cerebral 

La pérdida de funcionalidad de la BHE tiene un papel importante en el desarrollo de la 

disfunción neurológica tras un ictus isquémico, y se asocia con un mal pronóstico 199, 200. 

Para evaluar el efecto que tiene el antagonista de TLR4 en la integridad funcionalidad 

de la BHE lo primero que hicimos fue medir la extravasación del colorante Evans Blue 

al parénquima cerebral. Los animales se sometieron al modelo tMCAO con un filamento 

intraluminal durante 1 hora, protocolo seguido en la Figura 14A. A la hora del inicio de 

la reperfusión a los dos grupos, el grupo tratado con el vehículo y el grupo tratado con 

E5564, se les inyecto vía intraperitoneal el tratamiento y el colorante Evans Blue. El 

tratamiento con E5564 1 hora después de la reperfusión reduce de forma significativa la 

permeabilidad de la BHE comparado con el grupo vehículo (Figura 15A). Estos 

resultados sugieren que el receptor TLR4 podría tener un papel importante en la pérdida 

de funcionalidad de la BHE tras la isquemia cerebral.  

Como se ha expuesto en la introducción, la isquemia cerebral es una patología compleja 

en la que se encuentran implicados numerosos procesos, entre los que se encuentra el 

aumento de permeabilidad de la BHE acentuado por la formación de ROS, y la 

producción de citoquinas y quimioquinas proinflamatorias 201, 184, 202. Para estudiar el 

papel del receptor TLR4 en el estrés oxidativo y nitrosativo tras una isquemia cerebral, 

evaluamos la producción de ROS con una sonda fluorescente de Dihidroetidina (DHE), 

y la nitración de proteínas con el anticuerpo anti-nitrotirosina (N-Tyr) en cortes 

cerebrales. Tras la isquemia cerebral, en los animales tratados con el vehículo se 

produce un aumento de la producción de ROS y de la nitración de las proteínas, mientras 

que en los animales tratados con E5564 se produce una disminución significativa de 

estos dos parámetros (Figura 15B-C). Posteriormente, examinamos si la inhibición del 
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receptor TLR4 con E5564 podría modular la respuesta inflamatoria tras la isquemia 

cerebral en este modelo in vivo. Con este objetivo, analizamos los niveles de ARN 

mensajeros de las mismas quimioquinas (CCL2 y CCL5) y citoquinas proinflamatorias 

(TNF-α, IL-1β y IL-6) que evaluamos en los modelos in vitro. Los animales tras la 

isquemia cerebral fueron tratados con el vehículo y con E5564 1 hora después de la 

reperfusión, y sacrificados a las 4 o 24 horas tras la reperfusión. A las 4 horas de la 

reperfusión E5564 reduce significativamente los niveles de ARN mensajero de CCL2, 

TNF-α, IL-1β y IL-6 comparado con los animales tratados con el vehículo (Figura 15D). 

Y a las 24 horas de la reperfusión, E5564 reduce significativamente los niveles de ARN 

mensajero de CCL2, CCL5, TNF-α y IL-6 comparados con el grupo vehículo, pero en 

este tiempo no observamos una reducción los niveles de IL-1β (Figura 15E). En 

resumen, E5564 significativamente reduce la producción de ROS y de diferentes 

marcadores inflamatorios, por lo que la inhibición farmacológica del receptor TLR4 

podría tener un papel importante en la pérdida de funcionalidad de la BHE. Y, por lo 

tanto, podría estar asociado con un mejor pronóstico, con menos complicaciones 

derivadas de la isquemia y a una mejor calidad de vida de los pacientes después de un 

ictus isquémico.  
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Figura 15. El tratamiento con E5564 previene la pérdida de funcionalidad de la BHE, reduce la 

formación de ROS, la nitración de proteínas y la neuroinflamación tras la isquemia cerebral. Los 

animales se sometieron al modelo transitorio de oclusión de la arteria cerebral media (tMCAO) 

durante 1 hora seguido de 24 horas reperfusión antes del sacrificio. El tratamiento fue 

administrado vía intraperitoneal 1 hora después del inicio de la reperfusión. (A) La integridad de 

la BHE se mantuvo a las 24 horas de la oclusión en los animales tratados con E5564 (4 mg/Kg) 

1 hora tras la reperfusión comparados con los animales tratado con el vehículo (*p < 0,05, n=5). 

Encima del gráfico se muestran imágenes representativas de cortes cerebrales con 

extravasación de Evans blue. (B) El tratamiento de E5564 1 hora tras el inicio de la reperfusión 

reduce la formación de ROS comparado con el grupo tratado con el vehículo (*p < 0,05, n=5). 

Encima del gráfico se muestran imágenes representativas. (C) Las células positivas para N-

tirosina disminuyeron significativamente en animales tratados con E5564 comparado con el 

grupo vehículo (*p < 0,05, n=5). Encima del gráfico se muestran imágenes representativas. (D-

E) Los niveles de ARNm de CCL2, TNF-α, IL‐1β, y IL‐6 disminuyeron significativamente en los 

animales tratados 1 hora tras el inicio de la reperfusión con E5564 (4 mg/kg) en comparación el 

grupo vehículo a las 4 y 24 horas tas la reperfusión. Mientras que los niveles de CCL5 solo 

aumentaron en el grupo vehículo a las 24 horas de la reperfusión, y este aumento se vio reducido 

significativamente en el grupo de animales tratados con E5564. Los datos de los experimentos 

se representan como la media ± EEM; n=8; *p< 0.05 comparado con el grupo sham; # p < 0.05 

comparado con el grupo vehículo. 
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5.1.6 Efecto antioxidante y antiinflamatorio del antagonista de TLR4 

E5564 en cultivos organotípicos de corteza cerebral humana 

Para confirmar los resultados obtenidos en los modelos animales tanto in vitro como in 

vivo el siguiente paso fue hacer un estudio preliminar en cultivos organotípicos de 

corteza humana (COCh). Para estudiar el efecto farmacológico de la inhibición de la vía 

del receptor TLR4 en el desarrollo del proceso inflamatorio en lesiones cerebrales, 

investigamos como E5564 afecta a los cambios morfológicos asociados a la activación 

de la microglía en COCh. Con este objetivo utilizamos el LPS, ya que es un conocido 

agonista de TLR4 y, por lo tanto, promueve la respuesta inflamatoria por parte del 

sistema inmune innato e induce un aumento de la producción de citoquinas y 

quimioquinas proinflamatorias 191,203. Se realizaron los COCh y se mantuvieron durante 

7 días. Tras este periodo, los COCh se trataron con LPS (10 µg/ml) durante 24 horas en 

ausencia o presencia de E5564 (1 µM). A las 24 horas, los COCh se fijaron con 

paraformaldehído al 2%, se marcaron contra la proteína Iba1, y se cuantificaron las 

morfologías de los diferentes fenotipos de la microglía siguiendo los diferentes estados 

de activación descritos en la Figura 16D. La inhibición de TLR4 con E5564 reduce la 

microglía con morfología de tipo 4 y aumento la microglía de tipo 1 en comparación con 

las rodajas tratadas solamente con LPS (Figura 16A-D). Por otra parte, evaluamos el 

efecto de la inhibición de TLR4 en la expresión de iNOS tras el tratamiento con LPS en 

COCh. Observamos que el LPS aumenta la expresión proteica de iNOS comparado con 

el control, y que al tratar los COCh a la vez con LPS y E5564 no observamos ese 

aumento de expresión de iNOs (Figura 16E). Todos estos resultados sugieren que la 

inhibición farmacológica de TLR4 tiene un potente efecto antiinflamatorio y protector en 

los cultivos organotípicos de corteza humana.  
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Figura 16. E5564 reduce el fenotipo proinflamatatorio de la microglía en cultivos organotípicos 

de corteza cerebral humana. Los COCh fueron tratados con LPS (1 µg/ml) en ausencia o 

presencia de E5564 durante 24 horas. Después de este período de tiempo, los COCh se fijaron 

y se marcaron contra la proteína Iba1 (marcador de microglía). Se muestran imágenes del control 

(A), LPS (B) y E5564 (C) en las que las flechas negras indican diferentes ejemplos de fenotipos 

de microglía. (D) Análisis cuantitativos de los diferentes subtipos de la microglía sometidos a las 

condiciones previamente mencionadas. (E) Imágenes representativas de un inmunoblot de iNOS 

y la cuantificación de su expresión de un COCh tratada con LPS en presencia o ausencia de 

E5564. Los datos son un gráfico disperso de tres cultivos diferentes (un total de 600 células por 

grupo de tres cultivos diferentes asociados con tres pacientes diferentes). 
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5.2.  Objetivo 2. Analizar el papel del inflamasoma NLRP3 en 

diferentes modelos animales de isquemia cerebral.  

5.2.1 El papel del MCC950, inhibidor específico del inflamasoma 

NLRP3, en el volumen de infarto y las funciones neuromotoras tras 

un modelo animal de isquemia cerebral transitorio 

En los últimos años el papel del inflamasoma NLRP3 en el ictus isquémico ha adquirido 

importancia debido a su prometedor potencial terapéutico. A pesar de su creciente 

importancia, existe mucha controversia sobre la participación de este inflamasoma en la 

isquemia cerebral. Con estos precedentes, evaluamos el papel del inflamasoma NLRP3 

en el infarto cerebral modulando su actividad utilizando un enfoque genético y uno 

farmacológico. Con este objetivo, sometimos a los animales al modelo animal de 

oclusión de la arteria cerebral media de una forma transitoria (tMCAO del inglés transient 

middle cerebral artery occlusion) con un filamento intraluminal durante 1 hora, 

sometimos a este modelo tanto a ratones WT como a ratones NLRP3 -/- (KO). El flujo 

sanguíneo cerebral estuvo monitorizado con el Laser Speckle Contrast Imager 

(MOORFLPI-2), antes de la isquemia (pre-isquemia), durante la hora de oclusión 

(isquemia 1h), y a las 24 horas de la retirada del filamento (Reperfusión 24 h) (Figura 

17A). Para seleccionar la dosis más efectiva del inhibidor específico del inflamasoma 

NLRP3, el MCC950, realizamos una curva dosis-respuesta con diferentes 

concentraciones (1, 3, 10 y 50 mg/kg). Los animales fueron sometidos a 1 hora de 

obstrucción, y tratados con el MCC950 a diferentes dosis 1 hora después del inicio de 

la reperfusión. Analizamos el volumen de infarto mediante la tinción con TTC 176, descrita 

en el apartado de Material y Métodos, y observamos una reducción significativa del 

volumen de infarto en los animales tratados con MCC950 a la dosis de 3 y 10 mg/kg 

comparado con los animales tratados con el vehículo (Figura 17B). Sin embargo, este 

efecto protector no se mantuvo en los animales tratados con MCC950 a la dosis de 50 

mg/kg. Además, en este grupo observamos un aumento importante de la mortalidad del 

modelo (50 % frente al 10,7 % de los animales vehículo) (Tabla 9). Evaluamos también 

la función neuromotora de los animales tratados con las diferentes dosis de MCC950 a 

las 24 horas del inicio de la reperfusión, utilizando tres test independientes explicados 

en el apartado de Material y Métodos: escala de Bederson, test del movimiento del 

cuerpo elevado, y test de agarre de las cuatro extremidades (Figura 17C). Se observó 

una mejora significativa de la función neuromotora en las tres pruebas con el tratamiento 
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de MCC950 a la dosis de 3 mg/kg 1 hora tras la reperfusión, mientras que los animales 

tratados al mismo tiempo con 1, 10 o 50 mg/kg, no presentaron mejoras significativas 

en la función neuromotora en ninguno de los test empleados. Una vez seleccionada la 

dosis efectiva de 3 mg/kg del MCC950 para estudiar el papel del inflamasoma NLRP3 

en la isquemia cerebral, quisimos validar los resultados obtenidos en los ratones WT en 

los NLRP3 KO. Sometimos los ratones NLRP3 KO al mismo modelo de isquemia 

cerebral; sin embargo, no observamos una reducción del volumen de infarto en los 

ratones NLRP3 KO comparados con los ratones WT (Figura 17D), pero lo que si 

observamos fue un aumento notable de la mortalidad de los ratones NLRP3 KO frente 

a los ratones WT tras isquemia cerebral (50 % frente a 10, 7%). Esta elevada mortalidad 

sugiere que la activación del inflamasoma NLRP3 tiene un papel crucial en el desarrollo 

de la isquemia, y en la supervivencia tras la isquemia cerebral. Estos resultados apuntan 

a una importante regulación del inflamasoma NLRP3 dependiente del tiempo tras la 

isquemia cerebral. Para evaluar este papel potencial del inflamasoma NLRP3 

dependiente del tiempo, ratones C57Bl/6J de ambos sexos, fueron sometidos al modelo 

de isquemia cerebral tMCAO durante 1 hora y tratados con MCC90 a 3 mg/kg a 

diferentes tiempos: 30 minutos antes de someterles al modelo tMCAO (pretratamiento), 

1 y 2 horas después de la reperfusión. Para analizar el volumen de infarto se utilizó la 

tinción con TTC 24 horas después de la reperfusión (Figura 17D). El pretratamiento con 

MCC950 30 minutos antes de la obstrucción con el modelo tMCAO no reduce el volumen 

de infarto comparado con el grupo vehículo, pero si apreciamos, de forma similar a los 

ratones NLRP3, un aumento de la mortalidad (10,7 % frente a 50 %) (Tabla 9). Mientras 

que, el tratamiento con MCC950 (3 mg/kg) 1 y 2 horas después de la reperfusión reduce 

de forma significativa el volumen de infarto comparado con los animales sin tratamiento. 

Por tanto, estos resultados confirman el papel dual de la activación de NLRP3 tras la 

isquemia cerebral, mostrando ser esencial para la supervivencia tras la isquemia 

cerebral de forma dependiente del tiempo. Por lo que, la selección del período de tiempo 

tras el inicio de la reperfusión es crucial para definir el mejor tratamiento farmacológico 

con inhibidores del inflamasoma NLRP3. En línea con nuestros resultados, las mejores 

condiciones para la inhibición del NLRP3 con MCC950 son a la dosis 3 mg/kg 1 h 

después de la reperfusión, ya que en estas condiciones observamos una reducción del 

volumen del infarto y una mejora del funcionamiento neuromotor en ratones adultos (3-

4 meses). 
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Tabla 9. Tasa de Mortalidad. Porcentaje de muertes en ratones WT tratados con MCC950 a 

diferentes dosis y de ratones de NLRP3 (-/-) tras el modelo de isquemia tMCAO.  

TRATAMIENTO MUERTES Nº TOTAL  % 

WT C57Bl/6J    

Sham 0 16 0,0 

Vehículo 3 28 10,7 

Pre-tratamiento 7 14 50,0 

1mg/kg 2 8 25,0 

3mg/kg 2 30 6,6 

10mg/kg 1 7 14,3 

50mg/kg 6 12 50,0 

NLRP3 (-/-) 5 10 50,0 
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Figura 17. Efecto de la inhibición del inflamasoma NLRP3 en el modelo de tMCAO con un 

filamento intraluminal. (A) Los ratones fueron sometidos a 1 hora de isquemia cerebral con el 

modelo animal de oclusión transitoria de la arteria cerebral media (tMCAO) con un filamento 

intraluminal, seguido de 24 horas de reperfusión antes del sacrificio. El MCC950 se inyectó i.p 

antes de la oclusión, 1 o 2 horas después del inicio de la reperfusión. Imágenes representativas 

de flujo cerebral sanguíneo antes de la oclusión de la arteria cerebral media (pre-isquemia), 

durante la hora de la oclusión (isquemia), y a los 10 minutos después del inicio de la reperfusión 

para cada grupo. (B) Imágenes representativas y la cuantificación del volumen de infarto con la 

técnica del TTC a las 24 horas de la isquemia cerebral en los animales tratados 1 hora después 

de la reperfusión con el vehículo (n=7), con el MCC950 a la dosis de 1 mg/kg (n=6), a 3 mg/kg 

(n=7), 10 mg/kg (n=6) y a la dosis de 50 mg/kg (n=6). (C) Cuantificación de la función 

neuromotora, Bederson Score, test del movimiento del cuerpo elevado, y test de agarre de las 

cuatro extremidades en los ratones tratados con el vehículo, y con MCC950 a la dosis de 1, 3, 

10 y 50 mg/kg. (D) Imágenes representativas y la cuantificación del volumen de infarto con la 

técnica del TTC a las 24 horas de la isquemia cerebral en los ratones NLRP3 -/- (n=5), y en los 

WT tratados con el vehículo (n=7), con el MCC950 (3 mg/kg) 30 minutos antes de la oclusión 

(n=7), 1h (n=7) y 2 h (n=8) después de la reperfusión. En todos los grupos el número inicial de 

ratones era 8, pero debido a la elevada mortalidad en algunos grupos (ver tabla 9), el número de 
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animales es inferior en algunos grupos. Los datos de los experimentos se representan como la 

media ± DS; n=8; *p< 0.05; **p< 0.01; *** p< 0,001. 

5.2.2 Efecto del MCC950 en la activación del inflammasoma NLRP3 

tras el ictus isquémico 

El inflamasoma NLRP3 es un sensor intracelular, que en el momento que se activa, 

promueve la maduración y liberación de las citoquinas proinflamatorias IL-1β y IL-18 y, 

como consecuencia, desencadena la respuesta inflamatoria 204. Para explorar la 

activación del inflamasoma NLRP3 tras la isquemia cerebral, analizamos la expresión 

génica y proteica de los principales componentes del inflamasoma NLRP3 (el sensor 

NLRP3, pro-caspasa 1 y pro- IL-1β) en la zona de penumbra a las 24 horas de la 

isquemia cerebral (Figura 18A). Observamos que los niveles ARNm de pro-caspasa 1 y 

NLRP3 aumentan en los animales sin tratamiento tras el modelo de tMCAO si los 

comparamos con los animales del grupo sham. Mientras que en los animales tratados 

con MCC950 (3 mg/kg) observamos una reducción significativa de los niveles de ARNm 

tanto para pro-caspasa 1, como para NLRP3 (Figura 18B). En línea con los resultados 

obtenidos en el análisis de la expresión génica, los niveles de expresión proteica de 

NLRP3 también se vieron aumentados en los animales del grupo vehículo comparados 

con el grupo sham. Sin embargo, el tratamiento con MCC950 (3mg/kg) no reduce 

significativamente la expresión de esta proteína. De forma que, como indicativo de la 

activación de NLRP3 medimos los niveles proteicos de la forma inactiva de IL-1β, pro-

IL-1β, y de su forma activa, IL-1β cortada. Asimismo, los niveles de expresión proteica 

pro-IL-1β no se ven alterados en ninguno de los tres grupos, pero si observamos un 

aumento de la forma activa de la proteína IL-1β en los animales sin tratamiento a las 24 

horas tras la isquemia cerebral comparado con el grupo sham, y como en los animales 

tratados con MCC950 (3 mg/kg), el tratamiento previene el corte de la pro-IL-1β a su 

forma activa (Figura 18C). Estos resultados demuestran que el MCC950 a la dosis de 3 

mg/kg inhibe de forma efectiva la activación del inflamasoma NLRP3, y el corte de IL-

1β a su forma activa a las 24 horas de la isquemia cerebral.  
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Figura 18. El MCC950 a la dosis de 3 mg/kg inhibe la activación del inflamasoma NLRP3 

después de una isquemia cerebral. (A) Dentro de un cerebro isquémico, existen dos zonas 

diferenciadas de daño isquémico: la zona del core isquémico y la zona de penumbra. Para el 

análisis del ARNm y de la proteína se extrajo tejido de ambas zonas. (B) Los niveles de ARNm 

de NLRP3 y pro-caspasa 1 a las 24 horas del inicio de la reperfusión. Sham (n=5), Vehículo 

(n=6), MCC950 3 mg/kg (n=7). (C) Imágenes representativas de un inmunoblot de NLRP3, de la 

forma inactiva pro- IL-1β y de la forma activa IL-1β de los hemisferios isquémicos de los ratones 

sham, de ratones isquémicos tratados con el vehículo, y de los ratones isquémicos tratados con 

MCC950 (3 mg/kg) 1 hora después de la reperfusión. Para diferenciar la forma activa de IL-1β 

de la forma inactiva (pro- IL-1β) el inmunoblot mostrado en la parte inferior fue sometido a una 

mayor exposición que el inmunoblot de la parte superior. Los datos están normalizados respecto 

al sham. Los datos de los experimentos se representan como la media ± DS. *** p< 0,001. 
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5.2.3 Efecto de la inhibición farmacológica del inflamasoma NLRP3 

en la producción de citoquinas después de modelo de isquemia 

cerebral transitorio 

La inmunidad y la inflamación son componentes integrales del proceso patogénico 

desencadenado por la isquemia-reperfusión (I/R). La señalización inflamatoria es 

responsable de los primeros eventos moleculares causados por la I/R que conducen a 

la infiltración leucocitos en el parénquima cerebral 205. Por lo tanto, analizamos si la 

inhibición del inflamasoma NLRP3 tiene algún papel en la respuesta inflamatoria que se 

desencadena tras la isquemia cerebral. Evaluamos los niveles de ARNm en diferentes 

citoquinas proinflamatorias (TNF-α, IL-1β, IL-18 y IL-6), y en la quimioquina CCL2. En 

los animales vehículo, a las 24 horas de la isquemia cerebral se aprecia un aumento en 

los niveles de ARNm en TNF-α, IL-1β, IL-18, IL-6 y CCL2 comparados con los sham. En 

los animales tratados con el MCC950 (3mg/kg) 1 hora después del inicio de la 

reperfusión observamos una reducción en los niveles de ARNm de TNF-α, IL-1β, IL-18 

y CCL2 (Figura 19A, B, C, E), pero no en los niveles de IL-6 (Figura 19D). En diferentes 

estudios han observado niveles altos de la quimioquina CCL2 en el espacio perivascular 

cerebral, acompañado de inflamación y pérdida de funcionalidad de la BHE, en 

diferentes fases del proceso patológico de enfermedades del SNC 206. Para evaluar el 

efecto de la inhibición del inflamasoma NLRP3 en los niveles de CCL2 en el parénquima 

cerebral y en sangre periférica (suero) tras la isquemia cerebral, medimos los niveles de 

CCL2 en el suero y en el homogeneizado cerebral de ratones sham, del grupo vehículo 

y del grupo con el tratamiento del MCC950 (3 mg/kg) a las 24 horas del inicio de la 

reperfusión. Detectamos un incremento significativo de los niveles de CCL2 en el 

hemisferio ipsilateral en los animales tratados con el vehículo, mientras que en los 

animales tratados con MCC950 observamos una disminución significativa de los niveles 

de CCL2 en el hemisferio ipsilateral a las 24 horas de la isquemia cerebral. Como control 

interno, no observamos cambios en los hemisferios contralaterales de los animales 

tratados con el vehículo y con el MCC950 (Figura 19E). Además, también observamos 

un aumento de los niveles de CCL2 en suero en los animales vehículo comparado con 

los sham, y una reducción significativa de estos niveles en los animales tratados con 

MCC950 (3 mg/kg) a las 24 horas de la isquemia cerebral (Figura 19F). En resumen, 

hemos observado que el tratamiento con MCC950 (3 mg/kg) 1 hora tras el inicio de la 

reperfusión reduce significativamente la producción de citoquinas proinflamatorias y de 

la quimioquina CCL2.  
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Figura 19. La Inhibición del inflamasoma NLRP3 afecta la expresión génica de diferentes 

citoquinas proinflamatorias (TNF-α, pro-IL-1β, pro-IL-18 y IL-6) y el nivel de la citoquina CCL2 en 

el tejido cerebral y en suero 24 horas después de la isquemia cerebral. (A, B, C, D) Niveles de 

ARNm de las citoquinas proinflamatorias (TNF-α, pro-IL-1β, pro-IL-18 y IL-6), y de la (E) 

quimioquina CCL2, a las 24 horas de la isquemia cerebral en los ratones tratados 1 h después 

del inicio de la reperfusión con el vehículo y con MCC950 (3 mg/kg). Los datos están 

normalizados respecto al sham. Sham (n=5), Vehículo (n=6), MCC950 3 mg/kg (n=7). (F) Niveles 

de CCL2 en el parénquima cerebral del hemisferio infartado a las 24 horas de la isquemia 

cerebral en los ratones tratados 1 h después del inicio de la reperfusión con el vehículo y con 

MCC950 (3 mg/kg). Los datos están normalizados respecto al sham. (G) Niveles de CCL2 en 

suero a las 24 horas de la isquemia cerebral en los ratones tratados 1 h después del inicio de la 

reperfusión con el vehículo y con MCC950 (3 mg/kg). Los datos están normalizados respecto al 

sham. Los datos de los experimentos se representan como la media ± DS.  ;*p< 0.05; **p< 0.01; 

*** p< 0,001. 
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5.2.4 Papel de MCC950 en la funcionalidad de la BHE después de un 

modelo de isquemia cerebral transitorio. 

En situaciones de isquemia cerebral, la BHE pierde su funcionalidad y se produce una 

extravasación de componentes sanguíneos al parénquima cerebral y, por lo tanto, se 

compromete el correcto funcionamiento neuronal. CCL2 se encarga de mediar la 

disfunción endotelial, y esto puede contribuir a la pérdida de integridad de la BHE. Por 

ello, exploramos el potencial efecto del tratamiento con MCC950 en la perdida de 

funcionalidad de la BHE que tiene lugar tras la isquemia cerebral. Con este objetivo, lo 

primero que analizamos fue la integridad de la BHE mediante la extravasación del 

colorante Evans Blue al parénquima cerebral. Observamos extravasación de Evans 

Blue en los animales vehículo a las 24 horas de la isquemia cerebral y, sin embargo, en 

los animales tratados con MCC950 (3 mg/kg) se produce una reducción significativa de 

la extravasación de este colorante (Figura 20B). Estos resultados sugieren que el 

inflamasoma NLRP3 juega un papel importante en la estabilidad de microvasculatura 

cerebral tras un episodio de isquemia.  

Las proteínas que forman las uniones estrechas (TJs del inglés tight junctions) 

características de la BHE son las encargadas de formar la primera barrera física entre 

la sangre y el parénquima cerebral 98, 94.  De hecho, la alteración de las TJs es una de 

las principales causas por las que se produce el aumento de la permeabilidad 

paracelular de la BHE tras un ictus isquémico 99. Para estudiar el papel del inflamasoma 

NLRP3 en la inhibición de la degradación de las proteínas que forman las TJs, 

previamente realizamos un enriquecimiento de vasos de los ratones sham, del grupo 

vehículo y de los tratados con el MCC950 a las 24 horas de someterles al modelo 

isquémico tMCAO. Una vez realizado el enriquecimiento de vasos medimos los niveles 

de expresión proteica de Claudina-5 y de Zonula Ocludens-1 (ZO-1) en el 

enriquecimiento de microvasos cerebrales aislados del hemisferio isquémico de los 

diferentes grupos experimentales. El análisis del enriquecimiento muestra un descenso 

significativo de la expresión proteica en Claudina-5 y ZO-1 en los animales vehículo a 

las 24 horas del infarto cerebral comparado con el grupo sham. Este descenso de la 

expresión proteica se corresponde con la pérdida de integridad de la BHE. La inhibición 

del inflamasoma NLRP3 con MCC950 (3 mg/kg) parcialmente restablece la expresión 

de Claudina-5 y ZO-1 en el enriquecimiento de vasos del hemisferio isquémico a las 24 

horas del inicio de la reperfusión (Figura 20C).  Así pues, la inhibición del inflamasoma 

NLRP3 parece ser un factor crucial en el correcto funcionamiento de la BHE después 

de una isquemia cerebral, ya que reduce la expresión de las proteínas Claudina-5 y ZO-
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1 que forman las uniones estrechas, y por lo tanto, la pérdida de funcionalidad de la 

BHE.  
 

 

 

Figura 20. La inhibición farmacológica del inflamasoma NLRP3 con el MCC950 (3 mg/kg) evita 

la pérdida de funcionalidad de la barrera hematoencefálica después de la isquemia cerebral. (A) 

Representación de los principales componentes de la unión neurovascular. La BHE es una 

barrera especializada en separar el torrente sanguíneo del sistema nervioso central, y está 

formada, entre otras proteínas, por Claudina-5 y ZO-1, proteínas que forman las uniones 

estrechas (TJs). (B) La integridad de la BHE fue analizada por la extravasación de Evans Blue. 

La BHE mantiene su integridad en los ratones tratados con MCC950 (3 mg/kg) 1 hora después 

de la reperfusión comparado con los tratados con el vehículo a las 24 horas de la isquemia 

cerebral.  Encima del gráfico se muestran imágenes representativas de cortes cerebrales con 

extravasación de Evans blue. Vehículo (n=5); MCC950 (n=5). (C) Imágenes representativas y 

cuantificación del inmunoblot de ZO-1 y Claudina-5 en un enriquecimiento de vasos a las 24 

horas de la isquemia cerebral en animales tratados con el vehículo o con MCC950 (3mg/kg) 1 h 

después del inicio de la reperfusión. Los datos están normalizados respecto al sham. Los datos 

de los experimentos se representan como la media ± DS; *p< 0.05; **p< 0.01; *** p< 0,001. 
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5.2.5 Papel de MCC950 en la expresión de MMP9, VCAM-1 ICAM-1 

después de la isquemia cerebral 

La alteración de la BHE está regulada por diferentes factores que actúan en distintas 

fases de la isquemia cerebral, como las metaloproteinasas de la matriz (MMP). Las MMP 

2 y 9 se encargan de la degradación reversible de las TJs durante el inicio de la 

progresión de la isquemia cerebral 207. A las 24 horas después de la isquemia, 

observamos un aumento de la expresión génica y proteica de MMP9 en los animales 

vehículo comparado con los sham, mientras que la inhibición farmacológica del 

inflamasoma NLRP3 con el MCC950 (3 mg/kg) 1 horas tras el inicio de la reperfusión 

reduce la expresión, tanto génica como proteica, de MMP9 (Figura 21A). Estos 

resultados se correlacionan con la reducción en la extravasación de Evans Blue y el 

aumento de la expresión de las TJs cuando el inflamasoma NLRP3 está inhibido. Las 

moléculas de adhesión endotelial (VCAM e ICAM-1) median la interacción entre los 

leucocitos y las células endoteliales durante la respuesta inflamatoria 208. Para estudiar 

el efecto de la inhibición del inflamasoma NLRP3 en las moléculas de adhesión 

endotelial, analizamos los niveles de expresión génica de VCAM e ICAM-1 en el 

enriquecimiento de vasos del hemisferio isquémico a las 24 horas del inicio de la 

reperfusión. Observamos un aumento de los niveles de ARNm de VCAM e ICAM-1 en 

los animales infartados a las 24 horas de la reperfusión, y una disminución significativa 

de estos niveles en los animales tratados con MCC950 (3 mg/kg) 1 hora después del 

modelo isquémico tMCAO (Figura 21B). A su vez, también estudiamos por 

inmunofluorescencia la expresión de Claudina-5 y ZO-1 colocalizada con el marcador 

endotelial CD31. Identificamos un mayor número de discontinuidades (flechas blancas) 

en la membrana de las células endoteliales de los vasos sanguíneos en los animales 

isquémicos a las 24 horas del inicio de la reperfusión, discontinuidades formadas a 

causa de la reducción de la expresión de Claudina-5 y ZO-1 (Figura 21 C-D). Sin 

embargo, observamos un menor número de discontinuidades en los animales tratados 

con MCC950. Todos estos resultados sugieren que el tratamiento con MCC950 puede 

promover la protección de la unidad neurovascular, ya que previene la pérdida de 

funcionalidad de la BHE reduciendo los niveles de MMP9, la expresión de las TJs, la 

producción y liberación de la quimioquina CCL2 y la expresión de las moléculas de 

adhesión endotelial (VCAM e ICAM-1) a las 24 horas de la isquemia cerebral.  
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Figura 21. La inhibición del inflamasoma NLRP3 reduce la expresión de diferentes moléculas de 

adhesión endotelial (VCAM, ICAM-1), de MMP9 y de CCL2 en un enriquecimiento de vasos del 

hemisferio isquémico a las 24 horas de la isquemia cerebral. (A) Imágenes representativas y 

cuantificación del inmunoblot de MMP9 24 horas después de una 1 hora del modelo isquémico 

tMCAO en ratones que fueron tratados con el vehículo o MCC950 (3 mg/kg) 1 hora después del 

inicio de la reperfusión. Niveles de ARNm de MMP9 24 horas después de la isquemia cerebral 

en animales tratados con el vehículo o con MCC950 (3 mg/kg) después de 1 hora del inicio de la 

reperfusión. Los datos están normalizados respecto al sham. Sham (n=5), Vehículo (n=6), 

MCC950 (n=7). (B) Niveles de ARNm de moléculas de adhesión endotelial (VCAM, ICAM-1) en 

un enriquecimiento de vasos del hemisferio isquémico 24 horas después de la isquemia cerebral 

en animales tratados con el vehículo o con MCC950 (3mg/kg) después de 1 hora del inicio de la 

reperfusión. Sham (n=5), Vehículo (n=6), MCC950 (n=7). (C) Imágenes representativas de 

inmunofluorescencia contra de Claudina-5/CD31 y (D) ZO-1/CD31 en el hemisferio infartado 

después de 24 del modelo tMCAO en sham, animales tratados con el vehículo o con MCC950 

(3mg/kg). Las flechas blancas señalan las discontinuidades que se producen en las células 

endoteliales. Escala de barra: 50μm. Los datos de los experimentos se representan como la 

media ± DS.; *p< 0.05; **p< 0.01. 
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5.2.6 Efecto de la inhibición del inflamasoma NLRP3 en la 

infiltración de células inmunes periféricas en el hemisferio 

isquémico a las 24 horas tras un modelo de isquemia cerebral 

transitorio 

El acceso de las células inmunes periféricas en el parénquima cerebral está regulado 

por la BHE, pero en condiciones patológicas, como es la isquemia cerebral, estas se 

pueden adherir a las células endoteliales activadas, e infiltrarse en el parénquima 

cerebral atravesando la BHE 110,209. Para la cuantificación de la infiltración de células 

inmunes periféricas en el parénquima cerebral analizamos por citometría de flujo 

muestras de tejido cerebral de ratones sham, de ratones tratados con el vehículo y con 

MCC950 a las 24 horas de la reperfusión (Figura 22A, B). En análisis por citometría de 

flujo mostró que el número de células de la microglía (CD45int CD11b+) en el hemisferio 

ipsilateral no variaba significativamente en los diferentes grupos (Figura 22C). Sin 

embargo, el número total de leucocitos (CD45HI) y de células mieloides 

(CD45HI/CD11b+) en el hemisferio ipsilateral si estaba aumentado a las 24 horas de la 

reperfusión en los animales tratados con el vehículo comparado con los animales sham. 

En cambio, en los animales tratados con MCC950 (3 mg/kg) a la hora del inicio de la 

reperfusión se observó una reducción significativa del número de leucocitos y de células 

mieloides a las 24 horas de la isquemia cerebral (Figura 22D, E). Estudios 

experimentales recientes muestran que la migración de los neutrófilos a la región 

cerebral isquémica tiene lugar durante las primeras horas tras el inicio de la isquemia 
210. Por lo tanto, medimos el número de células polimorfonucleares (PMN), como son los 

neutrófilos, a las 24 horas de la isquemia cerebral. Observamos un aumento de PMN 

(CD11b+ Ly6G+) en el hemisferio ipsilateral a las 24 horas de la reperfusión en los 

animales tratados con el vehículo comparado con los sham. Y de forma similar, el 

tratamiento con MCC950 a 1 hora de la reperfusión disminuye el número de PMN en el 

hemisferio infartado (Figura 22F). Para confirmar estos resultados, mediante 

inmunofluorescencia marcamos las células con la proteína Ly6G, un marcador de PMN. 

Del mismo modo, estos resultados mostraron menor número de células positivas para 

Ly6G en el hemisferio isquémico de los ratones tratados con MCC950 frente a los 

ratones vehículo, que presentaban un mayor número de células positivas para Ly6G 

(Figura 22G). Todos estos resultados demostraron que 1 hora de isquemia cerebral 

seguido de 24 horas de reperfusión promueve el reclutamiento y la infiltración de células 

inmunes periféricas al parénquima cerebral del lado infartado, y que el tratamiento con 



Resultados 

109 
 

MCC950 (3 mg/kg) 1 hora después del inicio de la reperfusión tiene la capacidad de 

reducir este reclutamiento, y por la tanto, es capaz de reducir la inflamación secundaria 

que se produce tras la isquemia cerebral.  
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Figura 22. La inhibición del inflamasoma NLRP3 reduce la infiltración de células inmunes 

periféricas en el parénquima cerebral 24 horas después de la isquemia cerebral. Las células 

inmunes se aislaron del hemisferio infartado (ipsilateral) y se analizaron por citometría de flujo a 

las 24 horas de la isquemia cerebral. (A) Panel de análisis por citometría de flujo que muestra la 

estrategia de separación utilizada para identificar la microglía residente en el cerebro 

(CD45INT/CD11+), los leucocitos (CD45HI/CD11-), las células mieloides (CD45HI CD11b+) y (B) 

las células polimorfonucleares CD11b+Ly6G+ a las 24 horas del modelo de isquemia tMCAO en 

animales tratados con el vehículo o con MCC950 (3 mg/kg). (C) Cuantificación del porcentaje de 

microglía, (D) leucocitos, células mieloides (E) y células polimorfonucleares (F) a las 24 horas de 

la isquemia cerebral en animales tratados con el vehículo o con MCC950 (3 mg/kg), el porcentaje 

expresado sobre el total de las células vivas. (G) Imágenes representativas de 

inmunofluorescencia contra de Ly6G en cortes cerebrales obtenidos de ratones tras 1 hora del 

modelo tMCAO, y tratados 1 hora después del inicio de la reperfusión con el vehículo o MCC950 

(3 mg/kg). Escala de barra: 100μm. Para todos los experimentos, sham (n=8) vehículo (n=9) y 

MMC950 (n=9). Los datos de los experimentos se representan como la media ± DS. **p< 0.01; 

*** p< 0,001. 

 

5.2.7 Papel del inflamasoma NLRP3 en el modelo tromboembólico 

de oclusión de la arteria cerebral media de una forma permanente 

(pMCAO) con FeCl3 

Los modelos preclínicos juegan un papel fundamental en la investigación de los 

procesos fisiopatológicos que se producen tras un ictus isquémico, así como en la 
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búsqueda de nuevos tratamientos farmacológicos. Como hemos comentado en el 

apartado de “Modelos experimentales in vitro e in vivo de ictus isquémico” de la 

Introducción, existen diferentes modelos animales de ictus isquémico. En el modelo 

tMCAO con filamento intraluminal durante 1 hora hemos observado beneficios con 

MMC950, inhibidor específico de NLRP3, cuando lo inyectamos 1 hora después de la 

reperfusión a la dosis de 3 mg/kg. Tras estos resultados quisimos evaluar el efecto del 

MCC950 en un modelo tromboembólico de pMCAO. Con el objetivo de validar la 

inhibición farmacológica del inflamasoma NLRP3 en un modelo tromboembólico de 

oclusión permanente, sometimos ratones Swiss al modelo animal pMCAO usando FeCl3 

como inductor para la formación del trombo. Se monitorizó el flujo sanguíneo cerebral 

con el Laser Doppler usando una sonda de fibra óptica (Oxford Optronix). A la hora de 

la formación del trombo se inyectó vía intraperitoneal el MCC950 a la dosis de 3 mg/kg, 

la dosis seleccionada en el modelo de tMCAO con un filamento intraluminal. A las 24 

horas de la formación del trombo se midió el volumen de infarto mediante imágenes por 

resonancia magnética (IRM) (Figura 23A). Analizamos las secuencias T2-w de la IRM, 

método descrito en Material y Métodos, y observamos que no se produce una diferencia 

significativa en el volumen de infarto entre los animales tratados con el vehículo y los 

animales tratados con el MCC950 (3mg/kg) una hora después de la formación del 

trombo de forma permanente. Esto viene acompañado de una mortalidad del 28,57% 

en los animales tratados con MCC950 (3 mg/kg), comparado con los animales tratados 

con el vehículo, donde la mortalidad fue nula (Figura 23B). Al no observar una reducción 

en el volumen de infarto tras la inhibición farmacológica del inflamasoma NLRP3, 

analizamos los niveles de expresión génica de diferentes componentes del inflamasoma 

NLRP3 (NLRP3, pro-caspasa 1, pro-IL-1β) en los animales infartados de forma 

permanente con el modelo tromboembólico de FeCl3. Con respecto a los componentes 

del inflamasoma NLRP3, observamos un aumento de la expresión génica de pro-IL-1β 

en los animales tratados con el vehículo 1 hora después de la formación del trombo 

comparado con los sham, mientras que en los animales tratados con MCC950 (3 mg/kg) 

no observamos una reducción de esta expresión (Figura 23C). En relación con NLRP3 

y pro-caspasa 1, no observamos ninguna variación significativa de la expresión en 

ninguno de los grupos de los animales infartados (Figura 23D-E).  
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Figura 23. Efecto de la inhibición del inflamasoma NLRP3 en el modelo pMCAO con FeCl3. (A) 

Los ratones se sometieron a una oclusión permanente de la arteria cerebral media mediante la 

formación de trombos inducidos por FeCl3, 1 hora después de la formación del trombo se les 

inyectó i.p. MCC950 (3 mg/kg), y a las 24 horas se midió el volumen de infarto mediante imágenes 

de resonancia magnética. (B) Imágenes representativas de la resonancia magnética y 

cuantificación del volumen de infarto de los animales del grupo vehículo y de los animales 

tratados con MCC950 (3 mg/kg). Vehículo (n=20); MCC950 (n=13). Niveles de expresión génica 

de (C) NLRP3, (D) pro-IL1β y (E) pro-caspasa 1 en los animales sham, del grupo vehículo y los 

animales tratados con MCC950 (3 mg/kg) 1 hora después de la formación del trombo. En todos 

los grupos n=4-5. Los datos están normalizados respecto al sham. Los datos de los experimentos 

se representan como la media ± DS. *p< 0.05. 
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5.2.8 Papel del inflamasoma NLRP3 en el modelo tromboembólico 

de oclusión de la arteria cerebral media de una forma permanente 

(pMCAO) mediante electrocoagulación  

Tras los resultados obtenidos en el modelo pMCAO con FeCl3, que el MCC950 (3 mg/kg) 

no tenía un efecto beneficioso en la reducción del volumen de infarto, quisimos estudiar 

el efecto del MCC950 en otro modelo de pMCAO. Con este objetivo utilizamos el modelo 

de electrocoagulación para ocluir la arteria cerebral media de forma permanente. Por 

ello sometimos a ratones Swiss al modelo de pMCAO mediante electrocoagulación de 

la arteria cerebral media, utilizando un cauterizador de vasos pequeños (Fine Science 

Tools) directamente a través de la dura sin ocasionar ningún daño a las zonas 

adyacentes a la arteria cerebral. Se monitorizó el flujo cerebral sanguíneo con el Laser 

Doppler usando una sonda de fibra óptica (Oxford Optronix). A la hora de la oclusión de 

la arteria cerebral media se inyectó vía intraperitoneal el MCC950 a la dosis de 3 mg/kg. 

A las 24 horas de la oclusión de la arteria cerebral media se midió el volumen de infarto 

mediante imágenes por resonancia magnética (IRM) (Figura 24A). Analizamos las 

secuencias T2-w de la IRM, método descrito en Material y Métodos, y observamos que 

no se produce una diferencia significativa en el volumen de infarto entre los animales 

tratados con el vehículo y los animales tratados con el MCC950 (3 mg/kg) 1 hora 

después de la oclusión de la arteria cerebral media de una forma permanente (Figura 

24B). Los resultados obtenidos en los dos modelos de pMCAO, por un lado, el modelo 

tromboembólico de isquemia cerebral con FeCl3, y, por otro lado el modelo de oclusión 

de la arteria cerebral media mediante electrocoagulación, parecen indicar que es 

importante una reperfusión de la arteria cerebral media para que la inhibición 

farmacológica del inflamasoma NLRP3 pueda tener efectos beneficiosos en el 

tratamiento del ictus isquémico.  
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Figura 24. Efecto de la inhibición del inflamasoma NLRP3 en el modelo pMCAO mediante 

electrocoagulación. (A) Los ratones se sometieron a una oclusión permanente de la arteria 

cerebral media mediante electrocoagulación, 1 hora después de la oclusión se les inyectó i.p. 

MCC950 (3 mg/kg), y a las 24 horas se midió el volumen de infarto mediante imágenes de 

resonancia magnética. (B) Imágenes representativas de la resonancia magnética y cuantificación 

del volumen de infarto de los animales del grupo vehículo y de los animales tratados con MCC950 

(3 mg/kg). Vehículo (n=5), MCC950 3 mg/kg (n=5). Los datos de los experimentos se representan 

como la media ± DS.  

 

5.3.  Objetivo 3. Estudiar el efecto del compuesto MCC950, un 

inhibidor selectivo del inflamasoma NLRP3, en los niveles séricos de 

las proteínas que forman las TJs de la BHE en un modelo de isquemia 

cerebral transitorio. 

5.3.1 Efecto del MCC950 en los niveles séricos de las proteínas que 

forman las TJS de la BHE a las 24 horas del modelo tMCAO con un 

filamento intraluminal 

Como hemos comentado anteriormente, Claudina-5, ZO-1 y Ocludina, junto con otras 

proteínas, son las encargadas de formar las TJs características de la BHE 94. Una de 

las causas de la pérdida de funcionalidad y aumento de la permeabilidad de la BHE tras 

un ictus isquémico es la alteración de las TJs. En el apartado 5.2.4 analizamos la 

permeabilidad de la BHE mediante la extravasación de Evans Blue a las 24 horas de la 

tMCAO con un filamento intraluminal, y observamos un aumento de la extravasación al 

parénquima cerebral en los animales vehículo, y una reducción de esta extravasación 

con el MCC950 (3 mg/kg). También observamos en un enriquecimiento de vasos de los 

hemisferios infartados una disminución de la expresión proteica de Claudina-5 y ZO-1 a 

las 24 horas de una isquemia cerebral. Tras estos resultados, quisimos evaluar si las 

proteínas que conforman las TJs de la BHE tras una isquemia cerebral se extravasaban 

al torrente sanguíneo, y si los niveles de las TJs en suero tienen relación con la pérdida 

de funcionalidad de la BHE. A su vez, quisimos evaluar si el potencial efecto del 

tratamiento con MCC950 (3 mg/kg) en la pérdida de la funcionalidad de la BHE evitaría 

la extravasación de estas proteínas. Medimos los niveles en suero de Claudina-5, 

Ocludina y ZO-1 a las 24 horas del modelo tMCAO con un filamento intraluminal, y 
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observamos un aumento significativo de estas proteínas en los ratones del grupo 

vehículo comparado con el grupo sham, y una disminución significativa de los niveles 

séricos en los animales tratados con MCC950 (3 mg/kg) 1 hora después de la 

reperfusión comparado con el grupo vehículo (Figura 25A, B, C) La pérdida de 

funcionalidad de la BHE tras una isquemia cerebral parece tener una relación con el 

aumento en suero de las proteínas que forman las TJs, por lo tanto, podrían servir como 

posibles biomarcadores para evaluar la funcionalidad de la BHE tras una isquemia 

cerebral.  

 

 
Figura 25. Las proteínas de las TJs que forman la BHE aumentan en suero a las 24 horas de 

una isquemia cerebral. Niveles en suero de (A) Claudina-5, (B) ocludina y (C) ZO-1 a las 24 horas 

del modelo tMCAO en los ratones tratados 1 hora después del inicio de la reperfusión con el 

vehículo y con MCC950 (3 mg/kg). Claudina-5: Sham (n=3), Vehículo (n=6), MCC950 3 mg/kg 

(n=6). Ocludina: Sham (n=3), Vehículo (n=5), MCC950 3 mg/kg (n=6).  ZO-1: Sham (n=4), 

Vehículo (n=4), MCC950 3 mg/kg (n=4). Los datos están normalizados respecto al sham. Los 

datos de los experimentos se representan como la media ± DS. *p< 0.05; **p < 0,005.  
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5.4.  Objetivo 4. Evaluar el papel de los pericitos en la pérdida de 

funcionalidad de la BHE después de una isquemia cerebral 

5.4.1 Cobertura de pericitos sobre la superficie vascular a las 4 y 24 

horas del modelo tMCAO con un filamento intraluminal 

Los pericitos son uno de los componentes que forman la UNV, se encuentran rodeando 

a las células endoteliales y realizan diferentes funciones en el cerebro, entre las que se 

encuentran la regulación de la permeabilidad de la BHE y la modulación del flujo 

sanguíneo en la microvasculatura y lecho capilar 211, 212. Tras una isquemia cerebral los 

pericitos tienen un papel importante en la pérdida de funcionalidad de la BHE; sin 

embargo, el mecanismo por el cual los pericitos contribuyen a esta pérdida de 

funcionalidad de la BHE no está descrito 111. En situaciones de isquemia cerebral, los 

pericitos se desprenden de sus localizaciones perivasculares aumentando la 

permeabilidad de la BHE y provocando una lesión neuronal secundaria 213. Sometimos 

a ratones C57Bl/6J de 2- 3 meses al modelo de tMCAO con un filamento intraluminal 

durante 1 hora. A las 4 o 24 horas del inicio de la reperfusión sacrificamos a los animales 

y analizamos la cobertura de pericitos sobre los vasos cerebrales (Figura 26A). Para 

evaluar la cobertura de pericitos se realizaron tinciones de inmunofluorescencia contra 

CD13 para marcar a los pericitos, y contra lectina para marcar el endotelio. El análisis 

se restringió a las células positivas para CD13 que estaban asociadas a los capilares 

cerebrales positivos para lectina con un diámetro ≤ 6 μm (Figura 26B). En el hemisferio 

contralateal de los animales infartados apreciamos una cobertura de alrededor del 85 

%, mientras que a las 4 horas tras el tMCAO empezamos a observar en hemisferio 

ipsilateral una reducción significativa en el porcentaje de pericitos CD13+ asociados a 

endotelio (alrededor del 73%). A las 24 horas observamos en el hemisferio ipsilateral 

una reducción del 46% respecto a la zona contra (Figura 26C). Esta pérdida de 

cobertura de los pericitos podría tener relación con la pérdida de funcionalidad de la 

BHE a las 24 horas del modelo tMCAO con filamento intraluminal.  
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Figura 26.  Cobertura de pericitos sobre células endoteliales a las 4 y 24 horas del modelo 

tMCAO con filamento intraluminal. A) Los ratones fueron sometidos a 1 hora de isquemia cerebral 

con el modelo animal de oclusión transitoria de la arteria cerebral media (tMCAO) con un 

filamento intraluminal, seguido de 4 o 24 horas de reperfusión antes del sacrificio. B) Imágenes 

representativas de inmunofluorescencia contra de CD13/Lectina en el hemisferio contralateral e 

ipsilateral a las 4 o 24 horas del modelo tMCAO. C) Cuantificación de la cobertura de pericitos 

en el lado contralateral e ipsilateral a las 4 o 24 horas del modelo tMCAO. En todos los grupos 

n=5. Los datos de todos los experimentos se representan como la media ± D.E. * p<0.05; ***p< 

0.001. 

 

5.4.2 Efecto de la inhibición farmacológica del inflamasoma NLRP3 

y de la citoquina proinflamatoria IL-1β en la línea celular de pericitos 

La activación del inflamasoma parece esencial para el mantenimiento de los pericitos 

en el cerebro, por lo tanto, posibles terapias farmacológicas con inhibidores del 

inflamasoma NLRP3 podrían tener efectos adversos sobre los pericitos 82. Con este 

pretexto, después de observar la reducción de la cobertura de pericitos a las 4 y 24 

horas del modelo de isquemia tMCAO, evaluamos el efecto del MCC950 en la línea 

celular de pericitos humanos. Tratamos la línea celular de los pericitos con MCC950 a 
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la dosis de 300 nm y 1 µM durante 24 horas y medimos la expresión de CD13, un 

marcador específico de los pericitos en el cerebro. Tras estos estímulos observamos 

una reducción de la expresión de CD13 con MCC950 a 1 µM (Figura 27A). A su vez, 

estimulamos la línea celular de pericitos con IL-1β, una de las citoquinas 

proinflamatorias liberadas por la activación del inflamasoma NLRP3, a diferentes 

concentraciones (1, 3, 5 y 10 ng) durante 24 horas para evaluar el efecto dependiente 

de la concentración. A las concentraciones más altas de IL-1β, 5 y 10 ng, observamos 

una elevada mortalidad de los pericitos, por lo que no pudimos medir los niveles de 

CD13. Mientras que a las concentraciones de 1 y 3 ng no observamos un cambio 

significativo en la expresión de CD13 en la línea celular de pericitos (Figura 27B). La 

citoquina proinflamatoria IL-1β actúa como DAMP en la señal de primado para la 

activación del inflamasoma NLRP3, ya que promueve la translocación de NF-kB 86. 

Analizamos la expresión proteica de NLRP3 en la línea celular de pericitos estimulados 

con IL-1β a 1 y 3 ng y observamos una tendencia con 1 ng y un aumento significativo a 

la dosis de 3 ng (Figura 27C).  

Figura 27. Efecto de MCC950 y de IL-1β en la línea celular de pericitos. (A) Imágenes 

representativas y cuantificación del inmunoblot de CD13 en la línea celular de pericitos tras 24 

horas de tratamiento con MCC950 (300 nM, 1 µM). (B) Imágenes representativas y cuantificación 
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del inmunoblot de CD13 tras 24 horas de estímulo con IL-1β (1, 3 ng). (C) Imágenes 

representativas y cuantificación del inmunoblot de NLRP3 tras 24 horas de estímulo con IL-1β 

(1, 3 ng). En todos los grupos n=4-5. Los datos están normalizados respecto al sham. Los datos 

de los experimentos se representan como la media ± DS; **p< 0.01. 

 

5.4.3 Efecto de la citoquina proinflamatoria IL-1β en co-cultivos de 

la línea celular de pericitos y de la línea celular cerbEND 

Otro de los componentes principales de la UNV son las células endoteliales, que se 

encuentran unidas a través de las proteínas que forman las TJs (Claudina-5, ZO-1 y 

Ocludina) y rodeadas por los pericitos ayudando a mantener la integridad de la BHE. En 

el apartado 5.2.4 hemos visto que en un enriquecimiento de vasos se produce una 

reducción de la expresión de las proteínas que forman las TJs, y un aumento de esta 

expresión tras el tratamiento con MCC950 a las 24 horas del modelo tMCAO. A las 4 y 

24 horas del modelo tMCAO se reduce la cobertura de pericitos alrededor de los vasos 

cerebrales. Después de estos resultados, estudiamos la interacción de los pericitos y 

las células endoteliales en un modelo in vitro de BHE. Realizamos un co-cultivo de la 

línea celular de pericitos y de la línea celular cerebEND, sembrando las células cerbEND 

en la zona basal, y los pericitos en la zona apical (Figura 28A). Estimulamos con IL-1β 

(3 ng) y con LPS (1 µg/ml) durante 24 horas, y observamos una reducción significativa 

de la expresión de Claudina-5 y un ligero descenso de la expresión de Ocludina que 

podría llegar a ser significativo en la línea celular cerbEND (Figura 28B). Lo siguiente 

que hicimos fue estimular durante 24 horas la línea celular de pericitos con IL-1β (3 ng) 

y con LPS (1 µg/ml). El medio de cultivo enriquecido con las moléculas secretadas por 

los pericitos a las 24 horas se recogió y se utilizó para estimular a la línea celular 

cerbEND durante 24 horas (Figura 28C). En esta situación, observamos una 

disminución de la expresión de claudina-5 y de ocludina, para ambos estímulos, 

reducción que podría llegar a ser significativa cuando se aumente el número de 

experimentos. (Figura 28D). Aunque los resultados no son definitivos, los datos sugieren 

que los pericitos estimulados con IL-1β o con LPS podrían tener un efecto sobre las 

células endoteliales, ya que observamos una reducción en las proteínas que forman las 

TJs.  
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Figura 28. Efecto de IL-1β y LPS en un co-cultivo de la línea celular de pericitos y de la línea 

celular cerbEND. A) Representación del protocolo seguido en el Co-cultivo de la línea celular de 

pericitos y de la línea celular cerebEN. Se sembrando las células cerbEND en la zona basal, y 

los pericitos en la zona apical, y se estimularon con IL-1β (3 ng) y LPS (1 µg/ml) (n=5-4) durante 

24 horas. (B-E) Imágenes representativas y cuantificación del inmunoblot de Claudina-5 y 

Ocludina a las 24 horas del estímulo con IL-1β (3 ng) y LPS (1 µg/ml) (n=2). (F) Representación 

del protocolo seguido para el estímulo de la línea cerbEND con el medio condicionado de la línea 

celular de los pericitos. Se estimularon los pericitos durante 24 horas con IL-1β (3 ng) y LPS (1 

µg/ml), el medio de cultivo con las moléculas secretadas por los pericitos a las 24 horas se 

recogió y se utilizó para estimular a la línea celular cerbEND durante 24 horas. (G-J) Imágenes 

representativas y cuantificación del inmunoblot de Claudina-5 y Ocludina a las 24 horas del 

estímulo con IL-1β (3 ng) y LPS (1 µg/ml) (n=3). Los datos de todos los experimentos se 

representan como la media ± D.E. ***p< 0.001. En las figuras E, I y J no se muestra el análisis 

estadístico debido a que únicamente se tienen 2-3 experimentos independientes como tamaño 

muestral. 
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6.1 . Objetivo 1: Estudiar el efecto del compuesto Eritoran (E5564), un 

antagonista selectivo TLR4, en la producción de ROS y en la 

respuesta inflamatoria en modelos de isquemia murinos y 

humanos 

En este objetivo hemos analizado el efecto antiinflamatorio y neuroprotector del 

bloqueante del receptor TLR4 Eritoran (E5564) en modelos de isquemia en ratas, 

ratones y humanos, tanto in vitro como in vivo. La microglía es la principal célula efectora 

del sistema inmune en el cerebro, y desempeña un papel fundamental en los procesos 

neuroinflamatorios asociados a diversos trastornos neurológicos y patológicos 214. En 

este objetivo, hemos observado que el bloqueo de TLR4 reduce la producción de ROS 

y de marcadores proinflamatorios en microglía dañada con LPS y en condiciones de 

POG, mecanismos importantes que se requieren para observar el efecto neuroprotector 

de E5564 en la isquemia cerebral. Numerosos estudios han demostrado el papel que 

tiene el receptor TLR4 en el desarrollo de la respuesta inflamatoria y la progresión del 

daño tisular después de una isquemia cerebral 215, 216, 217. Sin embargo, los mecanismos 

específicos por los que la activación de TLR4 es perjudicial después de una isquemia 

cerebral no se conocen del todo. Se ha visto que los ratones TLR4 KO presentan una 

reducción en el volumen de infarto después de una isquemia cerebral 218, 219, 220, 221. 

Además, tras una isquemia cerebral se produce un aumento de la expresión de TLR4, 

que conduce a la fosforilación de IκB-α y a la translocación de NF-кB al núcleo 222, 223. 

NF-кB es un factor de transcripción que regula la expresión de numerosos genes 

implicados en la inflamación, en la respuesta al estrés y en la inmunidad innata y 

adquirida 224, 225,226. En condiciones fisiológicas, NF-κB se localiza en el citoplasma en 

un estado inactivo unido a IκB-α. En condiciones patológicas, IκB-α se fosforila y se 

degrada, dando lugar a un NF-κB activo. NF-κB activo es a su vez fosforilado y se 

transloca al núcleo donde regula la expresión de los genes diana 227. El antagonismo de 

TLR4 con TAK242 es capaz de disminuir significativamente la fosforilación de IKKα/β e 

IκB-α en un modelo de isquemia-reperfusión cerebral en ratón 141,228. De hecho, las 

neuronas de los ratones TLR4 KO tras una isquemia cerebral expresaban niveles más 

bajos de iNOS en comparación con los ratones WT 221. En este objetivo, hemos 

demostrado que el tratamiento con E5564 en la línea celular de microglía BV2 tras el 

estímulo con LPS y HMGB1, ambos agonistas conocidos del receptor TLR4, reduce de 

forma significativa la fosforilación de IκB-α (Figura 10). El receptor TLR4 puede ser 
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también estimulado por señales endógenas de lesión tisular, como es el caso de 

HMGB1, este ligando participa en la respuesta inflamatoria 229. E5564 también produce 

una reducción de la producción de ROS y, esto viene acompañado de una disminución 

de la expresión de iNOS en la línea celular de microglía BV2 (Figura 11). Aunque E5564 

es un conocido antagonista de TLR4 230, la especificidad de E5564 como antagonista 

de TLR4 se validó usando TAK2424, como inhibidor selectivo de TLR4 193, 194, 195. Con 

ambos antagonistas obtuvimos resultados similares. E5564 en cultivos primarios de glía 

estimulados con LPS también reducía la producción de ROS y nitritos (Figura 12 A, B). 

Existen numerosos estudios que han demostrado que la activación de NF-κB provoca 

un aumento del estrés oxidativo y nitrosativo, por lo que el tratamiento con E5564 podría 

estar reduciendo la producción de ROS y RNS mediante el bloqueo de la vía de 

activación de NF-κB. Sin embargo, la participación de E5564 en otras vías implicadas 

en la producción de ROS y RNS tras la activación de TLR4 como la ruta de señalización 

TLR4-NOX4, aún debe ser estudiadas 231. 

Tras la isquemia cerebral se produce un aumento notable de las citoquinas 

proinflamatorias, y una progresión del daño tisular. Después de lesiones cerebrales 

agudas, la liberación de diferentes marcadores proinflamatorios está vinculado a la 

activación del receptor TLR4 232, 233. Se ha observado que el bloqueo de TLR4 con un 

anticuerpo anti-TLR4 reduce los niveles de TNF-α tras el estímulo con LPS en modelos 

in vitro 234. En el estudio de Tu y cols 235, utilizaron un modelo de obstrucción permanente 

de la arteria cerebral media en ratas y observaron patrones similares de expresión de 

TLR4 y de los niveles séricos de TNF-α tras la isquemia. En este objetivo, observamos 

que el tratamiento con E5564 reducía significativamente la liberación de TNF- α tras la 

estimulación de cultivos primarios de glía con LPS (Figura 12 D). En este modelo, E5564 

también reducía los niveles de expresión génica de TNF-α y de diferentes citoquinas 

proinflamatorias, como IL-6 o IL-1β, demostrando que E5564 tiene un efecto 

antiinflamatorio in vitro. A su vez, también analizamos el efecto de E5564 en la expresión 

génica de quimioquinas proinflamatorias, CCL2 y CCL5, en los cultivos primarios de glía 

tras el modelo de activación de TLR4 con LPS y observamos que E5564 disminuía de 

forma significativa este aumento de la expresión génica (Figura 12 C).  

La implicación de TLR4 en la respuesta inflamatoria y en el daño tisular está 

ampliamente descrita 236, 216, 217. La inhibición farmacológica de TLR4 con TAK242 en el 

modelo animal de tMCAO con un filamento intraluminal redujo significativamente el 

volumen de infarto, mejoró la función motora, inhibió la fosforilación de las proteínas 

quinasas en la vía de señalización TLR4, y reguló la expresión de citoquinas 

proinflamatorias 141. La inhibición de TLR4 con MTS510, un anticuerpo anti-TLR4, redujo 
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también el volumen de infarto y mejoró la función neuromotora a las 48 horas del modelo 

tMCAO. En este objetivo, la inhibición farmacológica de receptor TLR4 con E5564 en el 

modelo tMCAO con un filamento intraluminal también redujo el volumen de infarto tanto 

1 como 4 horas después de la reperfusión (Figura 14 B), mientras que la función 

neuromotora de los ratones solo mejoraba con el tratamiento de E5564 1 hora después 

de la reperfusión (Figura 14 C, D, E). E5564 también fue capaz de reducir la expresión 

génica de las citoquinas (IL-6, IL-1β, TNF- α) y quimioquinas (CCL2, CCL5) 

proinflamatorias a las 4 y 24 horas siguiendo diferentes cinéticas después de la 

reperfusión (Figura 15 D, E). Estos resultados se complementan con el efecto 

beneficioso de E5564 sobre la pérdida de funcionalidad de la BHE, ya que el tratamiento 

con E5564 reducía significativamente la extravasación del colorante Evans Blue en el 

parénquima cerebral a las 24 horas de la isquemia cerebral, señal del aumento de la 

permeabilidad de la BHE (Figura 15 A). Se ha descrito que el aumento de expresión de 

la quimioquina CCL2 tiene lugar en la fase aguda de la isquemia cerebral 237 y es 

responsable del aumento de permeabilidad de la BHE a través de la internalización de 

las proteínas que forman las TJs 238, y que interviene en el reclutamiento de células 

inflamatorias y en la potenciación de la actividad inflamatoria 239. Por lo tanto, la 

modulación de la liberación de citoquinas proinflamatorias dependientes de la vía de 

señalización del receptor TLR4 es una diana farmacológica prometedora para la terapia 

del ictus isquémico 231, 240. Como ya observamos en los modelos in vitro, el E5564 tiene 

un efecto beneficioso sobre el estrés oxidativo y nitrosativo dependiente de la vía de 

señalización de TLR4, en el modelo in vivo también observamos este efecto beneficioso 

(Figura 15 B, C). 

La microglía es la principal célula del sistema inmune innato y tiene un papel muy 

importante en la respuesta inflamatoria después de una isquemia cerebral 241. La 

activación de la microglía es una de las consecuencias de los daños producidos por la 

isquemia cerebral, y como se ha comentado anteriormente, puede adoptar distintos 

fenotipos, entre los que se encuentran el fenotipo proinflamatorio M1 y el fenotipo 

antiinflamatorio M2 242. La microglía M1 libera citoquinas proinflamatorias (IL-6, TNFα, 

IL-1β, IL-18), factores quimiotácticos, y aumenta la producción de ROS y de RNS. Se 

ha propuesto que varias vías de señalización contribuyen a la polarización de la 

microglía M1. Una de las mejores descritas es la vía de señalización del receptor TLR4 

activada por la unión de DAMPs o PAMPs, seguida por la translocación al núcleo de 

NFκB 243. La microglía M2 libera citoquinas antiinflamatorias (IL-10, IL4), TGF β y otros 

mediadores inflamatorios (PDGF, Arg1) 244. En el ictus isquémico, la inflamación estéril 

es inducida por los DAMPs liberados por el tejido cerebral lesionado. La microglía 
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endógena y los macrófagos reclutados responden de forma dinámica, se activan y 

polarizan hacía el fenotipo M2 antiinflamatorio en la fase aguda, y van cambiando 

gradualmente hacía el fenotipo M1 proinflamatorio, esta transición ocurre 

particularmente en las regiones de penumbra que rodean el core del infarto. El 

comportamiento dual de la microglía sugiere que las terapias contra el ictus deberían 

centrarse más en la modulación del equilibrio entre las respuestas beneficiosas y 

perjudiciales de la microglía 61. La polarización de la microglía viene acompañada de 

cambios en su morfología. En reposo, la microglía presenta una morfología celular 

ramificada con numerosas ramificaciones que se extienden decenas de micras desde 

su soma. Al activarse, estas ramificaciones se retraen hacía el soma, y se produce un 

aumento del área del soma dando lugar a una apariencia redondeada de tipo ameboide 
245. En este estudio analizamos el efecto de la inhibición farmacológica de TLR4 con 

E5564 sobre la morfología de la microglía, primero observamos como una elevada 

proporción de células microgliales adquirió fenotipos más activos tras someterles a una 

privación de oxígeno y glucosa (POG) en los cultivos organotípicos de hipocampo de 

rata (COHr). En los fenotipos más activos se observaba un aumento del tamaño del 

soma y una retracción de las prolongaciones, y como con el tratamiento con E5564 

durante la reoxigenación la microglía reducía el tamaño del soma, y había mayor número 

de células de la microglía con un fenotipo menos activo. (Figura 13 D, E). El efecto de 

E5564 en el fenotipo de la microglía viene acompañado de una reducción en la muerte 

celular en el área CA1 del hipocampo (Figura 13 A). A raíz de estos resultados, 

concluimos que el E5564 tiene un efecto neuroprotector en los COHr sometidas a POG, 

y este efecto se correlaciona con el porcentaje de activación del fenotipo de microglía 

en los COHr tratados con E5564. El efecto de la POG en la microglía se correlaciona 

con estudios anteriores en los que los cuerpos celulares de la microglía en los COHr 

tratados con LPS mostraron un cambio en la morfología hacía fenotipos más activos 246.  

El análisis genético en cerebros post-mortem de pacientes que habían padecido la 

enfermedad de Alzheimer mostró un aumentó de expresión génica de TLR4, TNF-α e 

IL-6. En este objetivo, validamos el efecto del E5564 en cultivos organotípicos de corteza 

cerebral humana (COCh) usando como agonista del receptor TLR4 el LPS 247. Al igual 

que lo observado en los COHr, el LPS activa las células microgliales hacía fenotipos 

más activos, mientras que E5564 consigue desplazar la polarización de la microglía 

hacía un fenotipo menos activo. Además, en este modelo E5564 también reduce la 

expresión de iNOS (Figura 16). Debido a la limitación de la muestra obtenida, no se 

pueden obtener conclusiones más robustas sobre el efecto de E5564 en muestras de 
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cerebro humano, pero hasta ahora, nuestro estudio es el primero en demostrar que el 

fenotipo de la microglía humana se modifica claramente al bloquear el receptor TLR4.  

Como resumen de este objetivo, el tratamiento con E5564 en modelos in vitro e in vivo 

de isquemia cerebral tiene un efecto neuroprotector. Este efecto se debe al bloqueo del 

receptor TLR4, lo que produce una reducción de ROS y de la nitración de las proteínas 

acompañado de una disminución de la liberación de citoquinas. E5564 también modula 

la polarización de los fenotipos de la microglía, favoreciendo un fenotipo menos activo, 

y por lo tanto, disminuyendo la expresión de citoquinas y quimioquinas proinflamatorias. 

Como consecuencia, E5564 produce una mejora en la integridad de la BHE, una 

reducción del volumen de infarto y una mejora de la función neuromotora después de 

una isquemia cerebral.  

 

6.2 . Objetivo 2: Analizar el papel de inflamasoma NLRP3 en un 

modelo animal de isquemia cerebral transitorio 

En este objetivo hemos demostrado que el inflamasoma NLRP3 tiene un efecto dual 

dependiente del tiempo en la fase aguda del ictus isquémico. Hemos demostrado que 

el daño producido por la isquemia cerebral no disminuye cuando no se puede activar o 

no está presente el inflamasoma NLRP3, ya sea mediante la inhibición farmacológica 

por el pretratamiento con MCC950 antes de que tenga lugar la isquemia cerebral, o 

mediante un enfoque genético en los ratones NLRP3 KO. Sin embargo, el tratamiento 

con MCC950 después de la reperfusión, 1 o 2 horas después del inicio de la reperfusión, 

tiene un potente efecto protector en la UNV. La inhibición del inflamasoma NLRP3 

después de la reperfusión reduce la producción excesiva de citoquinas proinflamatorias, 

los niveles de CCL2 circulantes y la expresión de MMP9. Esta inhibición impide también 

la pérdida de funcionalidad de la BHE y la alteración de las TJs, y como consecuencia 

de su efecto protector sobre la BHE, se reduce el número de neutrófilos infiltrados en el 

parénquima cerebral después de la isquemia cerebral. Estos datos sugieren que el 

inflamasoma NLRP3 tiene una función dual en la fase aguda del ictus isquémico. Por lo 

tanto, la inhibición farmacológica de NLRP3 podría frenar la respuesta inflamatoria 

producida tras el inicio de la isquemia cerebral, dando lugar a un potente efecto protector 

de la unidad neurovascular. 

En los últimos años, se han llevado a cabo numerosos estudios para conocer la 

participación del inflamasoma NLRP3 en diferentes lesiones cerebrales y 

enfermedades, como los accidentes cerebrovasculares (ictus isquémico y hemorrágico), 
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las enfermedades neurodegenerativas (enfermedades de Alzheimer, Huntington y 

Parkinson), la esclerosis múltiple, la depresión, así como otros trastornos del SNC. 

Actualmente, existe cierta controversia sobre la implicación del inflamasoma NLRP3 en 

el ictus. Por un lado, en estudios anteriores se ha observado que la inhibición o ausencia 

del inflamasoma NLRP3 desempeña un papel vital en el inicio y la progresión del 

accidente cerebrovascular. En un estudio publicado por Yang y cols, 248 en un modelo 

isquemia cerebral donde ocluyeron la arteria cerebral de forma transitoria durante 2 

horas, observaron una reducción en el volumen de infarto y una mejora en la 

funcionalidad de la BHE en los animales NLRP3 KO comparado con los WT. En otro 

estudio donde usaron un modelo tromboembólico para provocar la isquemia cerebral 

estudiaron el papel del inflamasoma NLRP3 inhibiéndolo mediante la inyección de 

shRNA de NLRP3. Ocluyeron la arteria cerebral inyectando trombina y a las 4 horas 

inyectaron rtPA como agente trombolítico, en este estudio observaron una mejora en la 

funcionalidad de la BHE, en el volumen de edema y en la función neuromotora, pero no 

observaron una mejora en el volumen de infarto 249. Mientras que, por otro lado, en 

diferentes estudios han observado que la inhibición del inflamasoma NLRP3 no suponía 

ninguna mejora en diferentes modelos de isquemia cerebral. En el estudio de Denes y 

cols 250 usando un modelo tMCAO durante 45 minutos no observaron una reducción del 

volumen de infarto a las 24 horas de la reperfusión en los animales NLRP3 KO. En otro 

estudio donde se usó el modelo de oclusión permanente de la arteria cerebral media 

(pMCAO) con FeCl3 en los animales NLRP3 KO no observaron una reducción del 

volumen de infarto 251. En este objetivo, hemos intentado aclarar el papel dual de la 

activación del inflamasoma NLRP3 tras una isquemia cerebral. En un primer lugar, 

corroboramos los datos obtenidos en algunos de los estudios que acabamos de citar, 

no observamos una reducción del volumen de infarto en los ratones NLRP3 KO, sin 

embargo, si apreciamos un aumento de la tasa de mortalidad del 50% en este grupo, lo 

que indica la importancia de la activación del inflamasoma NLRP3 en el inicio de la 

isquemia cerebral. Estos resultados nos hacen tener en cuenta la importancia del 

momento en el que se inhibe el inflamasoma NLRP3, si es antes de la isquemia a través 

de la aproximación genética de los NLRP3 KO o con el pretratamiento con MCC950, o 

si inhibimos farmacológicamente después de la isquemia mediante el tratamiento con 

MCC950 1 o 2 horas después de la reperfusión. Teniendo en cuenta esta distinción, el 

tiempo de inhibición del inflamasoma NLRP3, obtuvimos los mismos resultados que los 

estudios previamente mencionados 250, 251. En este objetivo, para estudiar el papel del 

inflamasoma NLRP3 en el ictus isquémico usamos el modelo tMCAO con un filamento 

de intraluminal durante 1 hora, seguido de una reperfusión de 24 horas. En primer lugar, 

cuando el inflamasoma NLRP3 se encontraba inhibido, mediante el enfoque genético 
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de los NLRP3 KO o por el pretratamiento con MCC950, antes de la isquemia cerebral 

no observamos una disminución del volumen de infarto (Figura 17 D), pero si un 

aumento del 50% de la tasa de mortalidad (Tabla 9). En segundo lugar, cuando el 

inflamasoma NLRP3 se encontraba inhibido farmacológicamente con MCC950 a la 

dosis de 3 y 10 mg/kg después de la reperfusión, observamos una disminución del 

volumen de infarto tras la isquemia cerebral y ningún aumento en la tasa de mortalidad 

comparado con los animales isquémicos sin tratamiento, como mostramos en la Tabla 

9. Estos resultados nos llevan a plantear la hipótesis de que la activación del 

inflamasoma NLRP3 es importante para controlar el daño después de la isquemia 

cerebral, esta activación tiene que ser modulada en una ventana de tiempo de 1-2 horas 

con el fin de controlar la respuesta inflamatoria que, como consecuencia, lleva a la 

pérdida de funcionalidad de la BHE. Otra cuestión importante que surge de nuestro 

trabajo es la importancia de la selección correcta de la dosis del MCC950. Ya que, 

mientras que las dosis más bajas de MCC950 (3 y 10 mg/kg) eran protectoras, a partir 

de 50 mg/kg se perdía el efecto protector (Figura 17 B) y aumentaba la tasa de 

mortalidad, por lo que una dosis alta podría ser perjudicial. Este efecto perjudicial podría 

deberse a diferentes causas, como que el MCC950 a concentraciones más altas podría 

ser tóxico, o a que el MCC950 pierde la especificidad a concentraciones altas, teniendo 

efectos inespecíficos que podrían enmascarar el efecto protector del MCC950. En este 

estudio, comprobamos la efectividad y selectividad del MCC950 a la dosis de 3 mg/kg 

inyectado 1 hora después de la reperfusión, y observamos que inhibía de forma efectiva 

la activación del inflamasoma NLRP3, ya que no se producía el corte de IL-1β a su forma 

activa a las 24 horas después de la isquemia cerebral (Figura 18 C).  

IL-1β es una de las citoquinas proinflamatorias más estudiadas en el ámbito de la 

neuroinflamación. En el contexto del ictus, se ha demostrado que los animales IL-1β KO 

no presentaban un menor volumen de infarto comparado con los WT en un modelo 

tMCAO 252, y que, a su vez, la administración de IL-1β recombinante inmediatamente 

después de la reperfusión aumentaba el volumen de infarto, y el número de neutrófilos 

infiltrados en las zonas isquémicas en un modelo de tMCAO en ratas 253. Por lo tanto, la 

participación de IL-1β en la isquemia cerebral parece clara. Sin embargo, cuál de los 

diferentes inflamasomas está implicado y cuál es la participación de la IL-1β a nivel 

central y/o periférico sigue siendo objeto de debate. En este objetivo, hemos intentado 

explicar la participación de NLRP3 en la lesión cerebral aguda, diferenciando claramente 

su participación antes y después del inicio de la isquemia cerebral. Por lo tanto, 

añadimos nuevas evidencias de la participación de NLRP3 en la isquemia cerebral, por 
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lo que se puede incluir a la lista de inflamasomas que han demostrado participar en la 

isquemia cerebral, junto con NLRC4 y AIM2 250.  

Sin embargo, se necesita más información para discriminar entre el efecto de la IL-1β 

central y periférica. Recientemente se ha demostrado que la inflamación sistémica, ya 

sea producida por la inyección directa de IL-1β o por la liberación de IL-1β inducida por 

LPS, produce la alteración de la funcionalidad de la BHE y la inflamación a nivel cerebral 
254, 255, 256. La sobreexpresión de IL-1β en el cerebro de los ratones produce un aumento 

de la infiltración de células inmunes periféricas en el hipocampo acompañado de una 

pérdida de funcionalidad de la BHE 257. Por lo tanto, son necesarios más estudios para 

averiguar el papel de la IL-1β.  

En el objetivo 1 mostramos que el bloqueo del receptor TLR4 con E5564 tenía un fuerte 

efecto protector en diferentes modelos de isquemia cerebral, tanto in vitro como in vivo. 

El efecto protector de la inhibición farmacológica de TLR4 se debía mayoritariamente al 

control del estado inflamatorio de la microglía. En este objetivo, hemos intentado 

profundizar en el estudio exhaustivo del control de la respuesta inflamatoria, mediante 

la inhibición de la activación del inflamasoma NLRP3 con el objetivo de controlar la 

respuesta por parte de la inmunidad innata. Hemos observado que la inhibición 

específica de la activación del inflamasoma NLRP3 tiene un potente efecto protector 

sobre la BHE en situaciones de isquemia cerebral seguida de una reperfusión. Una 

amplia investigación en modelos animales sugiere que el deterioro de la BHE tras el 

ictus isquémico se produce en dos fases, una fase temprana donde se produce un 

aumento de la permeabilidad entre las 4 y 6 horas después de la isquemia cerebral, 

seguida de una fase tardía entre 2 y 3 días después de la isquemia, donde se produce 

la pérdida total de la funcionalidad de la BHE 258. En la primera fase, la isquemia cerebral 

seguida de la reperfusión provoca cambios sutiles en el citoesqueleto, principalmente 

en la redistribución de las proteínas que forman las TJs de la BHE, acompañado de un 

aumento de la MMP9. A raíz del aumento de la MMP9  se produce la degradación de 

las TJs, el reclutamiento de células inflamatorias mediado por la liberación de citoquinas 

(CCl2, CCL3, CXCL12/SDF-1), la pérdida de funcionalidad irreversible de la BHE y la 

consecuente infiltración de células inmunes periféricas en el parénquima cerebral 259. 

En este objetivo, hemos mostrado el potente efecto protector de MCC950 a la dosis de 

3 mg/kg reduciendo la respuesta inflamatoria a las 24 horas de la isquemia cerebral, ya 

que disminuye la expresión de diferentes citoquinas (IL-1β, IL-18 y TNF-α) y de la 

quimioquina CCL2 circulante (Figura 19). Como ya hemos comentado en el objetivo 1, 

CCL2 es responsable del aumento de permeabilidad de la BHE e interviene en el 

reclutamiento de células inflamatorias potenciando la actividad inflamatoria y la 
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expansión secundaria de la lesión tisular 238, 239. Acompañado de la disminución de los 

niveles de CCL2, el MCC950 también reduce los niveles de MMP9, y como 

consecuencia, no se produce la pérdida de funcionalidad de la BHE que se suele 

producir después de un ictus isquémico (Figura 21 A). La respuesta inflamatoria 

después de la isquemia está caracterizada por la rápida activación de la microglía, 

seguida de la infiltración de células inmune periféricas (neutrófilos, células T, 

monocitos/macrófagos) 239, 260. En la fase aguda del ictus isquémico (minutos a horas) 

el aumento de la producción de ROS y la liberación de citoquinas (IL-1β, IL-18, TNF-α, 

IL-6), CCL2 y MMP9 fomentan la expresión de moléculas de adhesión en las células 

endoteliales (VCAM, ICAM), y como consecuencia, la adhesión y la migración de células 

inmune periféricas circulantes a través del endotelio 70, 199. La inhibición farmacológica 

del inflamasoma NLRP3 modula la respuesta inflamatoria, y, por lo tanto, tiene también 

efecto sobre la expresión de diferentes moléculas de adhesión VCAM e ICAM-1 (Figura 

21 B). Estudios previos demuestran que la acumulación de diferentes células inmunes 

en la zona infartada sigue una dinámica temporal después de un modelo animal de 

tMCAO 107. Los neutrófilos se encuentran entre las primeras células inmunitarias que se 

infiltran en las lesiones cerebrales tras un ictus isquémico 210, 261. Se produce un aumento 

de neutrófilos en la sangre periférica y estos se infiltran en la zona donde se ha 

producido el daño isquémico y participan en la respuesta inflamatoria posterior al ictus. 

Se ha documentado en el modelo de pMCAO que los neutrófilos se extravasaron al 

parénquima cerebral a las 24 horas 210, y en un modelo tMCAO se detectaron a partir de 

las 12 horas llegando a su pico entre las 24 y 48 horas 262. En línea con estos resultados 

a las 24 horas del modelo tMCAO mostramos una infiltración de los neutrófilos 

(Ly6G+/CD11b+), acompañado de un aumento de leucocitos totales (Cd45+) y células 

mieloides (Cd45+/ CD11b+) en el parénquima cerebral. El MCC950 actúa como 

protector de la BHE, e impide que aumente su permeabilidad tras un ictus isquémico, 

por lo que no apreciamos un aumento de la infiltración de células inmunes periféricas 

en el parénquima cerebral cuando inhibimos el inflamasoma NLRP3 (Figura 22). 

Tras el efecto protector de la inhibición farmacológica del inflamasoma NLRP3 con 

MCC950 a la dosis de 3 mg/kg en un modelo tMCAO, seguido de una reperfusión, 

quisimos estudiar el efecto del MCC950 a la dosis de 3 mg/kg en dos modelos de 

pMCAO, donde no tiene lugar una reperfusión. Como hemos mencionado en el apartado 

de Resultados 5.2.7 el modelo de pMCAO con FeCl3 en ratones Swiss se llevó a cabo 

en el laboratorio del Prof. Denis Vivien, en el centro del INSERM U1237 

“Physiopathology and imaging of neurological disorders” (Caen, Francia). En este caso 

no observamos una reducción en el volumen de infarto cuando inhibíamos el 
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inflamasoma NLRP3 con MCC950 a la dosis de 3 mg/kg (Figura 23 B), pero si 

observamos un aumento de la mortalidad en los animales tratados con MCC950. Estos 

resultados coinciden con el estudio publicado por Lemarchand y cols 251, donde no 

observaron una reducción del volumen de infarto con MCC950 a la dosis de 50 mg/kg a 

las 24 horas del modelo pMCAO con FeCl3. En este estudio también observaron un 

aumento de la expresión génica de NLRP3, IL-1β y TNF-α mientras que no observaron 

un aumento de la expresión de pro-caspasa-1, ni de AIM2, ni NLRC4. Estos 

inflamasomas, AIM2 y NLRC4, en estudios anteriores si habían sido incluidos en la lista 

de inflamasomas que participan en la isquemia cerebral 250. A las 24 horas del modelo 

de pMCAO con FeCl3 si observamos el mismo efecto en IL-1β (Figura 23 C), un aumento 

de la expresión, y ningún efecto en pro-caspasa-1 (Figura 23 E), mientras que en el caso 

de NLRP3 no observamos un aumento de su expresión en la zona infartada (Figura 23 

D). Tras no observar un efecto beneficioso del MCC950 en el modelo pMCAO con FeCl3, 

quisimos comprobar el efecto de MCC950 a la dosis de 3 mg/kg en otro modelo de 

oclusión permanente sin reperfusión, utilizamos el modelo de electrocoagulación. Y en 

este modelo tampoco observamos una reducción del volumen de infarto con el MCC950 

(Figura 24). Estos resultados indican que el MCC950 no tiene ningún efecto beneficioso 

en los modelos de oclusión permanente sin reperfusión. Diferentes estudios 

documentan que el restablecimiento del flujo sanguíneo cerebral en la zona ocluida 

produce infartos más pequeños, y esto, además, se correlaciona con un mejor resultado 

neurológico 18, 19.  

Como resumen de este objetivo, nuestros datos aportan nuevas pruebas que 

demuestran el papel crucial de la activación del inflamasoma NLRP3 en la fisiopatología 

de las lesiones cerebrales. Hemos demostrado que la activación del inflamasoma 

NLRP3 es necesaria para la supervivencia de los animales, pero que existe una ventana 

terapéutica tras el inicio de la isquemia en la que se puede bloquear el inflamasoma 

NLRP3 para obtener un fuerte efecto protector. En general, nuestros datos muestran 

que las mejoras en la integridad de la BHE mediante la inhibición del inflamasoma 

NLRP3 durante las primeras horas después de un insulto isquémico podrían utilizarse 

como diana para el tratamiento terapéutico que puede mitigar el daño neurológico 

inducido por la liberación de citoquinas y quimioquinas proinflamatorias y la infiltración 

de células inflamatorias. 
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6.3 . Objetivo 3: Estudiar el efecto del compuesto MCC950 en los 

niveles séricos de las proteínas que forman las TJs de la BHE en 

un modelo de isquemia cerebral transitorio 

Los biomarcadores aportan información fundamental sobre los procesos biológicos 

claves que se producen durante la isquemia cerebral. El uso de biomarcadores puede 

mejorar la toma de decisiones clínicas en el tratamiento del ictus agudo. La traslación 

de un biomarcador sanguíneo a la práctica clínica es un reto en el ictus isquémico, en 

parte, debido a la complejidad de la patogénesis del ictus isquémico y a la presencia de 

la BHE que restringe la liberación de marcadores específicos del cerebro a la circulación 
263, 264, 265. La función de la BHE es proteger y regular con precisión el SNC para que 

tenga lugar un correcto funcionamiento neuronal. En muchas de las patologías que 

afectan al SNC, la función de la BHE se encuentra alterada. Existe una búsqueda 

exhaustiva de herramientas que permitan monitorizar de forma rápida y no invasiva el 

estado de la BHE. La posibilidad de que exista un biomarcador de diagnóstico periférico 

cuyo patrón de liberación se correlacione con los síntomas clínicos de los trastornos 

neurológicos podría ayudar a un diagnóstico más rápido y un seguimiento eficaz del 

tratamiento 266.  

La proteína GFAP ha sido propuesta como biomarcador de la pérdida de funcionalidad 

de la BHE en diferentes patologías que afectan al SNC, como traumatismo 

craneoencefálico (TCE) o infarto cerebral. GFAP se expresa en astrocitos, y su 

expresión aumenta después de una lesión cerebral 267, 268. GFAP se ha propuesto como 

biomarcador para diferenciar entre un ictus isquémico y una hemorragia intracerebral 

(HIC) en pacientes. A las 24 horas del inicio de los síntomas, la concentración de GFAP 

se encuentra por debajo del límite de detección en pacientes con ictus isquémico, 

mientras que en los pacientes con HIC los niveles de GFAP si se pueden detectar. Por 

lo tanto, la concentración sérica de GFAP puede servir para descartar una HIC en una 

población heterogénea de ictus al poco tiempo de la aparición de síntomas 269, 270, 271, 272.  

La detección y localización de la fase inicial de la alteración de la BHE in vivo durante la 

lesión por isquemia-reperfusión cerebral sigue siendo un reto importante, pero puede 

ser un parámetro relevante para conocer la progresión del daño isquémico 273. En un 

modelo de tMCAO en ratas los niveles de ocludina en sangre aumentaban en las 

primeras 4,5 horas después de la isquemia cerebral y permanecían altos a las 24 horas. 
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El aumento de los niveles de ocludina se correlacionaba con la magnitud del daño de la 

BHE 274. 

Los niveles en sangre de ocludina no solo se observaron en modelos de isquemia en 

ratas donde tenía lugar la reperfusión, sino también en pacientes que habían sido 

tratados con el trombolítico rtPA 275. Teniendo en cuenta el efecto protector que ha 

mostrado el compuesto MCC950 en la funcionalidad de la BHE a las 24 horas del 

modelo tMCAO, en este objetivo medimos los niveles de diferentes proteínas que 

forman las TJs en muestras de suero de los ratones infartados. Obtuvimos un aumento 

de los niveles de Claudina-5, Ocludina y ZO-1 en los ratones infartados sin tratamiento 

comparado con los animales sham, mientras que en los animales tratados con MCC950 

observamos una disminución en los niveles de Ocludina y de ZO-1, pero no de Claudina-

5 (Figura 25). Los datos que obtuvimos son preliminares, ya que hace falta un mayor 

número de experimentos y realizar curvas de tiempo para saber cuándo se producen 

los picos de concentración, y si estos niveles están relacionados con la funcionalidad de 

la BHE. La degración de las TJs está directamente relacionado con la funcionalidad de 

la BHE, por lo tanto, estas proteínas tienen un gran potencial para convertirse en 

biomarcadores específicos del daño de la BHE después de un ictus isquémico. Por ello, 

debido a la complejidad y heterogeneidad del ictus isquémico sería necesario estudiar 

en clínica la viabilidad y fiabilidad de estos potenciales biomarcadores.  

6.4 . Objetivo 4: Evaluar el papel de los pericitos en la pérdida de 

funcionalidad de la BHE después de una isquemia cerebral.  

Los pericitos tienen un papel fundamental en la regulación de la permeabilidad de la 

BHE y, en el control del flujo sanguíneo cerebral 276. Los pericitos maduros se localizan 

en el espacio perivascular e incrustados en la membrana basal con las células 

endoteliales 277. Tienen propiedades contráctiles gracias a las extensiones del 

citoplasma que envuelven las células endoteliales 278. El soma de los pericitos 

permanece inmóvil, mientras que sus prolongaciones pueden sufrir extensiones o 

retracciones 279. En una situación de hipoxia, los pericitos se desprenden de sus 

ubicaciones perivasculares, y esto provoca la interrupción de la continuidad de la BHE, 

el aumento de la permeabilidad y como consecuencia lesión neuronal secundaria 213. 

Estudios anteriores sugieren que los ratios de cobertura de los pericitos en condiciones 

fisiológicas están alrededor del 66% y el 90 % en la corteza cerebral 280, 281. Sin embargo, 

en situaciones patológicas como el Alzheimer la cobertura de pericitos disminuye tanto 

en corteza como en hipocampo, provocando la degradación de la BHE y la activación 
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diferentes vías de señalización molecular 282. En un modelo de hipoperfusión cerebral, 

se ha observado que la disminución de la cobertura de pericitos coincide con el aumento 

de permeabilidad de la BHE 283. En la figura 26 observamos cómo la cobertura de los 

pericitos va disminuyendo progresivamente desde el inicio de la isquemia cerebral. A 

las 4 horas del modelo tMCAO la reducción es del 15 % respecto a las condiciones 

basales, mientras que a las 24 horas la reducción es del 46 %. Es necesario realizar 

más experimentos para conocer la participación de los pericitos en la pérdida de 

funcionalidad de la BHE en condiciones de daño cerebral.  

En una situación de isquemia cerebral, los pericitos se pueden contraer y dilatar 

provocando cambios en el flujo sanguíneo 278, desprenderse de los vasos cerebrales 

provocando la pérdida de funcionalidad de la BHE 284, 285, facilitar la adhesión y 

transmigración de células inmunes periféricas 286 y secretar MMP9 111. El inflamasoma 

NLRP3 parece jugar un papel importante en el mantenimiento de los pericitos en el 

cerebro. En un trabajo reciente, se ha observado que los animales NLRP3 KO expresan 

menos CD13 y PDGFRβ que los animales WT en condiciones fisiológicas, y la inhibición 

farmacológica en cultivos celulares de pericitos con MCC950 reduce la expresión de 

CD13 y PDGFRβ, mientras que el estímulo con IL-1β aumenta su expresión 82. En este 

objetivo, de forma preliminar observamos que el MCC950 reduce la expresión de CD13 

a la concentración de 1 µM, concentración a la que MCC950 es efectivo inhibiendo 

NLRP3 287 (Figura 27 A). Mientras que con bajas concentraciones de IL-1β no 

observamos una disminución en la expresión de CD13, por lo que tendremos que 

realizar más curvas de concentración para ver si observamos el mismo efecto (Figura 

27 B). Lo que si observamos es un aumento de la expresión de NLRP3 tras el estímulo 

con IL-1β (Figura 27 C). La citoquina IL-1β es la citoquina proinflamatoria más secretada 

por diferentes inflamasomas, y a través del receptor IL1R promueve la activación del 

inflamasoma NLRP3 288.  

El intercambio de información y la activación recíproca entre los diferentes componentes 

de la UNV es un aspecto poco explorado. La comunicación entre el endotelio y el pericito 

tiene especial importancia, ya que las células endoteliales forman la BHE que separa el 

SNC del sistema periférico 289. Las células endoteliales y los pericitos participan y 

modulan la respuesta inflamatoria en el SNC. La pérdida de funcionalidad de las células 

endoteliales es un elemento clave de la neuroinflamación que se produce en la isquemia 

cerebral 290. Las células endoteliales y los pericitos son dianas de las citoquinas 

proinflamatorias 291, y su efecto produce cambios en la BHE 292, como puede ser el 

deterioro de las TJs 293. Se ha demostrado que las células endoteliales son capaces de 

detectar señales inflamatorias secretadas por los pericitos. Se observó una disminución 
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de la expresión de Claudina-5 y Ocludina cuando se activaban los pericitos con IFN-γ y 

TNF o con LPS 294. En este objetivo nuestros resultados preliminares parecen indicar 

que la activación de los pericitos con IL-1β y LPS tienen un efecto sobre las TJs de las 

células endoteliales (Figura 28 B, D). Es necesario aumentar el número de datos para 

comprobar si estos estímulos realmente reducen la expresión de Claudina-5 y Ocludina. 

Además de realizar más experimentos dirigidos al estudio de la transmisión de señales 

de activación que se produce entre los diferentes componentes de la UNV.  

Como resumen de este objetivo, hemos observado de forma preliminar que es 

importante conocer la interacción que se produce entre los diferentes componentes de 

la UNV. En concreto, es necesario realizar más estudios sobre la interacción entre las 

células endoteliales y los pericitos que podrían ser beneficiosos para evitar la pérdida 

de funcionalidad de la BHE que se produce después de una isquemia cerebral y, por lo 

tanto, modular la respuesta inflamatoria.  
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Los resultados presentados en esta Tesis Doctoral derivan en las conclusiones que se 
exponen a continuación. 

1. El antagonismo del receptor TLR4 con E5564 tiene efectos antioxidantes en la 
línea celular de microglía BV2, y reduce el estrés oxidativo y la producción de citoquinas 
y quimioquinas proinflamatorias en cultivos primarios de glía.  

 

2. E5564 tiene un efecto neuroprotector y antiinflamatorio en modelos in vitro de 
isquemia cerebral realizados tanto en cultivos organotípicos de hipocampos de rata 
como en cultivos organotípicos de corteza cerebral humana. 

 

3. El antagonismo del receptor TLR4 con E5564 (4 mg/kg) reduce el volumen de 
infarto, mejora la función neuromotora, evita la pérdida de funcionalidad de la barrera 
hematoencefálica, y reduce la producción de citoquinas y quimioquinas proinflamatorias 
en el modelo de oclusión de la arteria cerebral media de forma transitoria.  

 

4. El tratamiento con MCC950 (3 mg/kg), inhibidor específico del inflamasoma 
NLRP3, reduce el volumen de infarto, mejora la función neuromotora, y reduce la 
expresión de citoquinas proinflamatorias y los niveles circulantes de CCL2 en el modelo 
de oclusión de la arteria cerebral media de forma transitoria.  

 

5. La inhibición del inflamasoma NLRP3 con MCC950 (3 mg/kg) evita la pérdida de 
funcionalidad de la barrera hematoencefálica, de las proteínas que forman las uniones 
estrechas, y reduce la infiltración de células inmunes periféricas al parénquima cerebral 
en el modelo de oclusión de la arteria cerebral media de forma transitoria.  

 

6. MCC950 (3 mg/kg) no reduce el volumen de infarto en los modelos de oclusión 
de la arteria cerebral media de forma permanente con FeCl3 y electrocoagulación.  

 

7. La inhibición del inflamasoma NLRP3 reduce los niveles séricos de proteínas 
que forman las uniones estrechas de la barrera hematoencefálica en el modelo de 
oclusión de la arteria cerebral media de forma transitoria.  

 

8. La cobertura de pericitos que recubre la superficie vascular disminuye de forma 
tiempo-dependiente tras la oclusión de la arteria cerebral media de forma transitoria 

  



Conclusions 

145 
 

The results shown in this Doctoral Thesis led to the conclusions presented below 

1. TLR4 receptor antagonism with E5564 has antioxidant effects on the BV2 
microglia cell line, reduces oxidative stress and proinflammatory cytokine and chemokine 
production in primary glial cultures. 

 

2. E5564 has a neuroprotective and anti-inflammatory effect in in vitro models of 
cerebral ischemia performed in both rat organotypic hippocampal cultures and human 
organotypic cortical cultures. 

 

3. TLR4 receptor antagonism with E5564 (4 mg/kg) reduces infarct volume, 
improves neuromotor function, prevents loss of blood brain barrier functionality, and 
reduces proinflammatory cytokine and chemokine production in a transient middle 
cerebral artery occlusion model. 

 

4. Treatment with MCC950 (3 mg/kg), a specific NLRP3 inflammasome inhibitor, 
reduces infarct volume, improves neuromotor function, and reduces proinflammatory 
cytokine expression and circulating levels of CCL2 in a transient middle cerebral artery 
occlusion model in mice.  

 

5. The inhibition of NLRP3 inflammasome with MCC950 (3 mg/kg) prevents loss of 
blood brain barrier functionality, tight junction proteins, and reduces peripheral immune 
cell infiltration into the brain parenchyma in a transient middle cerebral artery occlusion 
model in mice. 

 

6. MCC950 (3 mg/kg) does not reduce infarct volume in models of permanent 
middle cerebral artery occlusion with FeCl3 and electrocoagulation. 

 

7. Inhibition of NLRP3 inflammasome reduces serum levels of tight junction proteins 
that form blood brain barrier in a transient middle cerebral artery occlusion model in mice. 

 

8. Pericyte coverage surrounding the vascular surface decreases in a time-
dependent manner following a transient middle cerebral artery occlusion model in mice. 
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