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RESUMEN 

 

La Barrera Hematoencefálica (BHE) está formada por células endoteliales, unidas entre sí 

por proteínas de la unión adherente y proteínas de la unión estrecha, las cuales confieren 

una alta selectividad y baja permeabilidad. Procesos inflamatorios neuronales y periféricos 

han sido relacionados directamente con una disminución de las proteínas de unión estrecha 

en la BHE y pérdida de su función. Uno de los moduladores inflamatorios que regula de 

forma importante la estabilidad de la barrera hematoencefálica es el interferón gama (IFN) 

a través del incremento en la expresión de proteínas como ZO-1, ocludina y claudina-5 en 

las células endoteliales. Los efectos ejercidos por el IFN sobre la BHE pueden deberse a la 

activación de la vía JAK/STAT. En este trabajo evaluamos cuál es la función de  STAT2 en 

la conservación de la integridad de la BHE. Para ello empleamos ratones C57Bl/6J 

silvestres y knockout de STAT2. La determinación de las proteínas de unión endotelial fue 

realizada por inmunofluorescencia y western blot de los capilares cerebrales, mientras que 

la función de la BHE fue determinada por la inyección intravenosa de azul de Evans. Los 

resultados obtenidos muestran que en los ratones knockout de STAT2 hay una disminución 

de -catenina y ZO-1; sin embargo se observa un incremento en la presencia de claudina-5. 

Este incremento de claudina 5 en los ratones knockout podría ser un mecanismo de 

compensación que permite mantener la integridad de la BHE. La inyección de azul de evans 

por vía intravenosa muestra que en efecto no hay un incremento en la permeabilidad 

paracelular de la BHE, indicativo del mantenimiento de su función. El mantenimiento de 

baja permeabilidad de la BHE al azul de Evans, debido posiblemente al incremento de 

claudina-5, podría estar siendo regulado por la activación de la vía de mTOR, ya que en los 

animales knockout de STAT2 observamos un incremento en la actividad de mTORC1 y una 

inhibición en la actividad de este complejo conlleva al restablecimiento de los niveles de 

claudina-5, similares a los observados en los animales silvestres. Finalmente evaluamos cual 

era el efecto de un proceso inflamatorio periférico, como es la inflamación intestinal, sobre 

la integridad de la BHE. La inducción de inflamación  en los animales realizo con la 

administración de DSS, observando que después del tratamiento hay una disminución en la 

proteína ZO-1 y un incremento en -catenina, sin encontrarse alteraciones en claudina-5. 

Los resultados obtenidos permiten concluir que el proceso inflamatorio intestinal provoca 

un deterioro de la BHE denotado por la modificación de las proteínas de la UEs, debido 

posiblemente al incremento de citocinas proinflamatorias en los animales. Sin embargo aún 

es necesario dilucidar cuales son las vías de señalización encargadas de regular estos 

procesos. 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The Blood-Brain Barrier (BBB) is formed by endothelial cells, bound together by adherent  

and tight junction proteins, which confer a high selectivity and low permeability. Neural and 

peripheral inflammatory processes are directly related to a decrease of tight junction 

proteins in the BBB and loss of function. One of inflammatory modulators which regulates 

significantly the stability of the blood brain barrier is interferon gamma (IFN) through the 

increased expression of proteins such as ZO-1, occludin and claudin-5 in endothelial cells. 

The effects exerted by the IFNon the BBB may be due to activation of the JAK / STAT 

pathway. We evaluated the function of STAT2 in preserving the integrity of the BBB. For this, 

we use C57BL / 6J wild and STAT2 knockout mice. Determining endothelin binding proteins 

was performed by immunofluorescence and western blot of brain capillaries, whereas the 

function of the BBB was determined by intravenous injection of Evans blue. The results show 

that in the knockout mice STAT2 there is a decrease -catenin and ZO-1; however an 

increase is observed in the presence of claudin-5. This increase of claudin 5 knockout mice 

could be a compensatory mechanism that maintains the integrity of the BBB. The injection 

of Evans blue intravenously shows that indeed there is an increase in paracellular 

permeability of the BBB, indicative of maintaining its function. Maintaining low BBB 

permeability to Evans blue, due to increased claudin-5, possibly being regulated by the 

activation of mTOR, since in knockout animals STAT2 observed an increase in activity 

mTORC1 and inhibition in the activity of this complex leads to the restoration of the levels 

of claudin-5, similar to those seen in wild animals. Finally we evaluated the effect of which 

was a peripheral inflammatory process, such as intestinal inflammation, on the integrity of 

the BBB. Induction of inflammation in animals performed with DSS administration, 

observing that after treatment there is a decrease in protein ZO-1 and increased -catenin, 

without encountering changes in claudin-5. The results obtained indicate that the intestinal 

inflammatory process causes a deterioration in BBB denoted by the modification of proteins 

TJs, possibly due to an increase in proinflammatory cytokines in animals. However it is still 

necessary to determine which are the signaling pathways that regulate these processes. 
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I. ANTECEDENTES 

 

1.1 La barrera hematoencefálica 

 

El sistema nervioso central (SNC) está protegido del medio ambiente por barreras que 

impiden la entrada de compuestos presentes en la periferia. Una de las barreras físicas más 

importantes en el SNC es la barrera hematoencefálica (BHE), que se encarga de impedir el 

transporte paracelular de solutos hidrofóbicos, mediar el transporte de nutrientes y desechos 

del cerebro y regular la migración de células sanguíneas y patógenos. La barrera 

hematoencefálica mantiene la homeostasis cerebral, y la composición química adecuada 

para el óptimo funcionamiento neuronal.  

 

La barrera hematoencefálica se localiza en la interfaz entre la sangre y el tejido 

cerebral, está formada por las células endoteliales de los vasos sanguíneos que expresan un 

fenotipo caracterizado por la presencia de fuertes uniones intercelulares y numerosos 

sistemas de transporte polarizados (Wolburg y Lippoldt, 2002; Persidsky y cols., 2006). La 

impermeabilidad relativa de la  barrera hematoencefálica resulta de las uniones estrechas 

(UE) y uniones adherentes (UA) presentes en las células endoteliales de los capilares 

cerebrales (Bazzoni y Dejana, 2004; Matter y Balda, 2003). Las uniones adherentes están 

formadas por proteínas transmembranales llamadas cadherinas, las cuales se anclan al 

citoesqueleto de actina a través de proteínas intermediarias conocidas como cateninas. La 

interacción entre estas proteínas lleva a la formación de contactos adhesivos entre las 

células (Niessen, 2007). En las uniones adherentes de la barrera hematoencefálica se han 

identificado diversas proteínas como la VE-cadherina y las proteínas de anclaje: cateninas 

  y p120 (Wolburg y Lippoldt, 2002).  

 

Las uniones estrechas son el elemento estructural más importante de la barrera 

hematoencefálica ya que regulan el transporte paracelular (Tsukita y Furuse, 1999), están 

constituidas principalmente por tres tipos de proteínas transmembranales: ocludina, 

claudinas y JAMs (Junctional Adhesion Molecule). Las proteínas transmembranales se 
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unen con proteínas citoplasmáticas de andamiaje como zonula occludens, MAGI y MUPP1, 

que conectan el citoesqueleto de actina con las proteínas transmembranales estabilizando 

así la unión célula-célula en la barrera endotelial (Wolburg y Lippoldt 2002).  

 

La proteína integral de membrana ocludina, la primera proteína transmembranal de 

las uniones oclusoras en ser descubierta, atraviesa cuatro veces la membrana y sus 

dominios amino y carboxilo terminal están orientados hacia el citosol. La expresión de 

ocludina en las UEs se ha relacionado fuertemente  con el mantenimiento de la barrera 

epitelial (Bamforth y cols., 1999) y el funcionamiento de la barrera hematoencefálica 

(Hirase y cols., 1997). Se ha reportado que ocludina tiene un papel importante en la 

regulación de la resistencia eléctrica y cambios en la permeabilidad, la disminución en la 

expresión de ocludina está relacionada con la ruptura de la barrera hematoencefálica (Willis 

y Davis, 2008). Las claudinas tienen una topología similar a la de la ocludina y forma los 

poros de transporte paracelular, pues tienen asas extracelulares cargadas lo cual les confiere 

selectividad iónica. Aunque se sabe que la familia de las claudinas de mamíferos incluye 

más de 20 únicamente se ha demostrado la presencia de claudina-5, -3 y -12 en la barrera 

hematoencefálica (Wolburg, 2006). Estas claudinas confieren al endotelio cerebral 

características muy específicas de permeabilidad y selectividad (Nitta y cols., 2003).  

 

Las proteínas transmembranales de las uniones estrechas, como ocludina y claudina, 

se anclan al citoesqueleto de actina a través de su interacción con proteínas de andamiaje, 

entre las que se encuentra la familia de las zonula ocludens (ZO) 1, 2 y 3 (Niessen, 2007). 

ZO-1 se expresa en el endotelio cerebral, donde participa en la formación de complejos de 

unión intercelular de la barrera hematoencefálica. La interacción de ZO-1 con proteínas 

integrales de membrana como ocludina, es importante en la formación de las uniones 

estrechas en las células endoteliales del cerebro (Watson y cols., 1991).  

 

1.2    Deterioro de la barrera hematoencefálica por inflamación 

 

Bajo  condiciones  fisiológicas  normales  la  barrera  hematoencefálica  es  altamente  
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selectiva y poco permeable; sin embargo, existen diversas condiciones patológicas que 

deterioran la función de barrera de las UEs y por ende, incrementan la permeabilidad 

paracelular (Ballabh y cols., 2004). Múltiples factores causan este proceso, entre los cuales 

se han identificado a los aminoácidos excitadores, el óxido nítrico, TNF, interleucinas 

proinflamatorias  y radicales libres (Abbott, 2000; Chen y cols., 2000; St’astny y cols., 

2000). El incremento en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica está íntimamente 

relacionada con una disminución en la expresión de las proteínas formadoras de las uniones 

estrechas. Así, una expresión disminuida de proteínas como ocludina y ZO-1 ha sido 

involucradas en las anormalidades y deterioro presentes en el endotelio cerebral (Kirk y 

cols., 2003;  Hawkins y cols., 2007). Las alteraciones en la integridad de la BHE debidas a 

alguno de los factores antes mencionados o como causa de padecimientos 

neurogedenerativos han sido estudiadas mediante el empleo de marcadores que permiten 

evaluar la permeabilidad y alteraciones en las proteínas de la unión estrecha. El aumento en 

la permeabilidad de la barrera hematoencefálica que ha sido observado durante procesos 

neuroinflamatorios (Petty y Lo, 2002) e inflamatorios periféricos (Huber y cols., 2001) se 

ha asociado al deterioro de las uniones estrechas por moduladores inflamatorios como 

citocinas y quimiocinas (Abbott, 2000). Las citocinas TNF, IL-1 e IFN- inducen la 

pérdida de ZO-1 y ocludina en la microvasculatura cerebral (Bolton y cols., 1998; Kirk y 

cols., 2003; Song y Pachter, 2004; Minagar y Alexander, 2003).  

 

Hasta el momento poco se ha explorado acerca de cómo un proceso inflamatorio 

periférico puede afectar la estructura y función de la barrera hematoencefálica; sin 

embargo, algunos estudios en los que se ha inducido inflamación periférica muestran que 

aumenta la permeabilidad debido a la disminución de claudina-5, ocludina y JAMs (Huber 

y cols., 2001; Brooks y cols., 2006). Aunque no se ha descrito el mecanismo por el cual un 

proceso inflamatorio periférico puede deteriorar a la barrera hematoencefálica se sospecha 

que el incremento de citocinas proinflamatorias liberadas al torrente sanguíneo podría 

inducir aumento de la permeabilidad endotelial cerebral como resultado de una disminución 

en la expresión de moléculas de las uniones celulares de la barrera hematoencefálica 
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(Huber y cols., 2001). Sin embargo, hasta el momento, se desconoce que señal puede 

mediar esta respuesta.  

 

1.3    STAT como regulador de la señalización en inflamación  

 

Las proteínas transductoras de señales y activadoras de la transcripción (STAT por 

sus siglas en inglés) conforman una familia de siete miembros,  cada una con funciones 

específicas. Diferentes estímulos inducen su activación, como son citocinas, hormonas y 

factores tróficos. Cuando una señal extracelular se une a su receptor, induce el 

acoplamiento de la cinasa JAK al dominio intracelular del receptor. En consecuencia JAK 

se fosforila y fosforila a su vez a las proteínas STAT en sus residuos de tirosina. La 

fosforilación de STAT permite que las proteínas formen homo o hetero dímeros en el 

citosol y se transloquen al núcleo donde actúan como factores de transcripción específicos 

(Akira, 1999). En la mayoría de los casos la activación de las STAT se da por medio de la 

cinasa JAK, sin embargo, algunas evidencias indican que estas proteínas también pueden 

ser activadas directamente por receptores tirosina cinasa, como el receptor del factor de 

crecimiento epidermal y el receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas, así 

como también por receptores acoplados a proteínas G, como el receptor de angiotensina II 

(Marrero y cols., 1995;  Vignais y cols., 1996). Tras su activación las proteínas STAT 

regulan diversos procesos biológicos, según el contexto celular (Levy y Darnell, 2002). 

 

Durante un proceso inflamatorio el aumento de las citocinas, especialmente de los 

interferones, activa a las proteínas STAT. De hecho, se sabe que STAT2 es necesaria en la 

señalización desencadenada por IFN para reducir la proliferación (Stark y cols., 1998). Se 

ha demostrado que el IFN participa en la regulación de las vías de muerte e inhibición de la 

proliferación celular (Qureshi y cols., 1996; Clifford y cols., 2003).  
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1.4    mTOR como regulador de la función de barrera 

  

mTOR (por sus siglas en inglés Mechanistic Target Of Rapamycin) es una cinasa que 

funciona como un regulador central de procesos celulares, como la síntesis de proteínas y 

macromoléculas, regulación del metabolismo, crecimiento y sobrevivencia celular. mTOR 

controla la función celular a través de la formación de dos complejos multiproteicos: el 

complejo sensible a rapamicina mTORC1 y el complejo mTORC2 que es insensible a 

rapamicina. El complejo mTORC1 está formado por la asociación de mTOR con la 

proteína raptor, a diferencia del complejo mTORC2, en el cual mTOR se asocia con la 

proteína rictor. Además de ser estructuralmente distintos ambos complejos cumplen 

también funciones diferentes (Bet y Hall, 2013).  

 

 

Figura 1. Vía de señalizacion de mTOR. Regulación de los complejos mTORC1 y mTORC2.  

 

El complejo mTORC1 se regula por la presencia de nutrientes y factores de 

crecimiento, a través de las proteínas TSC 1/2 y Rheb. mTORC1 se ha involucrado 

principalmente en la regulación del crecimiento y proliferación celular a través de PS6 y 

4EBPs. mTORC2 es activado tambien por factores de crecimiento y se ha propuesto que lo 
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hace a traves de la cinasa PI3K. El complejo mTORC2 participa en la regulación del 

citoesqueleto y polaridad por medio de la fosforilación de cinasas como Akt, PKC, 

Rho/Rac y SGK1 (Laplante y Sabatini, 2012).  

 

mTOR tiene un papel importante en la formación y regulación de endotelios y 

epitelios, pues regula la expresión de proteínas de los complejos de unión adherente y unión 

estrecha. Una sobreactivación de mTOR disminuye los niveles de E-cadherina y ZO-1 

(Inoki y cols., 2015), los inhibidores de mTOR, como rapamicina, estabilizan la función de 

barrera al incrementar la resistencia electrica transepitelial, como resultado del aumento en 

las proteínas de la unión estrecha como ocludina y claudina (Mok y cols., 2012).  
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La barrera hematoencefálica constituye la protección más importante del sistema 

nervioso central y funcionamiento mantiene la homeostasis cerebral y las funciones 

neuronales. La integridad de la barrera hematoencefálica depende de la expresión de una 

serie de proteínas de las uniones estrechas y uniones adherentes (Wolburg y Lippoldt, 

2002). Dicha expresión se regula por múltiples factores, entre ellos procesos inflamatorios. 

Debido a que las citocinas proinflamatorias, entre ellas los interferones ejercen muchos de 

sus efectos a través de la vía de señalización de las JAK/STAT, es posible que estos 

factores de transcripción puedan estar implicados en la regulación a nivel transcripcional de 

algunas proteínas de las uniones intercelulares. En este trabajo proponemos evaluar la 

participación de STAT-2 en la regulación de la integridad de la barrera hematoencefálica 

empleando ratones knock out de esta proteína.  
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III.  HIPOTESIS 

 

STAT2 regula la expresión de proteínas de las uniones interendoteliales, 

contribuyendo al mantenimiento de la integridad de la barrera hematoencefálica.  

 

 

IV. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo general 

 

Evaluar la participación de STAT2 en la regulación de la integridad y función de la 

barrera hematoencefálica. 

 

 

4.2 Objetivos particulares 

 

1. Determinar la presencia de -catenina, ZO-1 y Claudina-5 en el endotelio vascular 

cerebral en ratones silvestres y KO de STAT2.  

2. Evaluar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica por inyección intravenosa 

de un trazador en ratones silvestres y KO de STAT2. 

3. Analizar el efecto de una inflamación periférica en la regulación de las proteínas -

catenina, ZO-1 y claudina-5  en la barrera hematoencefálica. 

4. Determinar la participación de mTOR en la regulación de las proteínas de unión 

estrecha en la barrera hematoencefálica. 
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V. METODOLOGÍA 

 

5.1  Animales 

 

Se emplearon ratones silvestres de la cepa C57BL/6J y ratones knockout de STAT2, 

de 6 a 8 semanas de edad. Los animales fueron alojados en un ciclo luz/obscuridad de 

12/12h. Finalizados los protocolos experimentales correspondientes, los animales fueron 

sacrificados empleando una cámara de CO2. El cerebro fue extraído y procesado según 

fuera requerido. Todos los procedimientos con animales fueron examinados y aprobados 

por el Comité Interno de Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio (CICUAL) del 

CINVESTAV. 

 

5.2 Tratamiento con DSS 

 

Para el tratamiento con dextran sulfato de sodio (DSS) los animales fueron divididos 

en dos grupos: el grupo control, al cual solo le fue proporcionado agua y el grupo tratado 

con dextran sulfato de sodio. El DSS fue diluido en agua normal a una concentración de 5% 

y colocado en sustitución del agua de beber. Ambos grupos fueron tratados durante cuatro 

días consecutivos.  

 

5.3 Tratamiento con inhibidores de mTOR 

 

Ratones silvestres y knockout fueron administrados vía intraperitoneal con 

Everolimus, un inhibidor selectivo del complejo uno de mTOR (mTORC1), a una dosis de 

10 mg/kg durante 5 días consecutivos y última administración se realizó tres horas antes del 

sacrificio. Los ratones control recibieron solamente el vehículo (DMSO).  

 

5.4     Inmunofluorescencia 

 

El  cerebro  fue  colocado  en  una  criobase,  embebido  en  Tissue-tek®  O.C.T.   y  
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almacenado a -80°C. Se realizaron cortes coronales del tejido de 20 micras de grosor. Los 

cortes realizados se montaron en portaobjetos gelatinizados; las muestras que no fueron 

procesadas de forma inmediata se almacenaron nuevamente a -80°C.  

 

Anticuerpo Isotipo Dilución 

-catenina RbIgG 1:500 

ZO-1 RbIgG 1:500 

Claudina-5 RbIgG 1:500 

 

Tabla 1. Anticuerpos primarios empleados en inmunofluorescencia. 

 

Para la inmunofluorescencia los cortes de cerebro se fijaron y permeabilizaron con 

metanol durante 20 min a -20°C, posterior a esto se lavaron con PBS y se bloquearon con 

BSA al 0.2% durante 1 h a temperatura ambiente. Terminado el bloqueo las muestras se 

incubaron con el anticuerpo primario correspondiente (Tabla 1) toda la noche a 4°C. Al día 

siguiente, las muestras se lavaron con PBS para retirar el exceso de anticuerpo primario y 

se incubaron con el anticuerpo secundario en obscuridad durante 1 h. Los anticuerpos 

secundarios acoplados a un fluoróforo se usaron a una dilución de 1:1000. Los núcleos 

fueron teñidos con 4',6-diamino-2-fenilindol (DAPI). Una vez terminada la incubación del 

anticuerpo secundario se realizó un último lavado con PBS y finalmente las muestras se 

montaron con vectashield  y se sellaron con barniz. Los tejidos se analizaron con un 

microscopio confocal Leica TCS SP8.  

 

5.5    Aislamiento de capilares cerebrales para western blot  

 

Para la determinación de las diferentes proteínas de unión en la barrera 

hematoencefálica mediante western blot los cerebros extraídos se lavaron con PBS frio y se 

homogenizaron con DMEM. El homogenado se centrifugó durante 10 min a 1700 g y 4°C, 

el sobrenadante se desechó y la pastilla se mezcló con dextran al 20%, nuevamente se 

realizó  una  centrifugación de 10 min a 5000 g, la capa grasa obtenida se retiró y la pastilla  
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fue resuspendida en DMEM. La solución fue filtrada en una malla de 110 micras, el filtrado 

obtenido se centrifugó a 1700 g durante diez minutos, el pellet obtenido de esta última 

centrifugación fue resuspendió en RIPA.  

 

5.6 Western blot  

                                                                                  

Anticuerpo Isotipo Dilución 

Ocludina Conejo IgG 1:6000 

Claudina-5 Conejo IgG 1:1000 

Claudina-3 Conejo IgG 1:1000 

ZO-1 Conejo IgG 1:1000 

ZO-2 Conejo IgG 1:1000 

-catenina Conejo IgG 1:1000 

STAT1 Cabra IgG 1:1000 

STAT3 Ratón IgG 1:1000 

pS6  Conejo IgG 1:1000 

pAkt 473 Conejo IgG 1:1000 

 

Tabla 2. Anticuerpos primarios empleados para western blot. 

 

La medición de proteínas por western blot se realizó empleando los capilares 

cerebrales aislados previamente. Inicialmente se midió la concentración de proteínas totales 

en la muestra mediante un ensayo de BCA, posteriormente la muestra se incubó con -

mercaptoetanol y buffer de carga a 95°C durante 10 min. La muestra preparada se cargó en 

un gel de poliacrilamida al 10%, y se fraccionó durante aproximadamente 1 hora y media. 

Terminado este tiempo se transfirió a una membrana de nitrocelulosa; una vez que la 

muestra fue transferida se realizó el bloqueo con leche al 2% durante 1 h y se incubó con el 

anticuerpo primario correspondiente (Tabla 2). Finalizada la incubación del anticuerpo 

primario, la membrana se lavó y se incubó con el anticuerpo secundario, durante 1 h. 
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Finalmente se reveló para la observación y análisis de las bandas de interés, mediante 

quimioluminiscencia.           

  

5.7  Ensayo para la evaluación de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica 

 

Para el ensayo de permeabilidad se administró azul de Evans en la vena caudal del 

ratón. Doce horas después los animales fueron sacrificados y el cerebro fue extraído y 

homogenizado en ácido tricloroacético al 60%. El homogenizado obtenido fue sonicado y 

centrifugado durante 30  min a 15000 rpm. La concentración de colorante en la muestra se 

determinó por espectofotometría (620 nm) y se comparó contra una curva estándar.  
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VI. RESULTADOS 

 

6. 1   Genotipificación de ratones knockout de STAT2 

 

Para asegurar que los animales empleados en los experimentos tuvieran el genotipo 

correspondiente lo primero que realizamos fue una genotipificación por PCR de los 

animales de experimentación. Se amplificó por PCR a STAT2 murino. En la figura 2 se 

observa que en el caso de los animales knockout de STAT2 no hay amplificación del gen, 

por el contrario en el ratón silvestre aparece una banda de 450 pb correspondiente a la 

región del gen de STAT2 amplificada.  

  

 
 

Figura 2. Genotipificación de ratones knockout de STAT2. Se realizó una PCR para amplificar la región 

deletada del gen de STAT2. Se muestra en el control positivo (ratón silvestre) la banda de 450 pb 

correspondiente al gen de STAT2.  

 

Basados en estos resultados, los animales fueron seleccionados para realizar los 

experimentos posteriores.  

 

 

6.2   La eliminación de STAT2 induce a disminución de -catenina y ZO-1 y aumenta 

a la claudina-5 en los capilares cerebrales 

 

En los ratones silvestres -catenina, ZO-1 y claudina-5 presentan una distribución 

normal  (Figura 3A, B y C).  La  eliminación de STAT2 induce una disminución de la señal  
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Figura 3 Evaluación de las proteínas de la unión endotelial en la BHE de ratones knockout de 

STAT2. Se observa una disminución en la intensidad de la marca para -catenina y ZO-1 en el cerebro de 

ratones knock out de STAT2 (A y B). Contrario a esto en el caso de claudina-5, los capilares de ratones 

knock out muestran un incremento en la presencia de esta proteína. -catenina, ZO-1 y claudina-5 en 

verde, núcleos en azul (n=3). Barra= 50 m.  
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fluorescente  de -catenina (Figura 3A) y ZO-1 (Figura 3B) en la barrera hematoencefálica, 

mientras que claudina-5 aumenta en los capilares cerebrales de los ratones que no expresan 

STAT2 (Figura 3C).  

 

Para confirmar los cambios en las proteínas de adhesión de la barrera 

hematoencefálica observados por inmunofluorescencia, se aislaron los capilares cerebrales 

de los ratones para medir la cantidad de -catenina, ZO-1 y claudina-5 por Western blot.  

 

 

Figura 4. Modificaciones de las proteínas de unión endotelial en capilares cerebrales de ratones 

knockout de STAT2. A) Capilares aislados de cerebro de ratón. B) Determinación de la presencia de las 

proteínas de uniones inter-endoteliales por western blot y análisis densitométrico (n=6). (t-Student p< 0.001). 

 

En la figura 4 se observa una imagen de los capilares aislados, antes de ser 

procesados por Western blot y pueden observarse como estructuras filamentosas, en ambos 

casos. Los resultados obtenidos confirman lo observado por inmunofluorescencia. El 

análisis densitométrico realizado muestra que en los ratones carentes de STAT2 disminuye 

-catenina y ZO-1 en un 50% y aumenta Claudina-5 a más del doble con respecto a las 

proteínas de los capilares obtenidos de los animales silvestres.  
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6.3    La eliminación de STAT2 no incrementa la permeabilidad de la barrera 

hematoencefálica al azul de Evans 

  

Una forma de evaluar la integridad de la barrera hematoencefálica consiste en la 

inyección de un trazador que se administra de forma periférica, si la barrera está abierta este 

trazador atravesará la barrera hematoencefálica y se acumulará en el parénquima cerebral 

(Manaenko y cols., 2011).  

 

Figura 5. La ausencia de STAT2 no altera la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Inyección 

intravenosa de azul de Evans al 2% (4ml/kg). A) Ratones administrados con PBS (izquierda) y azul de Evans 

(derecha). B) Cerebros de ratones silvestres y knockout 12 h después de la administración con azul de Evans 

al 2% (4ml/kg). 

 

Como se puede observar en la figura 6A, la inyección intravenosa de Azul de Evans 

en la vena de la cola de los ratones BALBC origina una coloración azul de las patas, orejas 

y nariz de los ratones que recibieron el colorante, no así en los ratones a los que únicamente 

se les administró PBS. Estos resultados demuestran que el depósito del colorante en el 

torrente sanguíneo se realizó correctamente. Sin embargo, como se muestra en la figura 6B 

tanto los cerebros de los ratones WT como los cerebros de los ratones  carentes de STAT2 

no se tiñeron de azul cuando los animales fueron administrados con Azul de Evans, por lo 

que creemos que la barrera hematoencefálica de ambos animales es impermeable a este 

compuesto. Cabe señalar que al realizar la necropsia observamos que en ambos ratones el 

colorante se depositó en todos los demás órganos, haciendo evidente la presencia del 

colorante en el torrente sanguíneo.  
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6.4    mTOR regula los niveles de claudina-5 en la barrera hematoencefálica 

 

Debido a que el primer análisis realizado en los ratones carentes de STAT2 muestra 

que existe una modificación en las proteínas de unión endotelial que conforman a la barrera 

hematoencefálica decidimos explorar qué posibles vías de señalización están involucradas 

en su regulación.  

 
 

Figura 6. La inhibición de mTORC1 revierte el incremento de claudina-5 en los ratones knockout de 

STAT2. A) Análisis de las proteínas de unión endotelial con el tratamiento de everolimus. B) Efecto del 

Everolimus sobre los niveles de PS6, STAT 1 y 3 e isoformas 1 y 2 de Akt (n=3). 

 

Varias vías de señalización se han implicado en la regulación de las proteínas de la 

unión estrecha en la barrera hematoencefálica, incluidas mTORC1 y mTORC2, en este 

trabajo investigamos cual era el estado de estas vías de señalización en nuestros animales, 

para ello analizamos los niveles de sus sustratos pS6 y pAkt473 en muestras obtenidas de 

los ratones silvestres y en ratones carentes de STAT2. Como se muestra en la figura 6A los 

niveles del sustrato directo de mTORC1 pS6, en los animales knockout de STAT2 se 

encuentran aumentados indicando que existe una sobreactivación de mTORC1 en los 

ratones carentes de STAT2, sin observar un cambio en la activación del complejo 

mTORC2 determinado por pAkt 473. 

 



 

18 

 

El tratamiento de los ratones carentes de STAT2 con Everolimus, un inhibidor de 

mTORC1, muestra que al inhibir mTORC1 pS6 desaparece e incrementa la presencia pAkt 

473, indicando que hay un incremento en la actividad del complejo 2 de mTOR cuando se 

suprime a mTORC1. La inhibición de la actividad de mTORC1 en los animales knockout 

resulta en una disminución de los niveles de claudina 5 la cual alcanza niveles similares a 

los observados en los animales silvestres, sin embargo no se observa una variación 

importante en las demás proteínas (Figura 6B). Estos resultados sugieren que mTORC1 

podría ser el responsable de regular lo niveles de claudina 5 en los ratones carentes de 

STAT2.  

 

6.5   Efecto de la inflamación periférica en la permeabilidad e integridad de la barrera 

hematoencefálica 

 
 

Figura 7. Efecto de la inflamación periférica en la integridad de la BHE. Determinación de las proteínas 

de unión endotelial en la barrera hematoencefálica por western blot. Se observa una disminución en ZO-1 y 

Cl-5 después del tratamiento con DSS y un incremento en -catenina. Se realizó el análisis densitométrico de 

todas las proteínas (n=6).   

 

Los procesos neuroinflamatorios como los inflamatorios periféricos, modifican la 

estructura y función de la barrera hematoencefálica través del aumento de citocinas 
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proinflamatorias y de la activación de diversas vías de señalización, incluidas las de mTOR 

y STAT. Dado que la actividad de mTORC1 se incrementa en los capilares de los ratones 

knockout de STAT2, nuestro siguiente objetivo fue investigar si los cambios observados en 

los capilares de los ratones carentes de STAT2, eran similares a los observados en los 

capilares obtenidos de los ratones que tienen procesos inflamatorios agudos. 

 

Para este objetivo, llevamos a cabo el análisis de diferentes proteínas que forman 

parte de la barrera hematoencefálica en muestras de capilares cerebrales obtenidos de 

ratones silvestres o con inflamación experimental crónica inducida con DSS (Chassaing y 

cols., 2014). Realizamos una evaluación de las proteínas de unión endotelial por la técnica 

de western blot, observando que la inflamación inducida por el tratamiento con DSS 

disminuye ZO-1 e incrementa -catenina; sin encontrar cambios en la proteína ocludina ni 

en claudina-5 (Figura 7). Comparando estos resultados con los obtenidos en muestras de los 

capilares de los ratones carentes de STAT2 solamente ZO-1 tiene un comportamiento 

similar pero esto no se observa en claudina-5 o β-catenina sugiriendo que durante 

inflamación STAT2 podría estar implicada en la regulación de ZO-1 y que el proceso 

inflamatorio en los animales carentes de STAT2 es diferente al observado en los ratones 

con inflamación crónica. 
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VII. DISCUSIÓN 

 

La función de barrera del endotelio cerebral depende principalmente de los 

complejos de proteínas que forman las uniones intercelulares y que regulan el transporte 

paracelular. Las alteraciones en la composición u organización de estos complejos 

repercuten en la función de la barrera hematoencefálica. Las uniones estrechas junto con las 

uniones adherentes son dos complejos intercelulares que regulan la función de la barrera 

hematoencefálica. Proteínas como ZO-1, ocludina, claudinas, cateninas y cadherinas, que 

son parte del núcleo de adhesión de estas estructuras, se han involucrado directamente en el 

mantenimiento de la baja permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Se sabe que las 

uniones intercelulares, incluyendo las presentes en la barrera hematoencefálica son 

estructuras dinámicas que pueden sufrir modificaciones en respuesta a una gran variedad de 

estímulos extracelulares que ponen en marcha mecanismos reguladores de la permeabilidad 

y selectividad iónica, de acuerdo a las necesidades del organismo (Huber y cols., 2001).  

 

En la presente tesis se demuestra que la eliminación de STAT2 induce la 

disminución de -catenina y ZO-1. Es posible que esta disminución se deba a disminución 

en la tasa de transcripción en la ausencia de STAT2 o a la pérdida de complejos de unión 

como consecuencia de la desorganización en el citoesqueleto de las células (Wolburg y 

Lippoldt 2002). En el caso de -catenina, la disminución de la proteína podría asociarse con 

su translocación al núcleo para participar en la regulación de la transcripción en las células 

endoteliales.  

 

La claudina-5 es la principal proteína involucrada en el mantenimiento de la 

integridad de las uniones estrechas en los endotelios (Furuse y cols., 1999, Huber y cols., 

2001). El incremento en claudina-5 observado en el endotelio cerebral de los ratones KO 

podría asociarse con el mantenimiento de una permeabilidad baja al azul de Evans en los 

ratones que no expresan STAT2. Es posible que el aumento de claudina-5 provoque una 

disminución aún mayor de la permeabilidad que no se pueda detectar con el ensayo de azul 

de Evans lo cual debería ser analizado en el futuro. De los resultados de esta tesis también 
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queda claro que la disminución de -catenina y ZO-1 no incrementan la permeabilidad 

paracelular probablemente porque otros mecanismos compensatorios, entre los que podría 

incluirse el aumento de claudina-5, se ponen en operación.   

 

Un proceso inflamatorio, como el ocasionado en colón por el tratamiento con DSS, 

modifica la estructura e integridad de la barrera hematoencefálica, posiblemente como 

resultado del incremento de los niveles plasmáticos de citocinas proinflamatorias que el 

daño en el tejido intestinal provoca. Estas citocinas podrían estar induciendo vías de 

señalización involucradas en la regulación de los complejos de unión en la barrera 

hematoencefálica. Si bien, se han propuesto diferentes mecanismos que podrían estar 

participando en el mantenimiento de la función e integridad de la barrera hematoencefálica 

no se sabe con exactitud cuáles son las vías de señalización involucradas en estos procesos. 

Debido a esto exploramos si mTOR está involucrado en la regulación de la barrera 

hematoencefálica. Nuestros resultados muestran que la inhibición del complejo mTORC1 

restablece los niveles de claudina-5, proteína a la cual se ha atribuido la función de la 

barrera hematoencefálica. Se sabe que mTOR puede regular la estabilidad de algunos 

endotelios a través de la activación del complejo mTORC1/rpS6, además es sabido que la 

activación de mTOR está involucrado en la regulación del citoesqueleto celular, lo cual 

afecta de forma directa la estabilidad de los complejos de unión intercelular (Mok y cols., 

2012). 
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VIII. CONCLUSIONES 

 

1. La ausencia de STAT2 reduce los niveles de -catenina y ZO-1 y aumenta los de 

claudina-5 en la barrera hematoencefálica esto sin afectar la permeabilidad al azul 

de Evans. 

 

2. STAT2 disminuye los niveles de claudina-5 en el endotelio cerebral a través de la 

inhibición de mTORC1. 

 

3. La inflamación periférica inducida con DSS disminuye los niveles de ZO-1 e 

incrementa -catenina en la BHE, pero no afecta los niveles de claudina-5.  
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IX. PERSPECTIVAS 

 

1. Determinar si los cambios observados en las proteínas de la unión estrecha en la 

barrera hematoencefálica de los ratones knockout de STAT2 se deben a cambios en 

su expresión o degradación.  

 

2. Dilucidar la vía de señalización responsable del incremento de claudina- la barrera 

hematoencefálica de los ratones knockout de STAT2.  

 

3. Determinar que citocinas proinflamatorias están involucradas en la regulación de la 

barrera hematoencefálica durante un proceso inflamatorio intestinal inducido con 

DSS.  

 

4. Determinar si los procesos inflamatorios periféricos que afectan a la barrera 

hematoencefálica pueden detonar un proceso neuroinflamatorio.  
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