Laminina como biomarcador de la alteración de la barrera hematoencefálica bajo condiciones neuroinflamatorias provocadas por accidente
cerebrovascular *
Zapata-Acevedo J.F.1, García V. 2 , Cabezas R 3 , Losada Barragan M. 3, Vargas-Sánchez K. 2 , González-Reyes R 1.
1. Grupo de Investigación en Neurociencias (NeURos), Centro de Neurociencia Neurovitae-UR, Escuela de
Medicina y Ciencias de la Salud, Universidad del Rosario, Bogotá, 111711, Colombia;
rodrigo.gonzalez@urosario.edu.co. (R.E.G.-R.)

3.Grupo de Biología celular y funcional e Ingeniería de moléculas, Departamento de
Biología, Universidad Antonio Nariño, Sede Bogotá D. C., 110231, Colombia;
monica.losada@uan.edu.co (M.L.-B.)

2. Grupo de Neurociencia Translacional, Facultad de Medicina, Universidad de los Andes, Bogotá D.C,
111711 Bogotá, Colombia; j.vargass@uniandes.edu.co (K.V.-S.)

* Registrado en prospero como “Analysis of laminin as biomarker of blood-brain barrier
disruption under neuroinflammation”

RESUMEN
El evento cerebrovascular isquémico es una de las principales
causas de mortalidad. La oclusión de un vaso arterial conduce
a ausencia de oxígeno y nutrientes, asimismo ocasiona
cambios estructurales y funcionales de la barrera
hematoencefálica (BHE) acompañados por neuroinflamación.
La neuroinflamación se asocia con alteraciones en las
proteínas de la lámina basal, y en las uniones estrechas de las
células endoteliales. Las lamininas constituyen el principal
componente no colágeno de las membranas basales, y están
involucradas en la regulación de la BHE. Se ha demostrado
que la actividad de la laminina se ve comprometida durante
los procesos neuroinflamatorios. Sin embargo, sus posibles
implicaciones en la integridad de la BHE durante eventos
cerebrovasculares no se han esclarecido. Esta revisión
sistemática busca analizar los cambios funcionales en la
laminina inducidos por la neuroinflamación, en modelos
animales de evento cerebrovascular. Se incluyeron estudios
que evaluaron cambios de neuroinflamación, BHE y laminina.
Todos los estudios mostraron una respuesta neuroinflamatoria
significativa, cambios en la BHE y posteriores alteraciones de
laminina. Se encontró que la expresión de laminina se redujo
significativamente en estudios con modelos experimentales de
isquemia transitoria o hipoxia, mientras que, en estudios de
lesión permanente, la expresión de laminina aumentó
significativamente. Estos cambios en la expresión de laminina
podrían servir como un posible biomarcador de alteraciones
de la BHE según el compromiso cerebrovascular y la respuesta
neuroinflamatoria.

Criterio de elegibilidad
Se incluyeron estudios experimentales in vivo en modelos
animales, escritos en inglés y disponibles en texto
completo. No se incluyeron estudios in vitro, in silico o en
humanos. Además, se excluyeron revisiones de literatura,
resúmenes de congresos, editoriales y tesis. Se incluyeron
modelos de accidente cerebrovascular. Estos, debían
reportar marcadores de BHE o de permeabilidad a la
BHE, marcadores de neuroinflamación y medición de
laminina. Los artículos que cumplieron con los criterios
de elegibilidad se revisaron en texto completo y se
evaluaron en busca de sesgos utilizando la herramienta
de riesgo de sesgo (RoB) del Systematic Review Centre
for Laboratory Animal Experimentation (SYRCLE), y para
la evaluación de la calidad, usando el enfoque de
Collaborative Approach to Meta Analysis and Review of
Animal Data from Experimental Studies (CAMARADES),
para estudios in vivo.
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CONCLUSIÓN

at 7d in WT, CCR2 KO and
CX3CR1 KO.

De los ocho estudios seleccionados, dos
utilizaron un modelo de oclusión permanente
de la arteria cerebral media, cinco indujeron
isquemia transitoria, y un estudio indujo hipoxia
crónica. Todos los estudios mostraron una
respuesta neuroinflamatoria, alteraciones en la
BHE y cambios de expresión de la laminina. Los
cambios de laminina dependieron del tipo de
modelo utilizado para establecer la isquemia.
La laminina se redujo en todos los estudios que
utilizaron modelos experimentales de isquemia
transitoria (tMCAO) o hipoxia afectando
principalmente a las subunidades α. Por otro
lado, en los estudios de oclusión de la arteria
media de forma permanente (pMCAO), la
expresión de laminina aumentó en respuesta al
daño y la neuroinflamación afectando a las
subunidades β y γ.

Los cambios en la expresión de laminina podrían servir como un posible biomarcador de alteraciones de la
BHE según el compromiso cerebrovascular y la respuesta neuroinflamatoria. Es necesaria una exploración
más profunda de los subtipos de laminina (411, 511, entre otros), al igual que de las diferentes subunidades en
futuros estudios de evento cerebrovascular.
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Se realizaron búsquedas en las siguientes bases de datos:
PubMed, Scopus y Web of Science (WoS). Estas bases de datos
se exploraron sin límites de fecha para los artículos publicados
hasta el 16 de septiembre de 2020. Usamos una combinación
de los siguientes criterios de búsqueda clave (SC):
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