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1. RESUMEN/ABSTRACT 

El accidente cerebrovascular, o ictus, constituye una de las principales causas de 

discapacidad en el adulto. El descubrimiento – a partir de muestras de glóbulos 

blancos humanos – del gen PATJ como un gen asociado al pronóstico funcional del 

ictus, abre una línea de investigación centrada en PATJ como diana terapéutica. El 

estudio de diferentes variantes de baja frecuencia del gen PATJ identificó al SNP 

rs76221407 como la variante que presentaba una relación más estrecha con un peor 

pronóstico funcional del ictus.  

La función de PATJ en las células leucocitarias es desconocida, por lo que su 

elucidación fue uno de los objetivos primordiales de este trabajo. Primero, los análisis 

de RT-PCR realizados sobre muestras de pacientes sanos revelaron que los 

neutrófilos son las células mieloides que expresan más el gen PATJ. En base a esto, 

se efectuó el análisis de la expresión de PATJ en neutrófilos extraídos a partir de 

pacientes con buen y mal pronóstico funcional, medido con la Escala Rankin 

Modificada (mRS) tras haber sufrido un ictus. Los resultados obtenidos demostraron 

que PATJ se infra-expresa tras el ictus, siendo mayor su infra-expresión en aquellos 

pacientes con buen pronóstico. Finalmente, se realizó un último ensayo de RT-PCR 

para evaluar el efecto de la variante rs76221407 sobre la expresión de PATJ en 

pacientes sanos. Los pacientes heterocigotos para dicha variante expresaban más 

PATJ que los homocigotos para el alelo salvaje. Por ende, los datos aquí presentados 

demuestran que la desregulación de PATJ es esencial para obtener una mejor 

recuperación tras el ictus.  

 

Stroke is one of the main causes of disability in adults. The discovery – from samples 

of human white blood cells – of the PATJ gene as a gene associated with the functional 

outcome of stroke opens a line of research focused on PATJ as a therapeutic target. 

The study of different low frequency variants of the PATJ gene identified the SNP 

rs76221407 as the variant that had a close association with a worse functional outcome 

of stroke.   

The role of PATJ in leukocyte cells is unknown, so its elucidation was one of the 

primary objectives of this project. First, RT-PCR analysis performed on samples from 

healthy patients revealed that neutrophils are the myeloid cells that express the PATJ 

gene the most. Based on this, analysis of the expression of PATJ was carried out in 

neutrophils extracted from patients with good and bad functional outcome, measured 

with the Modified Rankin Scale (mRS) after having suffered a stroke. The results 

obtained showed that PATJ is downregulated after the stroke, and its downregulation 

is higher in those patients with a good outcome. Finally, a final RT-PCR assay was 

performed to evaluate the effect of the rs76221407 variant on the expression of PATJ 

in healthy patients. Heterozygous patients for this variant expressed more PATJ than 

homozygotes for the wild-type allele. Therefore, the data presented here demonstrate 

that the deregulation of PATJ is essential to obtain a better recovery after a stroke.  
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2. ABREVIATURAS 

IS: Accidente cerebrovascular isquémico 

mRS: Escala Rankin Modificada 

PATJ: Proteína de unión estrecha asociada a PALS1 

SNP: Polimorfismo de base única 

hCMEC: Célula endotelial microvascular cerebral humana 

EndMT: Transición endotelial a mesenquimal 

MET: Transición mesenquimal a epitelial 

PBMC: Célula mononuclear de sangre periférica 

GAPDH: Gliceraldheído-3-fosfato deshidrogenasa 

tMCAO: Oclusión transitoria de la arteria cerebral media 

DAMP: Patrón molecular asociado al daño 

PRR: Receptor de reconocimiento de patrones 

TNF-α: Factor de necrosis tumoral alfa 

IL-1β: Interleucina-1 beta 

IL-6: Interleucina-6 

IL-8 o CXCL8: Interleucina-8 o quimiocina (motivo C-X-C) ligando 8 

IL-17: Interleucina-17 

IL-23: Interleucina-23 

CAM: Molécula de adhesión celular 

ICAM-1: Molécula de adhesión intercelular-1 

VCAM-1: Molécula de adhesión vascular-1 

CCL2/3/5: Quimiocina (motivo C-C) ligando 2/3/5 

CXCL1/2/5: Quimiocina (motivo C-X-C) ligando 1/2/5 

CCR2: Receptor 2 de quimiocina (motivo C-C) 

CXCR2: Receptor 2 de quimiocina (motivo C-X-C) 

HMGB1: Proteína de alta movilidad del grupo 1 

PSGL-1: Glicoproteína ligando 1 de P-selectina 

ESL-1: Glicoproteína ligando 1 de E-selectina 

VLA-4: Antígeno muy tardío 4 

LFA-1: Antígeno asociado a función de leucocitos 1 

MMP-9: Metaloproteinasa de la matriz extracelular 9 

ROS: Especies reactivas de oxígeno 

RNS: Especies reactivas de nitrógeno 
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3. INTRODUCCIÓN 

El accidente cerebrovascular, también conocido como ictus, es la segunda causa de 

muerte de la población mundial [1,2], siendo en España la principal causa de 

mortalidad femenina y la segunda masculina. Según la Federación Española del Ictus 

(FEI) cada año mueren 40 000 españoles afectados por esta patología y se detectan 

120 000 nuevos casos (se estima que cada 6 min se produce un nuevo caso en 

España). Además, constituye el desencadenante más común de discapacidad 

neurológica permanente en adultos [3]. En un estudio multicéntrico en el que se evaluó 

el uso transitorio o a largo plazo de recursos sanitarios en pacientes que habían sufrido 

un accidente cerebrovascular, Dewilde et al. (2017) [4] determinaron que el grado de 

discapacidad remanente, medido a través de la Escala Rankin Modificada (por sus 

siglas en inglés, Modified Rankin Scale, mRS), estaba directamente relacionado con 

los costos médicos altos asumidos tras el accidente cerebrovascular. Un estudio 

multicéntrico reciente realizado en España [5] estimó que el coste medio anual 

atribuido a esta patología es de 27 711€ por paciente, de los cuales más de dos tercios 

eran costes sociales. Por todo ello, el accidente cerebrovascular es una enfermedad 

con importantes implicaciones tanto socioeconómicas como humanas, a la que se 

están destinando grandes esfuerzos para desarrollar nuevos tratamientos, 

comprender su fisiopatología y hallar factores de riesgo potenciales.  

Generalmente, el accidente cerebrovascular puede dividirse en dos tipos: hemorrágico 

e isquémico. El tipo isquémico (por sus siglas en inglés, Ischemic Stroke, IS) es el más 

común (85% de los casos frente al hemorrágico) [3] y supondrá el foco de interés de 

este trabajo.  

El IS es un trastorno multifactorial complejo que se inicia con la oclusión de los vasos 

cerebrales, impidiendo así el correcto flujo sanguíneo local y, por tanto, la aportación 

adecuada de oxígeno y nutrientes a las células cerebrales (isquemia). Distinguimos 

cinco subtipos de IS, atendiendo a su causalidad, basados en la clasificación 

internacional TOAST [8] (por sus siglas en inglés, Trial of ORG 10172 in Acute Stroke 

Treatment): aterotrombótico, lacunar, cardioembólico, indeterminado o criptogénico, y 

accidente cerebrovascular de otra etiología determinada. El IS aterotrombótico o 

aterosclerosis de arterias grandes es el subtipo más común. Generalmente, implica la 

estenosis por placas de ateroma de los vasos grandes, tanto extra como 

intracraneales, lo que desemboca en una isquemia cerebral provocada, en la mayoría 

de los casos, por: embolia de arteria a arteria, hipoperfusión del tejido cerebral, o 

enfermedad oclusiva de rama [9,10]. El IS lacunar u oclusión de los vasos pequeños 

suele ser frecuente en aquellos pacientes con factores de riesgo como hipertensión 

arterial y diabetes mellitus [8,10]; sin embargo, también se ha observado como 

consecuencia de otras condiciones arteriales típicas como: microateroma de las 

arterias penetrantes, lipohialinosis y microembolismo [9]. El subtipo cardioembólico 

consiste en una oclusión arterial debida a una patología cardíaca previamente 

diagnosticada. Los desencadenantes más comunes de este subtipo incluyen: 

fibrilación auricular, infarto de miocardio, endocarditis infecciosa o inflamatoria, 
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miocardiopatía dilatada, etc. [8-10]. Por el contrario, en algunos casos la etiología del 

IS puede pasar inadvertida a las pruebas diagnósticas típicas o la embolia puede 

deberse a múltiples causas. Por ello, estos casos reciben el nombre de accidente 

cerebrovascular de causa indeterminada o criptogénico [8,10]. Finalmente, un número 

bajo de IS presentan su origen en etiologías atípicas, entre las que se destacan las 

vasculopatías secundarias a patologías existentes, como pueden ser: meningitis 

séptica, lupus eritematoso sistémico, virus de inmunodeficiencia humana, radiación, 

enfermedades genéticas [10], o incluso cáncer [10,11]. 

Como consecuencia del IS, las neuronas presentes en el núcleo isquémico 

experimentarán un proceso de necrosis o infarto, a partir del cual se producirá toda 

una serie de eventos moleculares dañinos que culminarán en la neuroinflamación, un 

segundo evento que contribuye en gran medida a exacerbar la gravedad de la lesión 

isquémica [3,7]. 

La edad, el sexo, la localización del núcleo isquémico, el tiempo de respuesta desde 

el inicio de los síntomas, y el subtipo de IS, son algunos de los factores que se ha visto 

que tienen una influencia potencial en el pronóstico funcional de los pacientes tras el 

IS [12]. Sin embargo, existe una gran variedad en las posibilidades de recuperación 

del accidente cerebrovascular que no puede explicarse sólo con estos factores 

[12,13]. Distintos estudios de metanálisis como los realizados por Math et al. (2019) 

[12] y Söderholm et al. (2019) [14] han revelado una larga lista de genes cuyas 

variantes podrían estar relacionadas con un mejor o peor pronóstico funcional. Por 

tanto, no sería extraño que, además de los factores ambientales ya mencionados, la 

predisposición genética fuera un posible agravante en la recuperación de los 

pacientes después del IS. 

Un estudio de asociación de genoma completo (GWAS) realizado recientemente por 

el Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM) de Barcelona, en 

colaboración con el Hospital Santa Creu i Sant Pau y el grupo receptor de 

Neurobiología del Institut d’Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa), 

demostró una estrecha relación entre un peor pronóstico funcional después del IS 

medido con la escala mRS a los 3 meses y dieciocho polimorfismos de base única 

(por sus siglas en inglés, Single Nucleotide Polymorphism, SNPs) de baja frecuencia 

del gen PATJ. Concretamente, la variante rs76221407 (alelo G) presentó una 

asociación muy significativa con el pronóstico funcional a los tres meses del IS [15]. 

PATJ, o proteína de unión estrecha asociada a PALS1, es una proteína de andamio 

que contiene diez dominios PDZ a través de los cuales media la interacción con otras 

proteínas. PATJ se localiza debajo de la membrana apical de las células epiteliales 

humanas formando parte del complejo proteico Crumbs, el cual se ha asociado con la 

formación y la estabilización de las uniones estrechas en estos tipos celulares [16]. 

Diversos estudios atribuyen a PATJ un papel importante en la función de este 

complejo [17], en el establecimiento de la polaridad apical característica de las células 

epiteliales [18,19] y en su migración [20,21]. 
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Además, un estudio reciente realizado por el grupo receptor de Neurobiología-IdISBA 

con células hCMEC (manuscrito en preparación) reveló que las células endoteliales 

humanas infra-expresan PATJ en respuesta al IS, y dicha desregulación induce la 

transición de célula endotelial a célula mesenquimal (por sus siglas en inglés, 

Endotelial to Mesenchymal Transition, EndMT) en respuesta a la isquemia. En el 

contexto del IS, las células endoteliales experimentarían EndMT tras la lesión, 

adoptando así una morfología mesenquimal capaz de migrar hacia el núcleo 

isquémico. Allí, estas células mesenquimales experimentarían el fenómeno inverso 

(transición mesénquima-epitelio, MET), favoreciendo su establecimiento en la región 

afectada promoviendo la recuperación mediante la formación de nuevos vasos 

sanguíneos. Estos resultados podrían abrir un camino hacia la comprensión de cómo 

las diferentes variantes de PATJ estarían implicadas en un mejor o peor resultado 

mRS del IS. 

Mola-Caminal et al. (2019) [15] utilizaron muestras de glóbulos blancos para llevar a 

cabo el estudio GWAS ya mencionado. Por ello, existen evidencias de que alguna de 

estas células expresaría la proteína PATJ.  

Es necesario tener en cuenta dos hechos fundamentales: por un lado, las células 

leucocitarias no presentan la polaridad apico-basal característica de las células 

epiteliales, y la falta de uniones estrechas entre ellas favorece que puedan circular 

libremente por el torrente sanguíneo, por lo que se desconoce qué papel podría 

desempeñar la proteína PATJ en los leucocitos; y, por otro lado, se ha visto que los 

leucocitos participan en la regresión de la inflamación tras la lesión isquémica y, por 

ende, en la recuperación funcional del IS [3]. Por todo ello, es necesario estudiar 

cuáles de estas células leucocitarias expresarían la proteína PATJ y cómo sería ésta 

modulada en respuesta a la isquemia. 

 

4. OBJETIVOS 

De acuerdo con todo lo expuesto anteriormente, el objetivo principal del presente 

trabajo es determinar la función de la proteína PATJ en leucocitos en el contexto 

del IS. Para ello, se plantearon los siguientes objetivos específicos (OE):  

OE.1. Determinar la expresión de PATJ en cada una de las diferentes células 

mieloides (monocitos, linfocitos y granulocitos) obtenidas a partir de muestras de 

sangre de pacientes con IS. 

OE.2. Determinar la correlación entre la expresión de PATJ en leucocitos y el 

pronóstico funcional del IS, medido a los tres meses con la mRS. Para ello, se 

comparan los perfiles de expresión de PATJ a los 10 días y a los 3 meses del ictus 

entre pacientes de IS con buen pronóstico funcional (mRS≤2) y pacientes de IS con 

evidente discapacidad (mRS≥4). 

OE.3. Determinar si el alelo de riesgo (G) del polimorfismo rs76221407, asociado a 

mal pronóstico funcional después del ictus, afecta a la expresión del gen PATJ. 



a El proyecto miRO es un proyecto de investigación actualmente llevado a cabo por el grupo receptor 
de Neurobiología-IdISBA, en colaboración con otras entidades sanitarias. Su objetivo es la 
identificación de miRNAs asociados al pronóstico funcional del IS. 

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Pacientes 

Para la realización de este proyecto se han estudiado muestras de sangre periférica 

provenientes de voluntarios sanos (OE.1 y OE.3) y de dos cohortes de pacientes de 

IS distintos (OE.2). 

Para OE.1, se ha contado con sangre periférica extraída de tres voluntarios sanos. 

Dicha sangre se procesó justo después de su extracción para la separación de las 

células blancas por citometría de flujo-sorteo celular.  

Para OE.2, la primera cohorte era un grupo de 28 pacientes inscritos en el proyecto 

miROa, de los cuales n=14 presentaban un mRS≤2 y n=14 un mRS≥4. El ARN en 

dicha cohorte se pude extraer a partir de sangre fresca utilizando el sistema PAXgene 

(Qiagen), y dispusimos de muestras extraídas a los 10 días y a los 3 meses del ictus.  

La segunda cohorte estudiada para el desarrollo de OE.2 eran 100 muestras de 

sangre congelada de pacientes con IS ingresados en el Hospital de Mar de Barcelona, 

de los cuales n=50 presentaban un mRS≤2 y n=50 un mRS≥4. Estas muestras de 

sangre fueron extraídas 24 horas después del ictus. Estas muestras recibieron el 

nombre de IMIM, en relación con la entidad donante. El ARN se extrajo utilizando el 

sistema miRCURY RNA extraction kit (Qiagen).  

Para el desarrollo de OE.3, contamos con la donación de ARN previamente extraído 

de 77 individuos sanos procedentes del proyecto GRECOS (Fernández-Cadenas et 

al. (2017)) [22]. 

 

5.2. Diseño experimental 

En primer lugar, procedimos al desarrollo de OE.1, evaluar la contribución de las 

diferentes células leucocitarias a la expresión de la proteína PATJ. Para ello, utilizando 

diferentes técnicas de separación celular, los glóbulos blancos fueron divididos en 

subconjuntos: monocitos, linfocitos y granulocitos o neutrófilos. Se extrajo el ARN total 

de cada grupo y se convirtió en ADNc por retrotranscripción. Finalmente, las muestras 

de ADNc obtenidas se analizaron mediante PCR a tiempo real (RT-PCR). 

Posteriormente, nos propusimos determinar la influencia de la expresión de PATJ en 

el pronóstico funcional del IS (OE.2). A cada paciente inscrito en el proyecto miRO se 

le realizaron un total de dos extracciones, una a los 10 días (0 meses, 0M) tras el IS, 

y nuevamente a los 90 días (3 meses, 3M). El pronóstico funcional de los pacientes 

fue medido a través de la puntuación de la escala mRS (ver Tabla 1) a los 10 días y 

90 días. Atendiendo a este criterio, se realizaron dos grupos: buen pronóstico 

(mRS≤2) y mal pronóstico (mRS 4-5). Las muestras fueron procesadas de acuerdo 

con el siguiente procedimiento:
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1. Aislamiento de leucocitos. 

2. Extracción y cuantificación del ARN total. 

3. Retrotranscripción. 

4. Cuantificación de la expresión de PATJ por RT-PCR.  

Finalmente, observamos la correlación existente entre la presencia del alelo de riesgo 

(alelo G) en rs76221407 y la expresión de PATJ (OE.3). Las muestras del proyecto 

GRECOS anteriormente mencionado de pacientes control sanos fueron clasificadas 

según si presentaban heterocigosis (genotipo AG) para el SNP rs76221407 de PATJ 

u homocigosis (genotipo AA) para el alelo salvaje. No se realizó separación de los 

diferentes glóbulos blancos y la retrotranscripción y la RT-PCR se realizaron sobre 

muestras de ARN total. 

Escala Rankin Modificada (mRS) 

La escala va de 0 a 6, desde una salud perfecta sin síntomas hasta la muerte.  

0. Sin síntomas. 

1. Sin discapacidad significativa. Capaz de realizar todas las actividades habituales, a pesar 

de algunos síntomas. 

2. Leve discapacidad. Capaz de ocuparse de sus propios asuntos sin asistencia, pero 

incapaz de llevar a cabo todas las actividades anteriores.  

3. Discapacidad moderada. Requiere ayuda, pero puede caminar sin asistencia. 

4. Discapacidad moderadamente grave. Incapaz de atender sus propias necesidades 

corporales sin ayuda, y no puede caminar sin ayuda. 

5. Discapacidad severa. Requiere atención de enfermería constante, postrado en cama, 

incontinente. 

6. Muerto. 

Tabla 1. Escala Rankin Modificada. Fuente: adaptada de Broderick et al. (2017) [6]. 

 

5.3. Aislamiento de células mononucleares de sangre periférica y neutrófilos y 

clasificación celular  

Las células mononucleares de sangre periférica (por sus siglas en inglés, Peripheral 

Blood Mononuclear Cells, PBMCs) se aislaron de sangre heparinizada mediante 

centrifugación en gradiente de densidad de Ficoll. Los neutrófilos se aislaron por 

gradiente de densidad de la mezcla de metrizoato de sodio y Dextran 500. Las PBMCs 

se clasificaron con un citómetro sorter FACSAria Fusion (Becton Dickinson) y se 

resuspendieron en medio de cultivo suplementado con β2-mercaptoetanol 0,02 mM 

(Fluka BioChemika). Los anticuerpos monoclonales (Beckton) utilizados para reclutar 

las diferentes poblaciones de PBMCs incluyeron: CD64 PE para recolectar monocitos, 

CD4 PC7 para linfocitos T colaboradores, CD8 PC5 para linfocitos T citotóxicos, CD56 

PC7 para linfocitos natural killer (NK) y CD19 PC5 para linfocitos B. 
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Figura 1. Representación dot-plot de la clasificación celular de las PBMCs mediante el uso de 

anticuerpos específicos. La citometría de flujo permite la separación de poblaciones leucocitarias 

mediante dos parámetros morfológicos: FSC (Forward Scatter Channel), referente al tamaño celular, y 

SSC (Side Scatter Channel), referente a la complejidad o granulosidad celular, lo que permite obtener 

información sobre el tamaño nuclear y el número de gránulos citoplasmáticos. Los monocitos son las 

células mieloides más grandes, mientras que los linfocitos son las de menor tamaño, por lo que tal y 

como se muestra en la gráfica dot-plot de la izquierda, la población de monocitos aparecerá desplazada 

a la derecha. Tanto los linfocitos como los monocitos son agranulocitos, sin embargo, presentan 

núcleos prominentes, especialmente los monocitos. Los puntos negros presentes en la esquina inferior 

izquierda de la gráfica se corresponden con células muertas o residuos celulares. CD8+, linfocitos T 

citotóxicos; CD4+, linfocitos T colaboradores; NK, linfocitos NK; CD19+, linfocitos B; CD64+, monocitos. 

 

5.4. Aislamiento del ARN, retrotranscripción y análisis de RT-PCR 

Los subconjuntos de células clasificadas (ver Figura 1) y los neutrófilos se lisaron 

inmediatamente y el ARN se extrajo para la prueba de RT-PCR usando el kit de 

aislamiento de miRCURY RNA (Exiqon). La retrotranscripción se realizó utilizando el 

kit SensiFASTTM cDNA Synthesis (BIOLINE), que consiste en 20 μl de mezcla, la cual 

debe incluir 4 μl de 5xTransAmp Buffer, 1 μl de retrotranscriptasa y n μl equivalentes 

a una concentración 1 μg de ARN de la muestra. El volumen restante debe enrasarse 

hasta 20 μl con agua libre de DNasa/RNasa incluida en el kit. Para la RT-PCR se usó 

el kit SensiFAST SYBR No-ROX, consistente en una mezcla de RT-PCR de 10 μl, que 

incluye 5 μl de 2xSensiFAST, 0,4 μl del cebador forward (F), 0,4 μl del cebador reverse 

(R), 2,2 μl de agua libra de DNasa/RNasa, y 2 μl de ADNc 30 ng/μl. Para la medición 

de la amplificación del ADNc se utilizó el modelo 7900 Real Time PCR System 

(Applied Biosystems, Foster city, CA, USA). El programa de RT-PCR utilizado 

constaba de una etapa inicial de 2 minutos (95 ºC), seguida de 39 ciclos con tres 

etapas: etapa de 5 segundos de desnaturalización de la doble cadena de ADNc (95 

ºC), etapa de alineación de los cebadores de 10 segundos (54 ºC) y etapa de 

elongación de 5-20 segundos (72 ºC).  

PATJ se identificó mediante el uso de cebadores específicos para un amplicón de 93 

pb incluido en el exón 2 del transcrito 1 de PATJ (PATJ1). Los cebadores utilizados 

fueron (F: 5’-GAAGGGTCAACTCAACCA-3'; R: 5'-GTGATGGAACCATCTGTG-3'; 

Eurofins Genomics).  
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Se usaron cebadores de ARNr 18S y del gen de la gliceraldehído 3-fosfato 

deshidrogenasa (GAPDH) para normalizar la cantidad de ARN utilizada. El primero 

fue utilizado para determinar la expresión de PATJ en cada una de las células 

mieloides (OE.1), mientras que el segundo se utilizó en la evaluación de la variación 

en la expresión de PATJ según el pronóstico funcional del IS (OE.2).   

 
5.5. Análisis de la expresión génica de controles sanos 

El ARN total de muestras procedentes del proyecto GRECOS se extrajo con kits 

RiboPureTM-Blood (AMbio, Woodward St. Austin, EE.UU.). Los tubos de EDTA se 

centrifugaron a 3500 rpm durante 15 minutos para obtener la fracción de glóbulos 

blancos y el ARN total se extrajo y se convirtió en ADNc siguiendo el protocolo 

recomendado. Los niveles relativos de ARNm se midieron mediante el procedimiento 

de RT-PCR utilizando una sonda fluorogénica TaqMan para PATJ (Hs00902482_m1) 

y normalizando con ciclofilina A (PPIA, Hs99999904_m1) y GAPDH 

(Hs99999905_m1). La RT-PCR se realizó utilizando un protocolo estándar del kit PCR 

TaqMan® que consiste en 10 μl de mezcla de PCR, que incluye 1 μl de ADNc, 5 μl de 

2xTaqMan® Universal PCR Master Mix (P/N: 4304437, Applied Biosystems, Foster 

city, CA, USA), 0,5 μl del ensayo de expresión del gen Taqman, y 3,5 μl de agua libre 

de RNasa. Las reacciones se realizaron en placas de 384 pocillos; todas las 

reacciones se realizaron por triplicado y se analizaron utilizando el software del 

sistema Applied Biosystems SDS 7900 (Applied Biosystems, Foster city, CA, EE.UU.). 

 

5.6. Análisis estadístico 

Todos los análisis estadísticos se realizaron mediante el programa estadístico SPSS 

10.0. Para el estudio de la correlación entre la expresión de PATJ y el pronóstico 

funcional de los pacientes, los datos se expresaron como cuantificaciones relativas 

(RQ) como la diferencia entre la expresión de PATJ y el gen de referencia GAPDH. El 

gen normalizador se utilizó para corregir los resultados obtenidos para el gen diana. 

A partir de la RQ, los datos se expresaron como valores log2 fold change de las 

medias RQ con el fin de evaluar las siguientes variaciones: 

- mRS≤2 10 días vs 90 días. 

- mRS 4-5 10 días vs 90 días. 

- mRS 4-5 vs mRS≤2 10 días. 

- mRS 4-5 vs mRS≤2 90 días. 

El valor final del fold change se obtuvo mediante la función SI del software Microsoft 

Excel. Posteriormente, la variación temporal (mRS≤2 10 días vs 90 días; mRS 4-5 10 

días vs 90 días) se presentaron como valores individuales sometidos a test t de 

Student desapareado (p<0,01). 
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Para el análisis de la expresión génica de los controles sanos con genotipo 

rs76221407 conocido, los datos se analizaron como RQ y se calcularon como valores 

de expresión fold change frente a la expresión promedio de los controles endógenos. 

Los resultados se expresaron como proporciones dependiendo de la muestra del 

calibrador utilizada en el experimento. Los valores de RQ para PATJ no mostraron 

significación en la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Por ello, utilizamos la prueba t de 

Student paramétrica (p=0,04) para realizar los análisis. 

 

6. RESULTADOS 

6.1. Los neutrófilos son las únicas células leucocitarias que expresan PATJ 

Para identificar la contribución de cada célula PBMC y de los granulocitos a la 

expresión de PATJ, los linfocitos T CD4+ y CD8+, los linfocitos B CD19+, los linfocitos 

NK CD56+ y los monocitos CD64+, se separaron mediante un separador o sorter, 

mientras que los granulocitos (neutrófilos) se separaron por sedimentación de 

dextrano. Los subconjuntos de células se analizaron para la expresión de PATJ por 

análisis de RT-PCR, en la que se utilizaron los cebadores de ARNr 18S para 

normalizar los niveles de ARN.  

El análisis de la RT-PCR reveló que los granulocitos son las únicas células 

leucocitarias que muestran una expresión significativa de PATJ (Figura 2).  

 

 
 
Figura 2. Expresión de PATJ en los glóbulos blancos de pacientes sanos. Los resultados de 

expresión fueron normalizados con cebadores de ARNr 18S. Las muestras de sangre de los pacientes 

(n=3) se mezclaron, por lo que el diagrama muestra una cuantificación única. CD64 PE, monocitos; 

CD4 PC7, linfocitos T colaboradores; CD8 PC5, linfocitos T citotóxicos; CD56 PC7, linfocitos NK; CD19 

PC5, linfocitos B.  
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6.2. PATJ se infra-expresa en los neutrófilos en respuesta al IS 

El papel de los neutrófilos en el contexto del IS ha sido objeto de estudio exhaustivo. 

Sin embargo, actualmente éste sigue siendo un hecho que no ha sido dilucidado por 

completo debido a la obtención de resultados contradictorios. En base a ello, y a los 

resultados previamente descritos, decidimos investigar cómo se veía afectada la 

expresión de PATJ en neutrófilos tras el accidente cerebrovascular y cómo podría este 

hecho modular el pronóstico funcional de los pacientes. Para ello, se utilizó una única 

cohorte de 28 pacientes incluidos en el proyecto miRO. A los pacientes se les extrajo 

sangre a los 10 días y a los 3 meses tras el IS. Cabe destacar que el periodo de 

recuperación máxima de los pacientes con IS se da a los 3 meses. Sólo a 3 pacientes 

no se le realizó una de las extracciones. Los pacientes fueron clasificados en dos 

grupos según el pronóstico funcional medido con la puntuación de la escala mRS a 

los 10 días y 90 días: buen pronóstico (mRS≤2) y mal pronóstico (mRS 4-5).   

PATJ se infra-expresa en todos los pacientes a los 10 días del IS, aunque de forma 

significativa se infra-expresa mucho más en pacientes con buen pronóstico funcional 

(Figura 3 y 4). A los 3 meses, en cambio, en pacientes con buen pronóstico la 

expresión de PATJ ya no se modula, mientras que en los pacientes con mal pronóstico 

todavía se observa infra-expresión, sugestiva de que los procesos controlados 

mediante modulación de PATJ siguen activos.   

 

Figura 3. Comparación de perfiles de expresión de PATJ en neutrófilos de pacientes con buen 

pronóstico (mRS≤2) y mal pronóstico (mRS 4-5). Los valores fold change se obtuvieron a partir de 

la aplicación de la condición log2 a la diferencia de las medias de cada parámetro de interés. En la 

representación se incluye el error típico. mRS≤2, n=14; mRS 4-5, n=14. 
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Figura 4. Modulación de la expresión de PATJ en neutrófilos de pacientes con buen (mRS≤2) y 

mal pronóstico (mRS 4-5) en función del tiempo (10 días vs 90 días). Los valores de fold change 

de pacientes mRS≤2 (n=14) y mRS 4-5 (n=14) se presentan como media±SEM. Los datos se analizaron 

con la prueba t de Student desapareada (p<0,01).  

 

6.3. El alelo de riesgo G en rs76221407 confiere una mayor expresión de PATJ 

en pacientes sanos 

Las 77 muestras control de pacientes sanos inscritos en el proyecto GRECOS fueron 

clasificadas según si presentaban heterocigosis (genotipo AG) para el alelo de riesgo 

del SNP rs76221407 de PATJ u homocigosis (genotipo AA) para el alelo salvaje. Cinco 

de los 77 controles presentaron heterocigosis, mientras que los otros 72 presentaron 

homocigosis. Encontramos que los individuos con el alelo G en rs76221407 tenían 

niveles de expresión de PATJ significativamente más altos en contraste con los 

controles homocigotos (Figura 5). 

 

Figura 5. Expresión génica de PATJ en controles sanos. Los valores de cuantificaciones relativas 

se calcularon como valores de expresión fold change de PATJ frente a la expresión promedio de los 

controles endógenos. Pacientes homocigotos para el alelo salvaje (A), n=72; pacientes heterocigotos 

para el alelo de riesgo del SNP rs762214407 (G), n=5. Los datos se analizaron con la prueba t de 

Student (p=0,04). 
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6.4. Replicación y validación de la temperatura de hibridación de los cebadores 

de PATJ 

Debido a las circunstancias adversas provocadas por las crisis de la COVID-19, el 

número de muestras utilizadas durante los diferentes experimentos fue bastante 

limitado, y la gran mayoría de resultados no pudieron ser replicados. El único 

procedimiento que pudo ser replicado fue el análisis de expresión de PATJ mediante 

la técnica de RT-PCR, aunque no se determinó la expresión de PATJ a los mismos 

tiempos analizados en la cohorte miRO, 10 días y 3 meses. En esta fase de replicación 

se utilizaron muestras de sangre congelada (IMIM), extraídas a las 24 horas del IS. 

Aunque utilizamos las mismas condiciones de retrotranscripción y RT-PCR 

previamente utilizadas para las muestras de miRO, el hecho de trabajar con muestras 

congeladas supuso que dichas condiciones se tuvieran que optimizar. Utilizando la 

misma cantidad de ADNc (30 ng/μl), la unión de los cebadores de PATJ, analizada a 

través del pico de fusión, fue menos específica (Figura 6A-B). El pico de fusión para 

GAPDH fue normal (Figura 6C-D).  

Tal y como se puede observar en la Figura 6A, el pico de fusión del amplicón limitado 

por los cebadores de PATJ1 aparece en el intervalo 75-80 ºC. La obtención de un pico 

de fusión difuso para la mayoría de las muestras IMIM, en comparación con los 

resultados obtenidos para las muestras miRO, nos llevó a plantear la hipótesis de que 

tal vez la concentración de ADNc utilizada podría ser demasiado baja. En base a esto, 

en la siguiente ronda de amplificación tomamos un volumen máximo de cada muestra 

de ADNc y realizamos una RT-PCR con el mismo programa (temperatura de 

hibridación 54 ºC). En el análisis de la gráfica resultante se observó la aparición de 

dos nuevos picos de fusión (Figura 6E). Es posible que, a pesar de haber aumentado 

la concentración de la muestra de ADNc en la mezcla para RT-PCR, el ADNc pueda 

estar parcialmente degradado, por lo que se favorecería la dimerización de los 

cebadores, de forma que estos dímeros se corresponderían con los dos nuevos picos 

de fusión.  

Con tal de solucionar este problema, se postuló que los cebadores requirieran una 

temperatura de hibridación más alta en muestras de sangre congelada. Por ello, dos 

muestras IMIM (2500 y 2542) fueron sometidas a una nueva ronda de amplificación. 

Cada muestra de ADNc fue distribuida en 8 pocillos de una placa de RT-PCR, y a 

cada pocillo se le indicó usar una temperatura de hibridación diferente, comprendido 

entre 58 y 64,5 ºC. En la Figura 6F se puede observar que sólo la muestra IMIM 2500 

mostró un pico de fusión único a una temperatura de hibridación de 64,5 ºC. En base 

a esto último, realizamos una última ronda de RT-PCR con muestras IMIM, en este 

caso, con una temperatura de hibridación 64,5 ºC. Los resultados obtenidos mostraron 

una gran imprecisión (Figura 6G). La gran mayoría de muestras no presentaron pico 

de fusión en 75-80 ºC. 
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Figura 6. Análisis de la temperatura de 
hibridación (TH) de los cebadores de PATJ 
mediante la visualización de la gráfica del pico 
de fusión. Amplificación del transcrito PATJ1 (A, 
miRO 0M; B, IMIM) y GAPDH (C, miRO 0M; D, 
IMIM); ADNc 30 ng/μl, TH 54 ºC. E, amplificación 
del transcrito PATJ1 en muestras IMIM; volumen 
máximo de ADNc; TH 54 ºC. F, amplificación del 
transcrito PATJ1 en un gradiente de TH (58-64,5 
ºC) en dos muestras IMIM (2500, 2542). Se 
presenta un pico de fusión limpio en la muestra 
2500 para una TH 64,5 ºC. G, amplificación del 
transcrito PATJ1 en muestras IMIM; TH 64,5 ºC. 
Las irregularidades se muestran rodeadas con un 
círculo naranja. 

A B 

Blanco 

Blanco Blanco 

2500, 64,5 ºC 

2542 



15 
 

En base a estos resultados, es posible que la sangre congelada, frente a la sangre 

fresca (muestras miRO), cuente con la presencia de moléculas inhibidoras que 

puedan inhibir la actividad de la Taq polimerasa. De hecho, se sabe que los grupos 

hemo de la hemoglobina actúan como inhibidores de la polimerasa [23]. También se 

ha visto que las inmunoglobulinas G (IgG) pueden inhibir la reacción en cadena de la 

polimerasa [24]. Para poder realizar la validación con estas muestras será necesario 

realizar un paso previo de purificación de las muestras con la finalidad de eliminar 

dichas moléculas inhibidoras. Para ello, vamos a utilizar microesferas magnéticas 

recubiertas de matriz que, al incubarlas con la muestra de ácidos nucleicos, captura 

de forma específica moléculas de naturaleza proteica, siendo eficaz en la eliminación 

de grupos hemo e IgGs [24]. Debido a las limitaciones de tiempo en estos 

experimentos, no se han podido realizar en el contexto de este estudio. 

 

6.5. Limitaciones del estudio 

Debido a la crisis de la COVID-19, este trabajo se ha encontrado con varias 

limitaciones que podrían afectar directamente a los resultados. En primer lugar, la 

replicación de la mayoría de los resultados no ha sido posible. A excepción de los 

experimentos de validación de la temperatura de hibridación de los cebadores de 

PATJ, todos los procedimientos anteriormente expuestos han sido únicos. En el caso 

del protocolo de clasificación celular, por ejemplo, sería necesario que fuera validado 

con otros protocolos de aislamiento para garantizar que se mantiene una mejor 

viabilidad de las células. Segundo, el margen limitado de tiempo ha impedido contar 

con un tamaño de muestra estadísticamente significativo, por lo que se requeriría una 

replicación que abarcara un mayor número de muestras. También sería necesario la 

realización de un protocolo de Western Blot para comprobar la disminución de 

proteína en las muestras analizadas. 

 

7. DISCUSIÓN 

Los datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 

concordancia con otros estudios realizados [1,2], revelan que el accidente 

cerebrovascular es la segunda principal causa de defunción a nivel mundial, por detrás 

de la cardiopatía isquémica. Por ello, en las últimas décadas se han incrementado los 

esfuerzos por identificar diferentes dianas terapéuticas, posibles factores de riesgo 

asociados a la patología y vías metabólicas implicadas en su fisiopatología. 

En este sentido, el descubrimiento de PATJ como un gen asociado al pronóstico 

funcional del ictus, supone una diana de intervención terapéutica para poder 

desarrollar terapias encaminadas a reducir la dependencia asociada a la enfermedad. 

Para ello, cabe conocer en detalle los mecanismos moleculares por los cuales PATJ 
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interviene en el proceso de recuperación de la región isquémica. Nuestro proyecto ha 

aclarado varios puntos relevantes. En primer lugar, ha permitido demostrar que los 

neutrófilos son los únicos leucocitos que expresan PATJ, y este hecho puede tener 

una relevancia muy importante, como discutiremos a continuación. Segundo, además, 

hemos demostrado que la expresión de PATJ disminuye en respuesta al IS, y que una 

mayor infra-expresión del gen se asocia a un mejor pronóstico funcional. Este hallazgo 

es muy relevante porque ya de entrada indica que cuánto más se inhiba la función de 

PATJ después del ictus, mejor será la progresión del paciente. Finalmente, el tercer 

hallazgo de este estudio va en consonancia con el anterior. Hemos observado que el 

alelo G de riesgo del SNP rs76221407 de PATJ contribuye a aumentar la expresión 

de PATJ. Es decir, los pacientes portadores del alelo de riesgo, que tienen 8 veces 

más probabilidad de acabar con secuelas asociadas al IS que una persona 

homocigota por el alelo salvaje, expresan más PATJ, y este hecho debe dificultar su 

necesaria infra-expresión en respuesta al IS.  

En este punto cabe resaltar los estudios del grupo receptor que preceden a éste. Estos 

resultados, pendientes de publicar, han demostrado que, en respuesta al IS, PATJ se 

infra-expresa en las células endoteliales humanas, lo cual promueve la EndMT para 

permitir la creación de nuevos vasos sanguíneos en la región isquémica a partir de 

vasos pre-existentes en la región de penumbra. Si el SNP rs76221407 se comporta 

igual en células endoteliales que en neutrófilos, nuestros resultados sugieren que el 

alelo de riesgo, al inducir una mayor expresión de PATJ, dificulta su infra-expresión, 

pudiendo reducir la eficiencia de EndMT. Este hecho comprometería el proceso de 

revascularización del núcleo isquémico y, por ende, incrementaría el riesgo de 

presentar secuelas más severas tras un ictus. 

En relación con el papel de PATJ en los glóbulos blancos de la sangre periférica, se 

observó que los neutrófilos fueron las únicas células mieloides que presentaban una 

expresión significativa de PATJ. A pesar de ser un tipo celular comúnmente 

relacionado con la inmunidad innata del organismo al llevar a cabo la fagocitosis de 

agentes infecciosos, diversos estudios apoyan la atribución de un papel primordial en 

otros procesos patológicos como el IS o la aterosclerosis [25]. En el contexto del IS, 

diversos estudios apuntan a un efecto perjudicial neurotóxico ejercido por los 

neutrófilos. Cai et al. (2020) [26] reportaron que la elevación del recuento de neutrófilos 

en la sangre periférica de pacientes con IS y ratones a los que se les había inducido 

una oclusión transitoria de la arteria cerebral media (tMCAO) se correlacionaba con 

un peor resultado funcional del ictus. Por ello, la existencia de una expresión 

significativa de PATJ en estas células respecto a las PBMCs constituye un dato 

revelador. 

Es preciso revisar cuál es la dinámica que siguen los neutrófilos desde su 

reclutamiento en respuesta a la isquemia hasta su acción dentro de la región 

isquémica, para comprender la importancia de estas células en el contexto del IS (ver 

Figura 7). La oclusión de una arteria cerebral provoca una disminución del flujo 
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sanguíneo de una determinada zona del cerebro que se denomina núcleo isquémico. 

Esto conduce al bloqueo del suministro de oxígeno a las neuronas cerebrales. Al 

tratarse de un tipo celular que obtiene su energía del metabolismo aeróbico, el núcleo 

de la lesión isquémica experimenta un proceso de necrosis o infarto. Las células 

necróticas liberan al torrente sanguíneo los conocidos como patrones moleculares 

asociados al daño o alarminas (por sus siglas en inglés, Damage-Associated 

Molecular Patterns, DAMPs). Los DAMPs actúan como moléculas de señalización que 

son reconocidas por los receptores de reconocimiento de patrones (por sus siglas en 

inglés, Pattern Recognition Receptors, PRRs) sitos en células gliales como la 

microglía y los astrocitos. La unión de los DAMPs con los PRR estaría implicada en la 

activación de estos tipos celulares y favorecería la producción de citocinas y 

quimiocinas proinflamatorias [3,27-29]. Entre las citocinas proinflamatorias más 

destacadas encontramos el TNF-α, IL-6, IL-1β [29], IL-23 e IL-17 [30,31]. Las citocinas 

secretadas por la microglía inducen la proliferación de los astrocitos, los cuales a su 

vez contribuirán con la secreción de más citocinas y quimiocinas. Las citocinas y 

quimiocinas proinflamatorias promoverán la activación endotelial, induciendo una 

sobreexpresión de moléculas de adhesión celular (por sus siglas en inglés, Cellular 

Adhesion Molecules, CAMs), tales como ICAM-1 y VCAM-1, y selectinas, tales como 

P- y E-selectinas, y su deposición en la membrana basal de las células endoteliales. 

[3,29]. Las quimiocinas son un tipo de citocinas con función quimioatrayente. Las 

quimiocinas se clasifican en dos subfamilias según la estructura de su extremo N-

terminal: quimiocinas CC, si presentan dos cisteínas consecutivas, y quimiocinas 

CXC, siendo X un aminoácido cualquiera [3,32]. Las quimiocinas que tienen un papel 

destacable en la fisiopatología del IS son: CCL2, CCL3, CCL5, CXCL1, CXCL2, 

CXCL5 y CXCL8 [25]. Las quimiocinas secretadas en el torrente sanguíneo 

promoverán el reclutamiento de leucocitos hacia el área dañada.   

Los neutrófilos son la primera población de células mieloides en ser reclutada en 

respuesta a la isquemia cerebral [25,28,29]. Son de especial interés los receptores de 

quimiocinas CXCR2 y CCR2, presentes en la membrana plasmática de los neutrófilos, 

cuyos ligandos se corresponden con CXCL-1, -2 y -5, en el caso del primero, y CCL2, 

en el caso del segundo [25,32]. En los primeros minutos después del inicio de la 

isquemia (aproximadamente 15 minutos), los neutrófilos expresan en su membrana 

plasmática diversas moléculas que favorecerán su adhesión al endotelio, siendo 

destacables: glicoproteína ligando 1 de P-selectina (PSGL-1), ligando de la P-

selectina; antígeno asociado a función de leucocitos (LFA-1 o integrina α1β2) y 

glicoproteína de macrófago asociado a función de receptor de complemento (Mac-1 o 

integrina αMβ2), ambos ligandos de ICAM-1; glicoproteína ligando 1 de E-selectina 

(ESL-1), ligando de E-selectina [23,27]. Entre los 30 minutos y las 2 horas posteriores 

al inicio de la isquemia se produce el rodamiento de los neutrófilos sobre la membrana 

basal de las células endoteliales gracias a la adhesión mediada por las CAMs 

presentes en las células endoteliales y las moléculas de adhesión al endotelio 

expresadas en la membrana de los neutrófilos [3,25,28,29].  
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Figura 7. Reclutamiento de los neutrófilos hacia el núcleo isquémico, infiltración a través de la 

barrera hematoencefálica y mecanismo de acción. A, la necrosis celular promovida por la privación 

de oxígeno y nutrientes a las células conduce a la liberación al torrente sanguíneo de DAMPs, los 

cuales participarán en el proceso de activación microglial y de los astrocitos (actualmente es un proceso 

que no ha sido completamente dilucidado). Por un lado, la activación de la microglía favorecerá su 

conversión de un tipo celular ramificado a uno similar a macrófagos, realizando funciones análogas a 

éstos como la secreción de citocinas proinflamatorias tales como IL-6, TNF-α e IL-1β; por otro lado, la 

activación de los astrocitos promoverá la secreción de determinadas quimiocinas como (CCL-2 y CXCL-

1/8) y el DAMP HMGB1, que ha sido relacionado con la disrupción de la membrana. (La representación 

gráfica de este proceso que aquí se hace es equívoca ya que promueve la interpretación de que la 

microglía y los astrocitos secretan sólo citoquinas y quimiocinas, respectivamente; la realidad es que 

ambos tipos celulares secretan ambos tipos de moléculas). B, las citocinas secretadas promueven la 

activación endotelial a través de la sobreexpresión de moléculas de adhesión celular como ICAM-1 y 

VCAM-1 en la membrana basal de las células endoteliales. C, las quimiocinas tendrán un efecto 

quimioatrayente sobre los neutrófilos que circulan libres en la sangre hacia el núcleo de la lesión 

isquémica. Los neutrófilos presentan en su membrana plasmática determinadas moléculas de adhesión 

al endotelio (aquí se representan PSGL-1, ESL-1, VLA-4 y LFA-1), que favorecerán su adhesión a las 

células endoteliales que conforman la barrera hematoencefálica y que expresan ICAM-1 y VCAM-1, y, 

por ende, el proceso de rodamiento hacia el núcleo isquémico. D, una vez en el núcleo isquémico, los 

neutrófilos contribuirán a un incremento del daño neuronal a través de la producción de ROS y RNS, 

enzimas con actividad proteasa que exacerbarán la disrupción de la barrera hematoencefálica. E, la 

diapédesis experimentada por los neutrófilos en su infiltración hacia el núcleo isquémico requiere de la 

liberación de proteasas, como la MMP-9, para degradar la lámina basal que subyace las células 

endoteliales. F, formación de trampas extracelulares de neutrófilos (NETs) o NETosis. DAMPs, 

patrones moleculares asociados al daño; IL-6, interleucina 6; TNF-α, factor de necrosis tumoral α; IL-

1β, interleucina 1β; CCL-2, quimiocina (motivo C-C) ligando 2; CXCL-2, quimiocina (motivo C-X-C) 

ligando 2; HMGB1, proteína de alta movilidad del grupo 1; CAMs, moléculas de adhesión celular; ICAM-

1, molécula de adhesión intercelular-1; VCAM-1, molécula de adhesión vascular-1; PSGL-1, 

glicoproteína ligando 1 de P-selectina; ESL-1, glicoproteína ligando 1 de E-selectina; VLA-4, antígeno 

muy tardío 4; LFA-1, antígeno asociado a función de leucocitos 1; ROS, especies reactivas de oxígeno; 

RNS, especies reactivas de nitrógeno. Fuente: adaptada de Strecker et al. (2017) [27]. 
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La infiltración de los neutrófilos en el núcleo isquémico es máxima entre las 24 y 72 

horas posteriores. Para llegar al núcleo isquémico, los neutrófilos deben ser capaces 

de degradar los componentes de la matriz extracelular que forma parte de la barrera 

hematoencefálica, la cual está compuesta por las células endoteliales, los pericitios 

asociados a la lámina basal de éstas, y los pies terminales de neuronas, astrocitos y 

microglía. Para ello, los neutrófilos, liberan una serie de proteasas tales como la 

metaloproteinasa inducible 9 (MMP-9), colagenasa, gelatinasa y heparinasa, cuya 

acción promoverá un aumento de la permeabilidad vascular debido a la disrupción de 

la barrera hematoencefálica [3,29,33]. 

Una vez en la región del infarto, los neutrófilos contribuyen a acrecentar la 

neuroinflamación característica del IS a través de la producción y liberación de 

citoquinas y quimiocinas, en un proceso de retroalimentación positiva sobre el 

reclutamiento de células inmunes periféricas, y de proteasas como elastasas y 

metaloproteinasas, contribuyendo a una mayor disrupción de la barrera 

hematoencefálica. Además, son las células principales productoras de especies 

reactivas de oxígeno y nitrógeno (ROS y RNS, respectivamente) en el contexto del IS. 

Se ha visto que el estrés oxidativo asociado al IS contribuye al daño cerebral a 

distintos niveles: vasodilatación de los capilares cerebrales, aumento de la 

permeabilidad vascular por remodelación del citoesqueleto de las células endoteliales 

[34], exacerbación de la muerte neuronal en regiones circundantes al núcleo 

isquémico por apoptosis [35], atrofia cerebral como resultado de la fagocitosis de 

neuronas no dañadas mediada por la microglía activada (se cree que las ROS y RNS 

participarían en la activación de las células gliales) [3], etc.  

Así pues, una mayor infiltración de neutrófilos se asocia a un peor pronóstico funcional. 

En este sentido, nuestros resultados demuestran que los pacientes con mal pronóstico 

tienen mayor expresión de PATJ en neutrófilos y, además, el alelo de riesgo del SNP 

rs76221407 también contribuye a aumentar dicha expresión.  

Estudios futuros tendrán que elucidar la función de PATJ en neutrófilos. Cabe recordar 

que PATJ generalmente está implicada en procesos de polarización [18,19] y de 

formación de las uniones estrechas [16] en células epiteliales, características de las 

cuales carecen los neutrófilos. La bibliografía analizada muestra una coincidencia 

remarcable entre la estructura de la proteína PATJ y el receptor de quimiocina CXCR2. 

El receptor CXCR2, cuyo papel fundamental en la migración de los neutrófilos ya ha 

sido anteriormente expuesto, es un receptor acoplado a proteínas G que posee en el 

extremo C-terminal un motivo de unión a ligandos que poseen dominios PDZ. Baugher 

y Richmond (2008) [36] demostraron que la depleción de este motivo comprometía la 

respuesta quimiotáctica celular a la interleucina 8 (IL-8 o CXCL8).  

PATJ es una proteína multi-PDZ, de los cuales PDZ6 y PDZ8 se les atribuye la 

interacción con proteínas características de las uniones estrechas como zona 

occludens 3 (ZO-3) y claudina 1, respectivamente [37]. Debido a que PATJ se localiza 

en la membrana apical de las células epiteliales, es posible que alguno de los dominios 
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PDZ de la proteína PATJ interaccionara con el motivo C-terminal de unión a ligandos 

PDZ de CXCR2. En su artículo, Baugher y Richmond (2008) [36] informaron de que 

la ausencia de unión de CXCR2 a una proteína adaptadora favorecía la asociación 

con endosomas tardíos y, por ende, una mayor degradación del receptor en los 

lisosomas, en vez de ser reciclado en la membrana plasmática. Por ello, es posible 

que PATJ sea una de estas proteínas adaptadoras que, individualmente o formando 

un complejo proteico, se asocia con CXCR2 a través de uno de sus dominios PDZ, 

permitiendo entonces su reciclaje y, por tanto, la persistencia de la actividad 

quimiotáctica. En resumen, siguiendo esta hipótesis, PATJ tendría un papel 

determinante en la migración de los neutrófilos, por lo que se requiere la realización 

de pruebas adicionales. El grupo receptor de Neurobiología-IdISBA pretende evaluar 

próximamente este hecho mediante la transfección de neutrófilos sanos con partículas 

virales adenoasociadas AAVs-PATJ-shRNA con el fin de provocar un knockdown de 

PATJ y evaluar la migración de los neutrófilos en estas condiciones mediante kits 

comerciales de migración celular. 

 

8. CONCLUSIONES 

Del presente trabajo, siguiendo el orden de los tres objetivos planteados, se pueden 

extraer tres conclusiones (C): 

C.1. Los neutrófilos son los leucocitos que expresan más PATJ. 

C.2. La desregulación de PATJ es esencial para obtener una mejor recuperación 

funcional tras el ictus. PATJ se infra-expresa en los neutrófilos de pacientes que han 

sufrido un IS y presenta una mayor infra-expresión en los pacientes con un buen 

pronóstico funcional (mRS≤2) en comparación con los pacientes con mal pronóstico 

funcional (mRS 4-5). 

C.3. El alelo de riesgo G del SNP rs76221407 de PATJ se asocia con un peor 

pronóstico funcional del IS. Su presencia promueve un aumento de la expresión de 

PATJ, lo que podría comprometer los procesos de revascularización en la fase de 

recuperación posterior al ictus.   
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