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Resumen La esclerosis múltiple (EM) ha sido considerada clásicamente como una enfermedad desmielinizante.
Si bien el compromiso neurodegenerativo fue previamente descripto, sólo recientemente ha sido

enfatizado.  Por estudios recientes se ha identificado la degeneración axonal como el mayor determinante de
discapacidad neurológica irreversible en pacientes con EM. El daño axonal se inicia tempranamente y perma-
nece silente durante años, la discapacidad neurológica se desarrolla cuando se alcanza cierto umbral de pérdi-
da axonal y los mecanismos de compensación se agotan. Se han propuesto tres hipótesis para explicar el daño
axonal: 1) El daño es causado por un proceso inflamatorio, 2) Existe una excesiva acumulación de Ca2+ intra-
axonal, 3) Los axones desmielinizados evolucionan a un proceso degenerativo producto de la falta de soporte
trófico provisto por la mielina o células formadoras de mielina. Si bien la EM fue tradicionalmente considerada
como una enfermedad de la sustancia blanca, el proceso de desmielinización también ocurre en la corteza ce-
rebral. Las lesiones corticales muestran injuria neuronal representada por transección de axones y dendritas,
así como apoptosis de neuronas. Dado que los métodos convencionales de resonancia magnética nuclear (RMN)
son limitados en su capacidad para brindar información sobre el compromiso axonal en EM, procedimientos
como tensor de difusión, espectroscopia por resonancia magnética, resonancia magnética funcional, y nuevas
técnicas para medir atrofia han sido desarrollados recientemente para monitorear su evolución. El reconocimiento
de que EM es en parte un proceso neurodegenerativo impone abordar de manera crítica la patogenia de la
enfermedad, a fin de considerar nuevas estrategias de tratamiento.
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apoptosis

Abstract Neuronal injury in multiple sclerosis. The concept of multiple sclerosis (MS) as a demyelinating
disease is deeply ingrained. Although the existence of a neurodegenerative component has always

been apparent, it has only recently become emphasized. Thus, in recent years several studies have identified ax-
onal degeneration as the major determinant of irreversible neurological disability in patients with MS. Axonal injury
begins at disease onset and remains clinically silent for many years; irreversible neurological disability develops
when a threshold of axonal loss is reached and CNS compensatory mechanisms are exhausted.  The precise
mechanisms of axonal loss are poorly understood, and three hypotheses have been proposed: 1) The damage is
caused by an inflammatory process, 2) There is an excessive accumulation of intra-axonal Ca2+, 3) Demyelinated
axons undergo degeneration due to lack of trophic support by myelin, or myelin forming cells. Although MS has
traditionally been regarded as a disease of white matter, demyelination can also occur in the cerebral cortex. Cor-
tical lesions exhibit neuronal injury represented by dendritic and axonal transection as well as neuronal apoptosis.
Because conventional nuclear magnetic resonance (NMR) is limited in its ability to provide specific information
about axonal pathology in MS, new techniques such as, diffusion-weighted MRI, proton magnetic resonance
spectroscopy, functional MRI, as well as novel techniques designed to measure atrophy have been developed to
monitor MS evolution. Recognition that MS is in part a neurodegenerative disease should trigger critical rethinking
on the pathogenic mechanisms of this disease and provides new targets for a rational treatment.
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La esclerosis múltiple (EM) afecta aproximadamente
un millón de personas en el mundo, representando la

mayor causa de discapacidad neurológica en adultos
jóvenes. Si bien compromete individuos de todas las
edades, la mayor parte de los pacientes desarrollan los
primeros síntomas de la enfermedad entre los 20 y 40
años. Asimismo, la enfermedad se presenta más frecuen-
temente en mujeres que en hombres (proporción 2:1), lo
que sugiere que el género es un factor de riesgo adicio-
nal. Aproximadamente el 85% de los enfermos inicial-
mente experimenta un curso con brotes y remisiones (BR)
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caracterizado por la presencia de discapacidad neu-
rológica parcial o totalmente reversible que se presenta
en forma de múltiples episodios. Luego de aproximada-
mente 10 años de evolución de la enfermedad, un 50%
de los pacientes presentan gradual progresión de su
discapacidad con síntomas neurológicos irreversibles.
Esta forma clínica es llamada secundaria progresiva (SP).
Aproximadamente un 10-15% de los pacientes presen-
tan un curso clínico progresivo desde el inicio. Esta for-
ma clínica es denominada primaria progresiva (PP). A
pesar de la introducción de drogas modificadoras de la
enfermedad en la última década, la eficacia parcial de
estas alternativas de tratamiento refleja la naturaleza
compleja de las interacciones moleculares que gobier-
nan la patogénesis en EM.

La etiología de EM ha sido clásicamente atribuida a
un fenómeno autoinmune1. Los hallazgos histopatoló-
gicos más característicos de la enfermedad se encuen-
tran representados por la presencia de áreas de des-
mielinización e infiltrados inflamatorios perivasculares.
Sin embargo, la mayor parte de las lesiones contienen
también variables grados de astrogliosis reactiva, activi-
dad fagocítica, pérdida de oligodendrocitos (OGDs) y
daño axonal2. De esta forma la histología de EM es
heterogénea, y han sido identificados distintos patrones
de desmielinización, sugiriendo que en diferentes pacien-
tes son distintos los mecanismos inmunológicos que se
encuentran involucrados en los procesos de desmie-
linización y destrucción tisular3. Un mayor conocimiento
sobre el compromiso de las neuronas en el curso de EM,
y el desarrollo de tratamientos que puedan limitar o pre-
venir la injuria neuronal, es de crítica importancia no sólo
en términos de patogénesis de la enfermedad sino tam-
bién en relación con estrategias futuras de tratamiento.
El bloqueo de las cascadas moleculares que llevan a la
disfunción o muerte neuronal puede contribuir a limitar el
desarrollo de discapacidad en EM.

Si bien la desmielinización representa el patrón más
característico de daño tisular en lesiones de EM, los
axones y neuronas también resultan dañados durante el
curso de la enfermedad. El concepto de que las neuronas
son dañadas durante el curso de EM no es nuevo, ya
que fue descrito en el siglo XIX por Charcot4. En cambio,
resulta nuevo el reconocimiento de que la degeneración
axonal es de frecuente presentación en EM, ocurre tem-
pranamente en el desarrollo de la enfermedad, y es res-
ponsable de la irreversibilidad de los síntomas neuroló-
gicos evidenciados, y consiguientemente de la discapa-
cidad que presentan los pacientes5, 6. También en los úl-
timos años hemos comenzado a comprender cómo se
produce el daño neuronal. Han sido identificadas molé-
culas específicas responsables de este proceso, contri-
buyendo así al desarrollo de terapéuticas racionales diri-
gidas específicamente contra estos blancos moleculares.

Asimismo, el uso de estudios de resonancia magnética
nuclear (RMN) y espectroscopia, basada en los niveles
de N-acetilaspartato (NAA), han permitido contar con
nuevos métodos no invasivos para valorar la integridad
de axones y neuronas, permitiendo disponer de nuevos
marcadores que ayuden en el monitoreo de agen-
tes neuroprotectores durante el curso de ensayos clí-
nicos 7.

Evidencias de daño axonal en EM

Si bien los cuerpos neuronales en el sistema nervioso
central (SNC) se encuentran relativamente protegidos
contra fenómenos de daño inflamatorio, las neuritas y
particularmente los axones, son susceptibles a injuria
mecánica, alteraciones en el transporte, isquemia, daño
oxidativo, defectos en el recambio proteico, y procesos
inflamatorios. Diferentes modelos experimentales han
demostrado que el daño axonal focal conduce a dege-
neración walleriana del segmento distal de la fibra ner-
viosa8, así como a un proceso de degeneración retrógra-
da que afecta la porción proximal del axón y su neurona
de origen9.

En el pasado, el compromiso axonal en EM ha mere-
cido atención en el contexto de cuadros de marcada agre-
sividad o bien como un componente de lesiones cróni-
cas activas en etapa avanzada de la enfermedad. Sin
embargo, estudios recientes han jerarquizado el daño
axonal como un componente temprano de las lesiones
de EM10. El acumulo de proteína precursora de amiloide
(PPA) ha sido demostrado en lesiones recientes de EM,
así como en el borde de lesiones crónicas11. Dado que
PPA es detectada sólo en axones con compromiso del
transporte axonal rápido, estos hallazgos proveen evi-
dencia de una alteración en la función del axón, la que
se manifiesta en el interior de lesiones inflamatorias.
Estudios morfológicos posteriores utilizando microscopía
confocal y anticuerpos anti-neurofilamentos permitieron
identificar y cuantificar en áreas de desmielinización la
presencia de lesiones terminales axonales de formato
ovoide, características del proceso de transección
axonal12. Estos estudios confirmaron que el fenómeno
de daño axonal está presente en estadios tempranos de
la enfermedad y que la densidad de axones dañados
correlaciona con el grado de actividad inflamatoria de
lesiones activas13. Diferentes investigaciones han demos-
trado reducción del 45-84% en la densidad axonal en
áreas de desmielinización12, 14. Pero no todos los axones
son afectados con la misma magnitud. Los axones de
menor diámetro y originados en pequeñas neuronas son
más vulnerables que aquellos de mayor tamaño15. Estos
hallazgos son claramente evidentes en la retina de pa-
cientes que presentan placas de desmielinización en el
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nervio óptico, y han sido correlacionados con el número
de mitocondrias presentes en los axones15.

A pesar de que la pérdida de axones es abundante
en lesiones inflamatorias tempranas de EM, es probable
que el daño axonal al comienzo de la enfermedad no
haya sido responsable de la discapacidad neurológica
observada en pacientes con EM BR, dada la existencia
de fenómenos de recuperación funcional16, 17. Fundamen-
tando esta posibilidad, en autopsias de pacientes con
lesiones compatibles con EM y sin historia previa de sín-
tomas neurológicos llega a observarse una marcada pér-
dida axonal14. En cambio, el daño axonal provee una ra-
zonable explicación para la irreversibilidad de la disca-
pacidad neurológica observada en aquellos que evolu-
cionan a una forma SP. Probablemente la fase de BR de
la enfermedad represente un período de acumulación
silenciosa de daño axonal, similar al observado en otras
enfermedades neurodegenerartivas como la enfermedad
de Parkinson o la esclerosis lateral amiotrófica. En esta
etapa la recuperación puede resultar como consecuen-
cia de diferentes mecanismos: a) resolución del proceso
inflamatorio; b) remielinización parcial; c) redistribución
de los canales de Na+ a lo largo de la fibra desmielinizada;
o d) fenómenos de reorganización cortical que compen-
sen los déficit existentes7, 16, 17. Así el proceso de déficit
neurológico irreversible se puede desarrollar cuando la
acumulación progresiva de pérdida axonal durante la fase
de BR alcanza un cierto umbral o bien cuando los meca-
nismos de recuperación funcional han dejado de ser efec-
tivos.

Es posible que la progresión en la discapacidad
neurológica en pacientes con EM surja como consecuen-
cia de otros mecanismos neurodegenerativos, como por
ejemplo el compromiso de estructuras pre- o post-
sinápticas. Así en encefalitis alérgica experimental (EAE),
un modelo animal de EM, es posible observar una mar-
cada reducción de la expresión de sinaptofisina y
sinapsina I, dos proteínas pre-sinápticas, y también de
PSD-95, una proteína post-sináptica asociada al recep-
tor NMDA en sinapsis excitatorias18. Estos hallazgos
muestran importante correlación con los infiltrados in-
flamatorios hallados en distintos estadios de la enferme-
dad.

El daño axonal no se encuentra restringido a las le-
siones desmielinizantes. Estudios histológicos post-
mortem han mostrado evidencia de degeneración axonal
en áreas de sustancia blanca de apariencia normal en
estudios convencionales de RMN19 o en exámenes
histológicos de rutina utilizando luxol fast blue, así como
en zonas periféricas a las placas de desmielinización20.
De manera similar diferentes estudios utilizando es-
pectroscopia han detectado caída de los niveles de NAA
en áreas de sustancia blanca de apariencia normal
(SBAN), indicando también daño axonal 7. Esta pérdida

axonal posiblemente se produzca por degeneración
walleriana de las proyecciones axonales distales.

Mecanismos de daño axonal en EM

Los mecanismos moleculares exactos de pérdida axonal
en EM no son aún del todo conocidos. El desarrollo de
nuevas alternativas de tratamiento neuroprotectoras no
sólo exige conocer con mayor certeza los mecanismos
de daño axonal involucrados, sino también comprender
cómo éstos se modifican a lo largo del curso de la enfer-
medad. Es posible que existan distintos mecanismos res-
ponsables de la degeneración axonal dependiendo del
estado de la enfermedad. Diferentes hipótesis procuran
explicar el daño axonal durante el curso de EM:

1. Daño inmuno mediado (Fig. 1A):  La marcada co-
rrelación existente entre  inflamación  y transección axonal
sugiere que el daño axonal es inmuno-mediado11-13. Me-
diante microscopía confocal se han detectado macró-
fagos y células microgliales activadas en cercana aso-
ciación con las terminaciones ovoides de axones tran-
sectados en lesiones de EM12. De manera adicional, es-
tas células contienen inclusiones de neurofilamentos,
sugiriendo que tanto macrófagos como células de la
microglia pueden atacar directamente los axones en le-
siones desmielinizadas. Estudios in vitro han demostra-
do que los axones pueden ser atacados también por cé-
lulas T CD8+ en una reacción que depende del recono-
cimiento de antígenos específicos en el contexto del MHC
Clase I, induciendo disrupción segmentaria del citoes-
queleto del axón21. Este mecanismo fue selectivo para
neuritas, y no detectable en cuerpos celulares. En lesio-
nes de EM, existe una significativa correlación entre el
número de células T CD8+ restringidas por MHC Clase I
y la extensión de daño axonal13, 22. Tanto neuronas como
axones expresan MHC Clase I y pueden representar así
potenciales blancos para el ataque mediado por células
CD8+ 23. Por otra parte, el estudio de lesiones agudas de
EM ha permitido evidenciar un contacto directo entre
células T citotóxicas, que expresan granzyma B como
marcador de su potencial citototoxicidad, y axones des-
mielinizados24. Estos hallazgos sugieren que el ataque
directo de células T citotóxicas desempeña un importan-
te papel en algunas lesiones de EM.

El daño axonal puede ser también mediado por
anticuerpos específicos a través de la activación del com-
plemento o de la interacción con macrófagos. Sin em-
bargo, si bien en EM se han detectado anticuerpos diri-
gidos contra distintos componentes axonales en suero y
LCR de pacientes, su contribución al curso del daño
axonal es aún controvertida. Células gliales y neuronas
en el SNC pueden producir distintas proteínas compo-
nentes de la cascada del complemento. Estudios in vitro
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han demostrado que las neuronas son particularmente
susceptibles al ataque mediado por complemento, dado
que expresan bajos niveles de reguladores del comple-
mento en sus membranas. Resulta interesante que ratas
deficientes en fracción 6 del complemento hayan mos-
trado una significativa reducción de la desmielinización
e injuria axonal durante la inducción de EAE, a pesar de
la invasión del SNC por células mononucleares25. Con-
trariamente, la depleción de CD59a, un regulador de
membrana del complemento, induce incremento del daño
axonal en EAE26.

El proceso de daño axonal puede ser asimismo me-
diado por diferentes sustancias tóxicas producidas por
el sistema inmune activado o las células gliales. Este
grupo de moléculas incluye enzimas proteolíticas,
citocinas, radicales libres y productos oxidativos. De

manera similar el proceso inflamatorio puede generar
alteraciones en el proceso de homeostasis de óxido ní-
trico (ON) y glutamato. La aplicación de ON en fibras
desmielinizadas in vitro, puede inducir bloqueo agudo
de conducción, siendo responsable de un déficit funcio-
nal temporario y reversible27. De manera adicional ON
altera la función mitocondrial, comprometiendo el meta-
bolismo energético, y alterando consiguientemente el
recambio iónico28 (ver luego). Otro candidato que podría
iniciar el daño axonal es el glutamato. Así en lesiones de
EM se han observado alteraciones en la regulación de
glutamato por astrocitos. Tanto la degradación del
glutamato como el transporte glial responsable de su
recaptación se encuentran disminuidos en lesiones
desmielinizantes29, resultando en un incremento extra-
celular de su concentración que puede ejercer un efecto

Fig. 1.  A.  El daño axonal puede ser inmuno mediado. Diferentes mecanismos inmunológicos pueden ser responsables del
daño axonal en EM. Macrófagos y células microgliales se ven asociadas a axones lesionados. De manera adicional, los
axones pueden ser dañados directamente por la acción de células T CD8+ a través de reacciones que dependen del
reconocimiento antigénico específico en el contexto de MHC Clase I. Finalmente, el daño axonal puede ser también me-
diado por anticuerpos específicos a través de la activación del complemento B. Mecanismos de influjo de Ca2+ durante la
degeneración axonal. Un déficit energético conduce a alteraciones en el funcionamiento de la bomba de Na+/K+ depen-
diente de ATPasa. Asimismo, durante el proceso de desmielinización existe una redistribución de canales de Nav1.6, los
cuales median un incremento de Na+ intraaxonal, el que estimula una mayor actividad del canal de intercambio Na+/Ca2+,
conduciendo a una acumulación de Ca2+ intraaxonal. Esta acumulación de Ca2+ estimula una variedad de sistemas
enzimáticos, entre ellos la acción de calpaína y la óxido nítrico sintetasa, produciendo un incremento de los niveles de
ON con bloqueo de la acción mitocondrial y mayor déficit energético. Una cantidad adicional de Ca2+ puede vehiculizarse
a través de la distribución ectópica de canales tipo N, así como a partir de la liberación de Ca2+ endógeno desde el retí-
culo endoplásmico y la mitocondria. CI: Canal de intercambio.
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tóxico tanto en OGDs como en neuronas. Estudios in vitro
utilizando el antagonista del receptor de N-metil-D-as-
partato (NMDA) MK801 demostraron que es posible blo-
quear el fenómeno de neurotoxicicidad inducido por cé-
lulas microgliales activadas en cultivos celulares30. En
este modelo la muerte neuronal fue precedida por una
rápida caída de los niveles de ATP, determinada por blo-
queo de la cadena respiratoria mitocondrial. De manera
similar, datos experimentales en EAE han demostrado
que el tratamiento con NBQX, un antagonista de los re-
ceptores AMPA de glutamato, resulta en reducción del
daño axonal e incrementa la sobrevida de los OGDs31.
Ambos fenómenos no están determinados por reducción
de la actividad inflamatoria, sugiriendo que glutamato
puede estar involucrado en el daño tisular observado en
lesiones agudas.

Estas observaciones en su conjunto sugieren que di-
ferentes mecanismos inmunológicos pueden iniciar el
proceso de daño axonal en lesiones desmielinizantes,
evidenciando una gran variabilidad inter-individual.

2. Pérdida de las interacciones Mielina/OGD-Axón:  La
existencia de daño axonal en ausencia de actividad
inflamatoria sugiere la existencia de otros mecanismos
causantes de la degeneración axonal. La pérdida de
OGDs o mielina pueden ser factores que determinen la
pérdida de integridad axonal, particularmente durante la
fase progresiva de EM. Esta posibilidad es sustentada
por modelos animales en los que existen anomalías en
las interacciones mielina-axón en ausencia de fenóme-
nos inflamatorios. La desmielinización crónica de los
axones resulta en alteraciones de la distribución de los
neurofilamentos, cambios en su fosforilación y redistribu-
ción de los canales iónicos. En ratones deficientes en
glicoproteína asociada a mielina (MAG), la mielinización
progresa normalmente y la formación de mielina com-
pacta es normal. Sin embargo, a los 3 meses es posible
observar atrofia axonal progresiva caracterizada por re-
ducción de la fosforilación de los neurofilamentos, alte-
ración de su densidad y reducción del calibre axonal32, 33,
indicando que una función de MAG es la regulación de
algunos aspectos de la estructura del axón. Es intere-
sante que cambios similares en la fosforilación de los
neurofilamentos y transección axonal, hayan sido detec-
tados en lesiones demielinizantes en pacientes con EM
SP12. En ratones que carecen de proteína lipoproteica
(PLP) es posible observar degeneración axonal tardía
que afecta sobre todo tractos largos y resulta en disca-
pacidad neurológica grave34. Alteraciones similares pue-
den encontrarse en pacientes con enfermedad de
Pelizaeus-Merzbacher35. El estudio de ratones con au-
sencia de PLP/DM20 (una isoforma de PLP) muestra la
existencia de edema axonal, el que causa severa
neurodegeneración con el transcurso de los meses34. El
fenómeno degenerativo afecta predominantemente
axones de pequeño calibre, y probablemente resulte se-

cundario a alteraciones del transporte axonal. Ratones
que carecen de la enzima 2’,3’-nucleótido cíclico
3’fosfodiesterasa (CNP) exhiben un patrón similar al dé-
ficit de PLP, pero con un fenotipo más grave y muerte
prematura36.  La formación de mielina compacta aparece
normal en ratones con déficits de MAG y CNP, indicando
que la afección axonal no es secundaria a desmie-
linización, como sí se observa en ratones deficientes de
PLP.  Estas observaciones indican que en ratones con
déficits de MAG y CNP, disfunciones locales de OGDs
pueden inducir daño axonal en ausencia de inflama-
ción y desmielinización, sugiriendo que los OGDs
proveen soporte trófico necesario para la subsistencia
del axón, independiente de la formación de mielina com-
pacta.

3. Alteraciones en la redistribución de canales iónicos
(Fig. 1B): El proceso de desmielinización es asociado a
disminución de la velocidad de conducción, y eventual-
mente a bloqueo en la conducción del impulso nervioso.
Sin embargo, la conducción axonal puede ser recupera-
da, al menos en parte, a través de la expresión de nue-
vos canales de Na+ a lo largo del axón desmielinizado 37.
En la sustancia blanca normal los canales de Nav 1.6 se
encuentran confinados a los nódulos de Ranvier 38. Por
el contrario, en lesiones desmielinizantes se evidencia
una distribución difusa de dos isoformas de canales de
sodio: Nav1.2 y Nav 1.6 39. Estudios inmunohistoquímicos
han permitido evidenciar que la isoforma Nav 1.6 co-lo-
caliza con el canal de intercambio Na+/Ca2+ en axones
que expresan PPA en lesiones de EM. Estos hallazgos
sugieren que el incremento de los canales de Na+, pue-
de inducir una corriente de Na+ persistente, la que po-
dría revertir el intercambio Na+/Ca2+, conduciendo a la
acumulación intra-axonal de Ca2+ con la consiguiente in-
juria del axón39. Contrariamente, los canales de Nav 1.2
no co-localizan con fibras PPA+, lo que sugiere que  no
están asociados a degeneración axonal. Los canales de
Nav 1.2 producen corrientes de Na+ menos persistentes
que los canales de Nav 1.6, y pueden conducir impulsos
nerviosos en fibras desmielinizadas, representando un
mecanismo adaptativo40. Sin embargo, la capacidad de
estos canales para sostener la conducción axonal a al-
tas frecuencias es limitada y su sensibilidad a pequeñas
y lentas despolarizaciones podría contribuir a la genera-
ción de descargas ectópicas observadas consecutiva-
mente al proceso de desmielinización. En EAE los
bloqueantes de los canales de Na+ presentan efectos
protectores que previenen la degeneración del axón,
manteniendo la conducción axonal y mejorando la evo-
lución clínica de los animales afectados41. Asimismo, la
depleción de ATP puede promover también la liberación
de cantidades deletéreas de Ca2+ de depósitos in-
tracelulares, tales como el retículo endoplásmico o las
mitocondrias42. Una distribución ectópica de canales de
Ca2+ tipo N ha sido también recientemente descripta tan-
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to en la membrana del axón en EAE como en lesiones
desmielinizantes de EM43. Esta distribución anormal de
canales iónicos, comparable a la acumulación de PPA,
puede igualmente determinar un incremento de los nive-
les intracelulares de Ca2+, y por consiguiente contribuir
al daño axonal.

El acúmulo de Ca2+ intra-axonal promueve la activa-
ción de proteasas, entre las cuales la calpaína juega un
importante papel en la patogénesis de las enfermeda-
des desmielinizantes. Diferentes estudios han demos-
trado que la actividad de calpaína está asociada con la
degradación de neurofilamentos axonales, y que el tra-
tamiento con inhibidores de calpaína reduce la degrada-
ción de los neurofilamentos44. En EAE un elevado núme-
ro de neuronas expresan calpaína luego del inicio de la
enfermedad, y dicha expresión correlaciona directamen-
te con el grado de daño axonal y muerte neuronal45. De
manera similar, el estudio de modelos animales de neu-
ritis óptica ha demostrado que la expresión de calpaína
en células gliales necróticas o en apoptosis se evidencia
antes del inicio de las manifestaciones clínicas de la en-
fermedad46. En su conjunto, estos hallazgos sugieren que
la calpaína desempeña un importante papel tanto en
desmielinización como en el fenómeno neurodegene-
rativo observado en EAE y EM.

Compromiso cortical en EM

Si bien EM ha sido considerada clásicamente una enfer-
medad que afecta selectivamente la sustancia blanca, es-
tudios histológicos han documentado que el proceso de
desmielinización afecta también la corteza cerebral47, 48. De
manera adicional, estudios de RMN en pacientes con EM
demuestran la existencia de atrofia encefálica, la que afec-
ta particularmente la corteza cerebral49 (ver luego). Así la
corteza cerebral en pacientes con EM puede ser dañada
por dos mecanismos diferentes: 1) atrofia cortical y 2) pre-
sencia de placas de desmielinización locales.

El fenómeno de atrofia cortical no ha sido evaluado
sistemáticamente en estudios histopatológicos, y su va-
loración ha sido siempre subjetiva, carente del sustento
representado por investigaciones morfométricas cuanti-
tativas adecuadas. Por otra parte, en muchos casos el
material de autopsia evaluado correspondía a pacientes
con edad avanzada, en quienes los cambios propios del
envejecimiento cerebral se encontraban también presen-
tes. Fue en los últimos años que estudios de RMN han
permitido cuantificar a través de diferentes procedimien-
tos in vivo el grado de atrofia cortical en pacientes con
reciente comienzo de la enfermedad, resultando éste un
parámetro de importancia en el monitoreo de nuevos
ensayos terapéuticos50.

  La presencia de lesiones desmielinizantes corticales
es un fenómeno común en pacientes con EM. Diversos

axones originados en neuronas corticales o que finali-
zan en ellas se encuentran mielinizados. Sin embargo,
en comparación con lesiones de sustancia blanca, las
lesiones corticales son más difíciles de visualizar, sea
macroscópicamente, histológicamente o por protocolos
convencionales de RMN. Se han descripto tres tipos di-
ferentes de lesiones51: 1) lesiones localizadas en la unión
cortico-subcortical (tipo I), las que comprometen tanto la
sustancia gris como la sustancia blanca, 2) lesiones
intracorticales (tipo II), y 3) lesiones que se extienden en
forma de bandas desde la piamadre hasta las 3 o 4 ca-
pas celulares corticales más externas, comprometiendo
múltiples surcos (tipo III).  No existen evidencias actua-
les de que un patrón particular predomine en pacientes
individuales. En comparación con lesiones de sustancia
blanca, las lesiones corticales presentan una pobre infil-
tración de macrófagos, células T y linfocitos B, con esca-
sos infiltrados peri-vasculares51, 52.  De manera adicional,
las lesiones corticales exhiben extensa injuria neuronal,
así como un importante incremento en el número de cé-
lulas apoptotóticas en comparación con áreas de corte-
za mielinizada51. Utilizando microscopía confocal y do-
ble inmunomarcación, es posible observar en estas le-
siones una estrecha asociación entre células de la
microglia y neuronas o dendritas51, sugiriendo que en las
lesiones corticales en EM, al igual que en otras afeccio-
nes como la enfermedad de Alzheimer, la activación de
la microglia desempeña un importante papel en los fenó-
menos de pérdida neuronal53.

Las lesiones corticales activas se encuentran siem-
pre asociadas a la presencia de focos inflamatorios
meníngeos. Así es posible que el daño observado pue-
da generarse a partir de la liberación desde estos focos
de mediadores inflamatorios tóxicos de posible acción
directa contra la mielina, o bien que alternativamente
activen la microglia cortical.

El compromiso de la corteza sensitiva y motora pue-
de contribuir significativamente al deterioro observado
en pacientes con EM. De manera adicional, en 40-65%
de los pacientes con EM ha sido referido un compromiso
cognitivo representado por trastornos de memoria, apren-
dizaje y procesamiento de la información54. Clásicamen-
te este déficit ha sido atribuido a lesiones subcorticales
de la sustancia blanca.  La evidencia actual de lesiones
corticales en estos pacientes provee una explicación
adicional para este tipo de alteraciones.

Evaluación radiológica del compromiso
neuronal en EM

Si bien los estudios de RMN son ampliamente utilizados
en el diagnóstico de EM y en el monitoreo de su evolu-
ción, la metodología convencional no llega a detectar los
procesos subyacentes de la enfermedad; en consecuen-
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cia, la correlación entre los hallazgo clínicos y RMN con-
vencional (RMNc) es limitada. Esta discrepancia clínico/
radiológica probablemente resulte de la incapacidad de
los métodos radiológicos en reflejar patrones histopa-
tológicos específicos asociados con EM. El desarrollo de
nuevas técnicas estructurales y metabólicas ha permiti-
do un mejor monitoreo in vivo de las modificaciones
histopatológicas que tienen lugar en EM, permitiendo así
un más claro conocimiento de cómo se desarrolla el pro-
ceso de daño neuroaxonal durante el curso de la enfer-
medad.

1. Cuantificación de atrofia cerebral: La cuantificación
de atrofia cerebral representa uno de los parámetros
radiológicos más utilizados para evaluar el proceso
neurodegenerativo en EM. Los métodos actualmente dis-
ponibles para la detección de atrofia cerebral compren-
den55: a) Mediciones regionales lineares (2D) entre es-
tructuras anatómicas determinadas; b) Evaluación com-
pleta (3D) del volumen cerebral o de una región en espe-
cial (Fig. 2),  procedimiento semiautomático que permite
segmentar sustancia gris, blanca y espacios de LCR; y
c) Mediciones regionales 3D de tejido cerebral o medular
o de los compartimentos de LCR. Una óptima técnica
para valorar atrofia debe ser reproducible, sensible a
pequeños cambios y práctica de implementar.

Estudios recientes han demostrado que los índices
de atrofia en EM varían durante el curso de la enferme-
dad55, 56, y pueden ser detectados en etapas precoces de
la misma, como por ejemplo en pacientes con síndromes
desmielinizantes aislados que posteriormente desarro-
llan EM clínicamente definitiva56. Se han evidenciado al-
teraciones mensurables de pérdida de volumen cerebral
y espinal en períodos tan cortos como 6-12 meses, y con
índices de progresión de 0.6-1.2% por año, mantenien-
do características similares en las distintas formas clíni-
cas de EM57.

Diferentes estudios han demostrado que el grado de
atrofia cerebral global56, 58 correlaciona mejor con la
discapacidad neurológica que otras medidas de lesio-
nes cerebrales (por ejemplo carga lesional en T1 y T2)
evaluadas con RMNc, particularmente en pacientes con
formas progresivas de la enfermedad. Asimismo, diver-
sas investigaciones han establecido una clara asocia-
ción entre atrofia cerebral y deterioro cognitivo en pa-
cientes con EM59. En estudios transversales el grado de
correlación entre la escala EDSS y atrofia cerebral es
modesto60, mientras que la correlación entre atrofia
espinal y EDSS es más significativa60. Este hallazgo pro-
bablemente se deba a las características de la escala
EDSS, la que evalúa primariamente la deambulación. Así,
una mejor correlación es observada entre atrofia cere-
bral y la escala MSFC61, la que evalúa deambulación,
funcionalidad de miembros superiores y deterioro
cognitivo.

2. Valoración de lesiones hipointensas en T1: Las le-
siones hipointensas en T1, con relación a la sustancia
blanca adyacente, corresponden a zonas de pérdida
axonal y/o edema, en su correlato histopatológico62, re-
cibiendo el nombre de “agujeros negros” (AN; Fig. 3).
Comparado con la SBAN los AN presentan menores va-
lores de NAA, indicando un daño axonal más severo63.
Estudios seriales de RMN demostraron que algunos AN
son reversibles. Los mismos se asocian con pequeña
cantidad de realce post contraste, revirtiendo a regiones
isointensas en el transcurso de los primeros 6 meses63.
Aproximadamente la mitad de los AN agudos desapare-
cen durante el curso natural de la enfermedad.  Esto pro-
bablemente refleje resolución del edema y remielinización
parcial del tejido afectado64. Aquellos AN que disminu-
yen de tamaño o desaparecen más allá de los 6 meses
pueden reflejar gliosis y atrofia65.  Por el contrario, otras
lesiones persisten como AN permanentes las que mues-

Fig. 2.–  Morfología Voxel-Basada. Obsérvese en las tres imágenes obtenidas, la segmentación de
sustancia gris (S. gris), sustancia blanca (S. blanca) y LCR.
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tran una mayor pérdida axonal que las lesiones eviden-
ciadas en T2 y son isointensas en T1. Diferentes estu-
dios han demostrado que la relación entre AN y lesiones
en T2 se incrementa conforme aumenta la duración de
la enfermedad y la discapacidad de los pacientes.

3. Espectroscopia por RM (RM-e): En lesiones
desmielinizantes agudas los estudios de RM-e muestran
un incremento en los picos de colina (Cho) y lactato, re-
presentando la liberación de fosfolípidos de membrana y
el metabolismo de células inflamatorias, respectivamen-
te55. El incremento regional en la Cho y lípidos puede
preceder por varios meses a la aparición de lesiones bri-
llantes en T2 en la RMc. Esto sugiere que RM-e es más
sensible para definir regiones microscópicas de des-
mielinización inflamatoria perivenular, metabolismo ce-
lular localmente anormal o áreas tisulares pasibles de
injuria inflamatoria secundaria. Estas alteraciones en la
RM-e son seguidas por una caída en los niveles de NAA,
la cual es considerada secundaria a disfunción axonal o
neuronal. El descenso de NAA en lesiones agudas pue-
de ser reversible a lo largo de semanas o meses. La
reversibilidad de los niveles de NAA correlaciona con la
recuperación del déficit neurológico observado en pa-
cientes con EM, indicando disfunción pero no muerte
axonal o neuronal. La recuperación de los niveles de NAA
puede estar relacionada con la resolución del edema lo-
cal, o la reversibilidad de la disfunción mitocondrial en
los axones que atraviesan lesiones activas55. En AN per-
manentes, la reducción en los niveles de NAA indica pér-
dida axonal irreversible. De manera adicional, estas le-
siones pueden presentar aumento de mioinositol como
posible indicador de gliosis66. La reducción en los nive-
les de NAA no está circunscripta a lesiones desmie-
linizantes y es también evidente en SBAN adyacente o
distante de las mismas67.

La caída de los niveles de NAA tiende a incrementarse
con el tiempo. Así, la reducción es más pronunciada en
pacientes con formas SP o PP que en pacientes con for-
mas BR. La observación de que existe una clara correla-
ción entre atrofia y caída de los niveles de NAA susten-
tan la utilización de RM-e como medida de la pérdida
axonal.

4.Tensor de difusión: La técnica de Difusión por RM
(DWI) permite evaluar cuantitativamente: a) la difusión
del agua en los tejidos, esta medida se denomina coefi-
ciente de difusión aparente (ADC), y b) la anisotropía
fraccional (FA) la que refleja tanto el grado de alinea-
miento de las estructuras dentro de las fibras así como
su integridad68. Cuando el ADC es medido en los 3 pla-
nos ortogonales puede calcularse la difusibilidad prome-
dio (MD), la cual indica de forma más adecuada la difu-
sión en una región determinada. Una completa caracte-
rización de la DWI puede ser obtenida en términos del
tensor de difusión (DTI), que consiste en una matriz ma-
temática que explora la direccionalidad molecular dentro
de cada voxel en los 3 planos mencionados (Fig. 4A y
4B).  Distintos investigadores han demostrado aumento
en el ADC y MD y descenso de FA en áreas lesionales
de EM, así como en SBAN69, 70. Las mayores alteracio-
nes fueron encontradas en lesiones hipointensas en T1,
las que generalmente corresponden a áreas con mayor
disrupción tisular. Estos datos confirman que en EM ocu-
rre una pronunciada destrucción tisular. Sin embargo, se
requieren estudios adicionales de seguimiento para de-
finir si la afección del tejido es permanente (destrucción
axonal) o transitoria (edema, desmielinización y remielini-
zación). Los cambios en DWI sobre SBAN han correlacio-
nado con la carga lesional visible en RMc55, 71. Asimismo,
significativas correlaciones entre DTI y manifestaciones
clínicas de EM han sido observadas en estudios prelimi-
nares con poblaciones pequeñas de pacientes72.  La apli-
cación de DWI y DTI parece aportar información valiosa
en la evaluación del daño producido dentro de la sustan-
cia gris y blanca. Sin embargo, se necesitan evaluar nue-
vas  y más sofisticadas técnicas de DTI en EM, como por
ejemplo la tractografía (Figs. 4C y 4D), para poder así
definir con mayor exactitud la sensibilidad y especifici-
dad de estos métodos de estudio68.

5. Resonancia Magnética Funcional (RM-f): Los cam-
bios en la actividad cerebral vinculados con la realiza-
ción de diferentes tareas pueden ser estudiados con
RM-f, una técnica que evalúa cambios en la intensidad
de señal según los niveles de interrelación entre oxi/
desoxihemoglobina y presenta alta resolución témporo-
espacial (Fig. 5). En pacientes con EM BR, se han evi-
denciado cambios funcionales corticales durante la rea-
lización de tareas visuales, motoras y cognitivas73-75. Los
cambios en RM-f consistieron en hiperactividad en áreas
cerebrales críticas para la función a investigar, o en un
“reclutamiento” de zonas vecinas adicionales. Dichos

Fig. 3.– Evaluación en el plano axial, en tiempo T1. Múltiples
imágenes hipointensas (agujeros negros) en ambos cen-
tros semiovales.
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en CGR e incremento durante la recuperación del pro-
ceso.

Si bien es posible interpretar el fenómeno de apoptosis
neuronal en EAE como secundario a la degeneración
axonal, estudios in vitro han demostrado que la apoptosis
neuronal puede ser un proceso primario independiente
del daño del axón.  Así, el LCR proveniente de pacientes
con EM durante el curso de exacerbaciones o progre-
sión de la enfermedad es capaz de inducir muerte celu-
lar programada en neuronas corticales murinas84. Este
proceso puede ser revertido a través del uso de inhi-
bidores de caspasa-385. De manera adicional, es posible
observar en algunos modelos de EAE que la disfunción
electrofisiológica del nervio óptico ocurre simultáneamen-
te con la apoptosis de CGR, pero antes de que se obser-
ve daño axonal80.

Estudios de microscopia electrónica han demostrado
que el fenómeno de apoptosis de motoneuronas es me-
diado en algunos modelos de EAE por células T
autorreactivas86.  Contrariamente, la muerte celular pro-
gramada en CGR en otros modelos de EAE no es me-
diada por infiltrados inflamatorios78. Es evidente que to-
davía se requiere una mejor caracterización de los me-
canismos moleculares, cinéticos y patogénicos de la
apoptosis neuronal en EM y EAE, conocimientos que
posibilitarán en cierta forma  el desarrollo de futuras te-
rapias neuroprotectoras.

Procesos que inhiben la regeneración
axonal en EM

Contrariamente a lo observado en el sistema nervioso
periférico, el SNC de los mamíferos adultos tiene una
capacidad limitada de regeneración axonal luego de una
lesión. Esta falla en la regeneración no se debería a
una incapacidad intrínseca de crecimiento, sino al de-
sarrollo de una cicatriz glial que involucra fibroblastos
meníngeos, y a la presencia de moléculas inhibitorias
liberadas durante el proceso de destrucción de la mielina
del SNC.

Se han investigado diversas proteínas inhibitorias del
crecimiento axonal, entre ellas la glicoproteína asociada a
mielina (MAG)87, la glicoproteína de mielina oligoden-
droglial (OMgp)88 y Nogo-A89. Pese a que estas moléculas
no presentan similitud estructural, las tres se localizan en
la superficie periaxonal de la vaina de mielina y se unen a
un mismo receptor denominado Receptor Nogo (NgR),
identificado inicialmente como receptor para Nogo-A90.

El NgR es una proteína asociada a glicosil-fosfatidil-
inositol (GPI) y por tanto requiere de moléculas adicio-
nales para trasducir la señal inhibitoria. La primera de
estas moléculas en ser caracterizada fue p75, el recep-
tor de baja afinidad de las neurotrofinas91, y recientemente

cambios funcionales se correlacionaron con la extensión
del daño tisular macroscópico en RMc, sugiriendo la exis-
tencia de mecanismos de adaptación, tales como reor-
ganización y distribución de redes funcionales, tendien-
tes a compensar los trastornos estructurales evidencia-
dos en la enfermedad. De manera similar, cambios
corticales asociados a tareas motoras han sido eviden-
ciados en pacientes con formas SP76. Contrariamente,
en pacientes con formas PP la ausencia de mecanismos
adaptativos corticales representa un factor que contribu-
ye a la acumulación de déficit neurológicos en este gru-
po de enfermos 77.

Apoptosis neuronal en EM

El proceso de apoptosis es crucial para un adecuado
desarrollo del sistema nervioso. Sin embargo, la
apoptosis de poblaciones neuronales contribuye a la
manifestación de diferentes síntomas clínicos en diver-
sas enfermedades neurodegenerativas. Estudios en te-
jidos neurales obtenidos por autopsia han permitido es-
tablecer la existencia de apoptosis neuronal en lesio-
nes desmielinizantes crónicas tanto activas como inac-
tivas. En cambio, en las lesiones agudas no se ha de-
mostrado la existencia de apoptosis según criterios
morfológicos51. Las evidencias de muerte celular pro-
gramada en EM también surgen de estudios en mode-
los animales. En algunos modelos de EAE es posible
identificar que coincidentemente con el compromiso del
nervio óptico, las células ganglionares de la retina (CGR)
expresan caspasa-378, una molécula clave en la induc-
ción de la cascada de eventos que conduce a la
apoptosis, incluso antes del inicio de los síntomas clíni-
cos de la enfermedad. Cambios similares han sido ob-
servados en la médula espinal de diferentes modelos
de EAE79. Además del incremento en la expresión de
caspasa-3, otras alteraciones en la traducción in-
tracelular son evidentes durante estadios tempranos de
la inducción de apoptosis en EAE. Así, al comienzo de
la enfermedad las CGR muestran un incremento en la
expresión de la proteína pro-apoptótica Bax, con una
simultánea reducción de la expresión de la molécula
anti-apoptótica Bcl-280. Es de interés que el decremento
de muerte celular programada observado durante la
evolución del cuadro clínico esté asociado con un nue-
vo incremento en los niveles de Bcl-2. De manera si-
milar, ratones transgénicos que sobre-expresan Bcl-2
muestran reducción del proceso de apoptosis y un
curso clínico más benigno81. La proteína kinasa B (o
Akt) puede inactivar las proteínas pro-apoptóticas Bad
y caspasa-982, 83. Durante el curso de EAE Akt sigue
una cinética similar a la observada para Bcl-2:
decremento de su expresión en el pico de apoptosis
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se ha identificado a LINGO-1, una proteína que actuaría
modulando la actividad de p7592.

Nogo-A, MAG y OMgp interactúan con el NgR en for-
ma dependiente de p75, y desencadenan una serie de
señales intracelulares que involucran la vía de GTPasas
Rho-A/ROCK con la consiguiente activación de RhoA y
la supresión de Rac-193 (Fig. 6). En su forma activa unida
a GTP, la Rho-A estabiliza la actina del citoesqueleto, y
de esa forma inhibe la elongación axonal mediando el
colapso del cono de crecimiento. De manera adicional,
MAG y Nogo regulan RhoA al inducir su liberación del
complejo inhibidor de la disociación GDP, el que supri-
me la actividad de RhoA94. Asimismo, la actividad de RhoA
es reducida luego de la fosforilación inducida por protein
kinasa A (PKA). A pesar de que RhoA parece cumplir un
papel central en la regulación del crecimiento axonal,
existen otras vías involucradas que incluyen la activa-
ción de proteína kinasa C (PKC) con la consiguiente ele-
vación de calcio intracelular. Evidencias recientes de-
muestran que el bloqueo de la entrada de calcio a la
célula, la inhibición de la PKC o la presencia de altos
niveles de AMPc pueden suprimir el efecto inhibitorio
de MAG y Nogo-A sobre la regeneración axonal95.

Recientemente, se ha investigado el papel de las pro-
teínas inhibitorias de la regeneración axonal en EAE y
EM. En EAE la inducción activa de anticuerpos contra
Nogo A, así como la inmunización pasiva con anticuerpos
neutralizantes IgG anti Nogo-A mejoraron en forma mar-
cada la evolución clínica de la enfermedad y los hallaz-
gos histológicos de las lesiones. Además, se evidenció
una disminución significativa en la producción de IFN-γ
y un aumento de citocinas anti-inflamatorias como
TGF-β e IL-10, lo que indica el cambio de una respuesta
patogénica Th1 a una protectora Th296. Otros autores
han demostrado que la inmunización con Nogo A puede
inducir cuadros similares a la EAE, actuando como auto-
antígeno en ciertas condiciones. Estas observaciones
sugieren que Nogo A puede presentar un rol dual en la
modulación de EAE97.

El estudio de la expresión de Nogo-A y NgR en mues-
tras anatomopatológicas de lesiones desmielinizantes de
EM demostró que tanto Nogo-A como su receptor se
expresan en forma aumentada: Nogo-A en los oligo-
dendrocitos sobrevivientes  y su receptor en los astrocitos
y la  microglía98. Además, en pacientes con EM se ha
detectado presencia de anticuerpos anti-Nogo-A IgM en
plasma, así como la síntesis intratecal de anticuerpos
IgG contra Nogo-A. Estos últimos fueron hallados más
frecuentemente en pacientes jóvenes y en pacientes con
formas BR de EM99.

En conjunto, estos datos sugieren que las proteínas
inhibitorias de la mielina estarían involucradas en la
patogenia del daño axonal que se observa en la EM y
que su bloqueo podría ayudar a mantener o restaurar la
integridad neuronal del SNC.

Fig. 5.– RM-f. Area de activación de la corteza sensitivo-mo-
tora del hemisferio cerebral izquierdo durante la ejecución
de un movimiento rítmico y a frecuencia constante de los
dedos de la mano derecha (“finger tapping”). La señal de
mayor poder estadístico es indicada por la flecha.

Fig. 4.– A. Mapa de DTI. Efectuado sobre una placa
desmielinizante en borde izquierdo de la rodilla del cuer-
po calloso. B. El mapa cualitativo de DTI muestra una in-
terrupción de las fibras de sustancia blanca en el área
afectada. C. Tractografía. Mapa cualitativo de DTI. Zona
de interés en brazo posterior de cápsula interna izquierda
(flecha) donde se encuentran más compactadas las fibras
del haz córtico-espinal. D. Imagen 3D en plano coronal
identificándose el trayecto del haz piramidal desde la cor-
teza hasta estructuras infratentoriales.
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Conclusiones y perspectivas futuras

Diferentes evidencias indican que la injuria neuronal es
parte integral del cuadro de EM. Así, la degeneración
axonal, pérdida de dendritas y neuronas conducen a las
alteraciones funcionales irreversibles observadas en
pacientes afectados por la enfermedad.  Estudios recien-
tes han demostrado la existencia de diferentes posibles
mecanismos de injuria neuronal en EM, y tanto el ad-
venimiento de nuevos métodos de diagnóstico como la
utilización de diferentes modelos animales, han permiti-
do comprender más claramente los mecanismos neuro-
patológicos involucrados en la irreversibilidad de los sín-
tomas durante le curso de la enfermedad.  La observa-
ción de compromiso neuronal en EM enfatiza el concep-
to de que los mayores problemas relacionados con la
injuria y recuperación del SNC son compartidos por EM,
enfermedades neurodegenerativas y lesiones agudas,
tales como las observadas en accidentes cerebrovas-
culares isquémicos.

Durante la última década se han realizado crecientes
esfuerzos para el desarrollo de fármacos efectivos en el
tratamiento de EM. Los actuales agentes terapéuticos

en EM han sido efectivos sólo en el control del proceso
inflamatorio inmuno-mediado observado en la enferme-
dad, disminuyendo la frecuencia de exacerbaciones pero
no la discapacidad irreversible de los pacientes. Dada la
importancia de prevenir el fenómeno neurodegenerativo
y de mantener la función neurológica, existe un marcado
interés en el desarrollo de nuevos agentes terapéuticos
que provean neuroprotección en EM. Así, nuevas for-
mas de liberación de factores neurotróficos, la utilización
de agentes anti-apoptóticos, el bloqueo de los mecanis-
mos de señalización de las proteínas inhibitorias del cre-
cimiento axonal, o el transplante de diferentes poblacio-
nes celulares, podrían contribuir al proceso de remie-
linización, así como proveer un soporte trófico que con-
tribuya a los mecanismos de neuroprotección y plastici-
dad sináptica.

En conjunto, estas observaciones sugieren que la
utilización de tratamientos inmunomoduladores en
combinación con alternativas neuroprotectoras repre-
senta una promisoria alternativa que puede brindar
nuevos elementos terapéuticos destinados a lentificar
o inhibir la progresión de la discapacidad neurológica
en EM.

Fig. 6.–  Modelo de inhibición del crecimiento axonal por Nogo, MAG y OMgp. Las tres moléculas inhibidoras del crecimiento
axonal son producidas por oligodendrocitos y se unen al receptor de Nogo que interactúa directamente con el receptor
p75 y la proteína LINGO-1. La unión al receptor Nogo a través del sistema de GTPasas induce la activación de ROCK-
GTP e inhibe simultáneamente la actividad de RAC-1. De manera adicional, la disociación del inhibidor GDI de Rho-A
permite su activación a través del intercambio de GDP por GTP. El incremento de calcio intracelular y la caída de los
niveles de AMPc mediados por PKC resultan también en activación intracelular del sistema de GTPasas. Contrariamente,
la actividad de RhoA es reducida luego de la fosforilación mediada por PKA. La activación de ROCK-GTP modula el en-
samble de filamentos de actina a través de la acción sobre la cinasa LIM y la fosforilación de la proteína cofilina.
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- - - -
In the practical use of our intellect, forgetting is as important as remembering.

En el uso práctico de nuestro intelecto, olvidar es tan importante como recordar.

William James (1842-1910)

The Principles of Psychology, 1890


