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INTRODUCCIÓN

Introducción

Los principales tipos de células macrogliales que componen el Sistema Nervioso
Central (SNC) son los astrocitos y los oligodendrocitos. Ambos tipos celulares derivan
del neuroepitelio distribuyéndose por todo el SNC adulto y el papel que desempeñan es
crucial para la evolución (Barres y Barde, 2000). En el caso de los astrocitos, se han
descrito extensamente sus funciones como soporte estructural del tejido nervioso,
regulación de la homeostasis y mantenimiento de la barrera hematoencefálica (Abbott,
2002), y cabe destacar que, trabajos más recientes, han revelado su participación en
señalización celular y en la modulación de la transmisión sináptica (Perea y Araque,
2010). Los oligodendrocitos, descritos por primera vez por Pio del Rio-Hortega (del
Río-Hortega, 1921) interaccionan tanto con el soma como con el axón de las neuronas
del SNC y se caracterizan por su capacidad para formar las vainas de mielina que
recubren los axones y que permiten la correcta conducción saltatoria de los impulsos
nerviosos (Barres y Barde, 2000; Bribián y de Castro F., 2007).
Este trabajo se centra en la biología de las células oligodendrogliales durante el
desarrollo y, más concretamente, en el estudio de los elementos celulares y/o
moleculares implicados en la migración y proliferación de los precursores de
oligodendrocitos en etapas embrionarias y en patologías desmielinizantes.

Los oligodendrocitos. Desarrollo de la oligodendroglía.
Los oligodendrocitos son las células encargadas de formar las vainas de mielina
del SNC (Fig. 1). Durante el desarrollo embrionario, se originan a partir de precursores
de oligodendrocitos (POs) localizados en regiones concretas del tubo neural (Spassky et
al., 1998; Zhou et al., 2000; Lu et al., 2002). Una proporción de la población de POs
procede de regiones dorsales pero la mayoría de ellos derivan de dominios
especializados localizados en el neuroepitelio ventral, los cuales se caracterizan por la
expresión de diversos factores de transcripción como por ejemplo Nkx 2.2, Nkx6 y Olig2
(Fu et al., 2002; Richardson et al., 2006; de Castro y Zalc, en prensa).
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Fig.1. Oligodendrocitos y mielina. A: Ilustración representativa de la
disposición de los oligodendrocitos arrollando su membrana para formar
las vainas de mielina alrededor de los axones. B: imagen de microscopía
electrónica de la mielina. En la fotografía B, las letras indican a: axón; m:
mielina.

Los POs proliferan en respuesta a múltiples agentes mitogénicos, como el factor
trófico derivado de plaquetas (PDGF-AA), el factor de crecimiento fibroblástico tipo 2
(FGF-2) o el morfógeno sonic hedgehog (Shh), siendo este último además la principal
señal ventralizante para el desarrollo de los oligodendrocitos en el tubo neural conocida
hasta la fecha (Orentas et al., 1999; Nery et al., 2001; Spassky et al., 2001a; Richardson
et al., 2006; Rowitch and Kriegstein, 2010).
Desde sus lugares de origen, los POs migran y se dispersan, recorriendo largas
distancias hasta llegar a las áreas a mielinizar, donde finalmente se diferenciarán a
oligodendrocitos maduros (Miller, 2002). El proceso de migración de los POs está
finamente regulado y viene determinado tanto por una combinación específica de
moléculas secretables (PDGF-AA, FGF-2, Shh, semaforinas, netrinas) como por
mecanismos de adhesión celular en los que participan proteínas de matriz extracelular y
proteínas de superficie celular (laminina, fibronectina, anosmina-1, efrinas y Ncaderinas; Spassky et al., 2001; Sussman et al., 2002; Jarjour y Kennedy, 2004; de
Castro y Bribián, 2005; Bribián et al., 2006; Bribián et al., 2008; Bradl y Lassmann,
2010; Clemente et al., 2011). Por otro lado, aunque no tan estudiadas, existen moléculas
que actúan como señales de parada de la migración de este tipo celular (Garcion et al.,
2001; de Castro y Bribián, 2005). Es el caso de CXCL1, el cual señaliza a través de su
receptor CXCR2, expresado en POs, inhibiendo la migración de este tipo celular y
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promoviendo, conjuntamente con otras señales mitogénicas como el PDGF-AA, la
proliferación de los mismos (Tsai et al., 2002).
Los POs atraviesan diferentes etapas de maduración hasta convertirse en
oligodendrocitos maduros, con capacidad para mielinizar. Cada una de las etapas de este
proceso puede identificarse por cambios en la morfología celular, así como en la
expresión de marcadores inmunocitoquímicos más o menos específicos de cada estadio
(Levine et al., 2001;Rowitch, 2004). Inicialmente, las células oligodendrogliales, en su
estadio de progenitor, presentan un fenotipo monopolar, mientras que a medida que
comienzan a migrar van adquiriendo la morfología bipolar típica de células con
capacidad para migrar, convirtiéndose en POs (Fig. 2). Al final del proceso de
diferenciación, los oligodendrocitos presentan una morfología celular altamente
ramificada que trae emparejada la formación de vainas de mielina (Fig. 2;de Castro F. y
Bribián, 2005). El tamaño final de estas células está relacionado directamente con el
tamaño del axon que van a mielinizar (Miller, 2002). El proceso de diferenciación
transcurre en paralelo junto con un descenso progresivo de la capacidad de proliferar y
migrar de dichas células (Miller et al., 1999; Miller, 2002; Sussman et al., 2002).
Existe una población de POs que, una vez han alcanzado su destino final durante
el desarrollo pre- y postnatal, permanece sin diferenciar en el individuo adulto
(McTigue y Tripathi, 2008). En situaciones patológicas como la esclerosis múltiple
(EM), ejemplo de enfermedad desmielinizante caracterizada por la destrucción de las
vainas de mielina y la muerte de oligodendrocitos, la presencia de esta población de
POs endógenos es muy importante por sus posibilidades neurorreparadoras.
Recientemente, en pacientes con EM, se ha descrito la presencia de FGF-2
específicamente dentro de lesiones activas y en la periplaca de lesiones crónico-activas,
regiones en las que se puede producir remielinización espontánea (Clemente et al.,
2011). Esta molécula es muy importante para la migración de los POs durante el
desarrollo (Bribián, et al., 2006), por lo que la presencia de FGF-2 en las áreas
permisivas para la remielinización sugiere su implicación en el reclutamiento de dichos
POs con el fin de reparar las zonas desmielinizadas (Clemente et al., 2011). Por otro
lado, en las lesiones crónico-inactivas se ha observado la presencia de anosmina-1,
proteína de matriz extracelular que favorece la adhesión de los POs y dificulta su
migración durante el desarrollo (Bribián et al., 2006; Bribián et al., 2008), lo que parece
indicar que dicha proteína estaría dificultando la entrada de POs hacia las áreas
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desmielinizadas en este tipo de lesiones (Clemente et al., 2011). Estos datos destacan la
importancia de estudiar factores relacionados con la biología de los POs (migración,
proliferación y diferenciación) durante el desarrollo, con el fin de conocer qué
moléculas pueden estar reactivándose o inhibiéndose en situaciones patológicas en las
que los POs desempeñan un papel fundamental, como es el caso de la reparación de
lesiones desmielinizantes en EM.

Precursor de OLs
(POs)
A2B5
Olig2
PDGFRα
NG2

Pre-oligodendrocito
A2B5
O4
PDGFRα
CNPasa
NG2
Olig2

Progenitor de OLs
Nestina
PSA-NCAM
PDGFRα
PLP-DM20

OL maduro
Olig2
PLP
CNPasa
MBP
GalC
MAG

OL inmaduro
O4
Olig2
CNPasa
GalC

Fig.2. Etapas de maduración del linaje oligodendroglial. Durante el proceso de maduración,
los progenitores de oligodendrocitos (células monopolares) van a experimentar una
diferenciación progresiva hasta convertirse en oligodendrocitos maduros (células con más
ramificaciones), con capacidad para mielinizar. En cada uno de los pasos de maduración, los
oligodendrocitos expresan marcadores característicos (indicados en los recuadros) de cada
una de las etapas de diferenciación. Cabe destacar que sólo los POs y, en menor medida los
pre-oligodendrocitos, poseen cierta capacidad de auto-renovación durante el desarrollo y en
el adulto. Modificado de de Castro y Bribián, 2005.
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El nervio óptico como modelo de estudio de la biología de los
precursores de oligodendrocitos
Una de las estructuras más utilizadas y mejor conocidas, junto con la médula
espinal, para el estudio de las moléculas implicadas en la migración y proliferación de
los POs es el nervio óptico (NO) embrionario de ratón (Ono et al., 1997; Spassky et al.,
2002; Jarjour y Kennedy, 2004) . El NO está formado por los axones de las células
ganglionares de la retina y células gliales (astrocitos y oligodendrocitos,
principalmente), no conteniendo sinapsis ni somas neuronales. Los astrocitos se
intercalan entre los cuerpos celulares de los oligodendrocitos, que son más pequeños, y
que se distribuyen a lo largo de los axones recubriéndolos con la membrana celular,
formando así las vainas de mielina (James y Butt, 2001).
Durante el desarrollo embrionario del SNC, se ha descrito la presencia de dos
subpoblaciones de POs que se caracterizan por la expresión diferencial de marcadores
típicos de etapas tempranas del desarrollo oligodendroglial, plp-dm20 y PDGFRα
(Spassky et al., 2001b; Ivanova et al., 2003; Le Bras B. et al., 2005). Además, gracias a
la existencia de ratones transgénicos (plp-sh ble-lacZ y plp-gfp), se ha observado que la
colonización del NO por parte de ambas subpoblaciones se lleva a cabo siguiendo un
patrón de distribución espacio-temporal definido (Spassky et al., 1998;Spassky et al.,
2000;Spassky et al., 2001b; Spassky et al., 2002; Le Bras et al., 2005). Los POs
pertenecientes a la subpoblación plp-dm20+, procedentes del área entopeduncular
anterior, comienzan a colonizar esta estructura entrando desde el quiasma óptico a partir
de E14.5. Migran a lo largo del NO hasta llegar a las regiones más cercancas a la retina
pero sin llegar a entrar, de forma que a E18.5 ya se encuentran homogéneamente
distribuidos (Fig. 3; Small et al., 1987;Spassky et al., 2002). A partir de E18.5,
comienza la entrada de la segunda subpoblación de POs (PDGFRa+), también por el
quiasma óptico, que de igual manera, van migrando hasta alcanzar las regiones más
rostrales y colonizar completamente el NO a P5 (Fig. 3; Mudhar et al., 1993;Dakubo et
al., 2008).
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Fig.3. Colonización del nervio óptico por parte de las dos subpoblaciones de
precursores de oligodendrocitos durante el desarrollo. Los POs pertenecientes a la
subpoblación plp-dm20+, colonizan el NO entrando por el quiasma óptico a partir de
E14.5, hasta llegar a regiones rostrales. A partir de E18.5, cuando la subpoblación plpdm20 se encuentra distribuida homogéneamente, comienza la entrada de la segunda
subpoblación de POs (PDGFRa+) por el quiasma óptico. Migran y colonizan
completamente el NO a P5, aproximadamente (Mudhar et al., 1993; Spassky et al.,
2002; Dakubo et al., 2008)

Introducción

El NO embrionario es un buen modelo para estudiar la migración y la
proliferación de los POs pertenecientes a una determinada subpoblación, ya que este
proceso de colonización por parte de ambas subpoblaciones tiene lugar en etapas
distintas del desarrollo. Concretamente, los procesos relacionados con la migración y
proliferación de los POs de la subpoblación plp-dm20 (Fig. 4) durante el desarrollo
embrionario pueden analizarse de forma totalmente independiente de los que afectan a
los POs PDGFRα+, ya que ambas subpoblaciones no coexisten hasta E18.5.

A

B

C

D

Fig.4. Distribución espacio-temporal de
células que expresan plp durante la
colonización del NO. Los POs de la
subpoblación plp-dm20 colonizan el NO
gradualmente, desde el quiasma hasta la
retina,
durante
distintas
etapas
embrionaras: E14.5 (A), E15.5 (B), E16.5 (C)
y E17.5 (D). Estas células muestran largos
procesos paralelos al eje mayor del nervio
quiasma-retina (detalle en C, la flecha
apunta hacia la retina). Poa: área preóptica;
ch: quiasma; r: retina. La barra de escala
representa 110 μm en A y B, 85 μm en C y D
y 25 μm en el detalle. Spassky et al., 2002.

Por ello, la utilización de este modelo de estudio ha permitido describir el papel
que desempeñan numerosas moléculas en la biología de los POs (Garcion et al., 2001;
Spassky et al., 2002; Bribián et al., 2006; Merchán et al., 2007; Bribián et al., 2008;
Dakubo et al., 2008; Armendáriz et al., 2012). Algunas de las más relevantes se
resumen en la tabla I.
Tabla I: Moléculas implicadas en la migración de los precursores de oligodendrocitos del
nervio óptico
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La esclerosis múltiple como ejemplo de enfermedad desmielinizante.
La EM es una enfermedad autoinmune, desmielinizante, neurodegenerativa y
crónica del SNC que, además, es la principal causa de discapacidad neurológica en
adultos jóvenes. Aunque su etiología es desconocida, existen datos que sugieren que
tanto factores ambientales como genéticos están implicados en el desarrollo de esta
enfermedad (Compston y Coles, 2002; Frohman et al., 2006; Ludwin, 2006). Es por ello
que, uno de los objetivos principales de los trabajos de investigación relacionados con
esta enfermedad, es determinar qué procesos desencadenan inicialmente la formación de
la placa de lesión (Fig. 5;Frohman et al., 2006).
Los signos clínicos de la EM son la consecuencia de los cambios
neuropatológicos que sufren los pacientes. Actualmente, existen datos que sugieren que
las características histopatológicas de la EM se originan a partir de la alteración inicial
de la barrera hematoencefálica (BHE) en personas con predisposición genética a
desarrollar esta enfermedad (Frohman et al., 2006; Ludwin, 2006). Existen hipótesis que
sugieren que ciertas infecciones sistémicas podrían causar la sobre-expresión de
moléculas de adhesión en las células endoteliales del SNC, permitiendo el paso de
células del sistema inmune desde la sangre hacia el tejido nervioso (Frohman et al.,
2006). La presencia de linfocitos capaces de reconocer la mielina como antígeno dentro
de este infiltrado celular desencadenaría una respuesta inflamatoria dando lugar a la
formación de las lesiones desmielinizantes (Raine, 1994).
Las lesiones presentes en el SNC se desarrollan principalmente en la sustancia
blanca (WM, del término en inglés “white matter”), donde los objetivos iniciales son las
vainas de mielina y los Oligodendrocitos (Noseworthy et al., 2000;Compston and Coles,
2002;Frohman et al., 2006). En líneas generales, la formación de nuevas placas de
lesión dentro de la WM se caracteriza por la presencia de un infiltrado inflamatorio, el
cual se acompaña de desmielinización y daño axonal (Noseworthy et al., 2000;
Compston y Coles, 2002; Frohman et al., 2006). La desmielinización provoca un
disminución en la velocidad de conducción o un fallo en la transmisión del impulso
nervioso (Lublin, 2004), que es una de las principales causas de los síntomas sensitivos
y motores típicos de esta patología. Recientemente, también se ha observado que la
presencia de lesiones desmielinizantes en la sustancia gris (GM, del término en inglés
“grey matter”), es más relevante de lo que se creía (Lucchinetti et al., 2011). Dichas
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lesiones comparten ciertas características con las de la WM pero presentan un
componente inflamatorio diferente, las cuales carecen de infiltrados celulares y que
presentan células de microglía activada localizadas en aquellas lesiones que son
exclusivamente intracorticales (Bo et al., 2003; Vercellino et al., 2005; Geurts et al.,
2005; Van et al., 2007; Bo, 2009; Lucchinetti et al., 2011).

A

B

Fig.5. Desmielinización vista por resonancia magnética
nuclear. A: Las imágenes pertenecen al cerebro de una
mujer de 25 años con EM-recurrente remitente y
muestran multiples lesiones periventriculares con una
morfología ovoide e hiperintensas. B: Nueve meses más
tarde, se incrementó tanto el número como el tamaño
de todas las lesiones (Noseworthy et al., 2000)

Formas clínicas de esclerosis múltiple
Según el curso clínico de la EM, ésta puede clasificarse en 4 subtipos
principales: recurrente-remitente (RR), primaria progresiva (PP), secundaria progresiva
(SP) y recurrente-progresiva (RP; Lublin, 2004). El 85% de los pacientes que son
diagnosticados de EM presentan un primer episodio o brote agudo, que remite de forma
espontánea, y que sugiere la posibilidad de que se haya producido alguna lesión en la
WM del SNC. Si sólo tiene lugar un brote se conoce como síndrome clínico aislado
(CIS), que podrá o no evolucionar una forma de EM clínicamente definida (Miller y
Leary, 2009).
-

Recurrente-remitente (EM-RR): es la forma más común de presentación
de la EM (85% de los pacientes). Se caracteriza por periodos de tiempo muy
definidos, conocidos como brotes, en los que se produce una exacerbación de
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los síntomas de la enfermedad, y durante los cuales tiene lugar una
afectación neurológica aguda. Estos brotes van seguidos de periodos de
remisión de los síntomas, en lo que se produce una recuperación total (Fig.
6A) o sólo parcial (Fig. 6B) de las funciones neurológicas que se han visto
afectadas.

B

neurológica

Discapacidad

A

Tiempo
Fig. 6. Representación del curso clínico de la forma recurrenteremitente de EM. Tras la aparición de los brotes, se puede producir
una remisión total (A) o parcial (B) de los síntomas.

-

Primaria progresiva (EM-PP): se caracteriza por una progresión gradual de
la discapacidad desde el inicio de la enfermedad (Fig 7A). En algunos casos,
pueden aparecer periodos en los que se produce una mínima recuperación
funcional de forma temporal (Fig 7B). Aproximadamente el 10% de los
pacientes presentan esta forma de EM.

A

B

Discapacidad
neurológica

12

Tiempo
Fig. 7. Representación del curso clínico de la forma primariaprogresiva de EM. La evolución de los síntomas es progresiva, sin
brotes (A) o con ocasionales periodos de una mínima recuperación
funcional temporal (flecha en B).
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-

Secundaria progresiva (EM-SP): inicialmente presenta el curso clínico
típico de RR, seguido de una progresión gradual de la enfermedad, con o sin
periodos de brote y remisión (Fig 8A-B). Por tanto, los pacientes que
presentan inicialmente la forma RR y que comienzan a manifestar un
empeoramiento progresivo pasan de ser clasificados de RR a SP. Esta
transición tiene lugar en un 50% de los pacientes que presentan la forma RR
de EM.

B

Discapacidad
neurológica

A

Tiempo
Fig. 8. Representación del curso clínico de la forma secundariaprogresiva de EM. La fase inicial se corresponde con la forma RR.
Posteriormente, la evolución de los síntomas es progresiva, ya sea
sin brotes (A) o con ocasionales periodos de una mínima
recuperación funcional temporal (B).

-

Recurrente-progresiva (RP): en este subtipo hay una progresión gradual de
la enfermedad desde el inicio, que se ve interrumpida por episodios de
afectación aguda o brote, tras los cuales puede haber (Fig 9A) o no (Fig 9B)
recuperación del paciente. Durante el tiempo que transcurre entre los brotes
se produce una evolución progresiva de la enfermedad. Esta forma la
presentan el 5% de los pacientes.
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A

B

Discapacidad
neurológica

14

Tiempo
Fig. 9. Representación del curso clínico de la forma recurrenteprogresiva de EM. Aunque la evolución de los síntomas es
progresiva, aparecen episodios de brote con recuperación total (A) o
parcial (B) de la afectación neurológica.

Patología de la esclerosis múltiple
Desde el punto de vista anatomo-patológico, la EM se caracteriza por la
aparición de las llamadas lesiones o placas de desmielinización. Se trata de áreas bien
delimitadas en las cuales, al microscopio, se observan las siguientes características
histopatológicas: infiltrados inflamatorios perivasculares (principalmente linfocitos y
macrófagos),

desmielinización,

edema,

astrocitos

hipertróficos,

apoptosis

de

oligodendrocitos y daño axonal (Noseworthy et al., 2000; Villoslada, 2010). Las
lesiones pueden aparecer en cualquier zona del SNC y la localización de las mismas
tiene un papel determinante en la presentación de los síntomas. Actualmente, se sabe
que existen ciertas áreas con mayor predisposición a desarrollarlas, como por ejemplo la
WM subcortical, los NOs, la WM periventricular, el tronco del encéfalo, el cerebelo y
la médula espinal de la región cervical (Frohman et al., 2006; Ludwin, 2006).
La desmielinización es el proceso patológico por el cual se destruye la mielina
que recubre los axones. Normalmente, en el SNC, el término de desmielinización
primaria hace referencia a la pérdida inicial de mielina que desencadena daño axonal.
No hay que confundir este término con la desmielinización secundaria, también
conocida como degeneración Walleriana, en la que la pérdida de mielina se produce
como consecuencia de un daño inicial en el axón (Franklin y ffrench-Constant, 2008).
La desmielinización primaria puede estar causada por una anomalía genética que afecta
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a la glía y que se conoce con el nombre genérico de leucodistrofia, o por causas
inflamatorias que afectan a los oligodendrocitos y a la mielina, siendo la EM el ejemplo
más característico (Franklin y ffrench-Constant, 2008). Aunque una de las principales
causas de la EM es la inflamación, los síntomas reflejan una combinación entre el daño
inflamatorio y la neurodegeneración, lo que aporta más incógnitas acerca de la etiología
de la enfermedad (Hauser y Oksenberg, 2006; Franklin y ffrench-Constant, 2008;
Compston y Coles, 2008).
Las lesiones de EM de la WM se pueden clasificar en 3 tipos (activas, crónicoactivas y crónico-inactivas), dependiendo de la presencia y distribución de infiltrados
inflamatorios, del daño del tejido nervioso y de la capacidad de remielinización
espontánea de las mismas (Frohman et al., 2006).
Las lesiones activas son áreas desmielinizadas que presentan un borde difuso,
no muy bien delimitado y que a nivel histológico presentan las siguientes
características:

hipercelularidad,

infiltrado

perivascular

de

linfocitos,

edema

parenquimático, pérdida de mielina y oligodendrocitos, daño axonal, macrófagos
cargados de debris de mielina, astrocitos hipertróficos y, ocasionalmente, puede
observarse una cicatriz glial de pequeño tamaño. En este tipo de lesiones, la distribución
normal en láminas de la mielina se transforma dando lugar a una disposición anormal en
forma de vesículas, las cuales son rodeadas por inmunoglobulinas que marcan la
mielina para que sea fagocitada por los macrófagos del infiltrado inflamatorio (Genain
et al., 1999; Frohman et al., 2006; Vergo et al., 2011). Cabe destacar que este tipo de
lesiones son susceptibles de sufrir procesos de remielinización espontánea.
Las lesiones crónico-activas son áreas desmielinizadas bien delimitadas. El
borde que rodea estas lesiones se conoce como periplaca, donde se observan signos de
desmielinización activa. En la periplaca se localizan infiltrados inflamatorios
perivasculares, macrófagos cargados de debris

de mielina y lípidos, astrocitos

hipertróficos y algunos axones dañados. Además, en esta zona se observa un mayor
número de oligodendrocitos y ciertos signos de remielinización. Por otro lado, el centro
de las lesiones crónico-activas presenta una escasa densidad de células inmunes
(macrófagos y linfocitos) y, además, se caracteriza por la presencia de axones desnudos
inmersos en una maraña de procesos de astrocitos activados. En el centro de las lesiones
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crónico-activas no se observa remielinización espontánea en ningún caso (Frohman et
al., 2006; Ludwin, 2006).
Por último, las lesiones crónico-inactivas suelen ser de mayor extensión y con
bordes bien definidos. Presentan desmielinización completa, un reducido número de
axones aun intactos, pocos macrófagos y los vasos sanguíneos tienen paredes
endoteliales finas. No se observan oligodendrocitos ni presentan signos de
desmielinización activa ni de remielinización (Raine, 1994; Frohman et al., 2006).
Las regiones de la WM que presentan una apariencia macroscópica normal y que
están mielinizadas reciben el nombre de sustancia blanca aparentemente normal
(NAWM, del inglés “normal-appearing white matter”). A pesar de estar mielinizada, la
NAWM muestra, a nivel microscópico, características patológicas como una menor
densidad axonal, presencia de microglía activada, astrogliosis y un incremento de la
expresión de enzimas proteolíticas (Ludwin, 2006; Moll et al., 2011; Filippi et al.,
2012). Estas características histológicas sugieren que la NAWM podría tratarse de una
zona en la que subyacen procesos patológicos de forma activa (Ludwin, 2006).

Remielinización en esclerosis múltiple
Algunas lesiones de EM pueden ser reparadas de forma espontánea mediante el
proceso que se conoce como remielinización espontanea. Este término hace referencia
al proceso por el cual los axones desmielinizados recuperan parcialmente la vaina de
mielina, reestableciendo la conducción saltatoria y recobrando déficits funcionales.
Desde el punto de vista morfológico, la remielinización recapitula los procesos
relacionados con la mielinización que ocurren durante el desarrollo (Ludwin, 2006;
Franklin y ffrench-Constant, 2008; Clemente et al., 2011) . Como resultado del proceso
de remielinización espontanea aparecen las llamadas placas en sombra, que son áreas
desmielinizadas que han sido reparadas parcialmente y que se caracterizan por presentar
una sutil tinción de las vainas de mielina (Prineas et al., 1993; Raine y Wu, 1993;
Frohman et al., 2006; Ludwin, 2006).
Este proceso de remielinización espontanea corre a cargo de los POs endógenos,
que se distribuyen extensamente por el SNC adulto (Chang et al., 2000; McTigue y
Tripathi, 2008), y que son reclutados hacia las áreas desmielinizadas (Lucchinetti et al.,
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1999; Frohman et al., 2006; Patrikios et al., 2006). Los POs, una vez reclutados,
proliferan y se diferencian mostrando marcadores característicos de oligodendrocitos
maduros, como por ejemplo MBP (Ludwin, 2006). Para que la remielinización sea
eficiente, es necesaria la presencia de axones que no estén dañados así como un
suficiente número de POs. El reclutamiento de estas células se lleva a cabo gracias a
ciertas moléculas que, como durante el desarrollo, promueven la migración de los POs.
Recientemente se ha descrito la expresión de FGF-2 dentro de las lesiones activas y en
la periplaca de las lesiones crónico-activas (Clemente et al., 2011) ; la presencia de esta
molécula, que participa en la migración de los POs durante el desarrollo (Bribián et al.,
2006), sugiere su implicación en el reclutamiento de POs hacia las zonas
desmielinizadas que van a sufrir remielinización espontánea (Clemente et al., 2011). Al
igual que el FGF-2, se ha descrito que tanto CXCL1 como su receptor CXCR2 están
involucrados en la acumulación de oligodendrocitos alrededor de las lesiones activas
(Omari et al., 2005). La ausencia de remielinización en algunas lesiones de EM se
relaciona con la presencia de diversas moléculas que inhiben la diferenciación de los
POs (Piaton et al., 2009), como por ejemplo LINGO-1 (Mi et al., 2005) o los elementos
de la vía de señalización Jagged/Notch (John et al., 2002), y también con moléculas que
dificultan la migración de este tipo celular, como la anosmina-1 (Clemente et al., 2011).
Sin embargo, la remielinización es muchas veces un fenómeno transitorio ya
que, frecuentemenre, las placas en sombra sufren una nueva desmielinización conforme
evoluciona la enfermedad (Bramow et al., 2010). Además, el grosor de las vainas de
mielina nunca llega a ser el mismo que el que se consigue durante el desarrollo, por lo
que, en muchos casos, el proceso de remielinización es insuficiente para una
recuperación funcional total (Frohman et al., 2006; Patrikios et al., 2006). Por tanto,
uno de los objetivos principales en el estudio actual de la EM es conocer mejor los
mecanismos de remielinización, de tal forma que se puedan aplicar estrategias
terapéuticas que favorezcan procesos de neurreparación que conllevan la migración de
los POs hacia las zonas desmielinizadas y su diferenciación hacia oligodendrocitos
mielinizantes (Chang et al., 2000; Frohman et al., 2006; Ludwin, 2006; Huang et al.,
2011).
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La barrera hematoencefálica
La BHE es un concepto fisiológico derivado de la existencia de una estructura
endotelial altamente especializada que resulta absolutamente indispensable para el
correcto funcionamiento del SNC. Se trata de una compleja red vascular que forma una
barrera celular continua entre el SNC y la circulación sistémica, controla el paso de
nutrientes desde el torrente sanguíneo hacia el tejido nervioso y limita la entrada de
sustancias potencialmente tóxicas (Zlokovic, 2008). Se compone principalmente de:
células endoteliales especializadas, que carecen de fenestraciones y que poseen uniones
estrechas intercelulares (también conocidas como “tight junctions”), pericitos,
astrocitos y proteínas que conforman la membrana basal (Fig. 10; Abbott, 2002;
Wilhelm et al., 2011).

Fig. 10. Esquema de los componentes
estructurales
de
la
barrera
hematoencefálica.
Las
células
endoteliales se ensamblan unas con
otras mediante las uniones estrechas o
tight junctions. Alrededor de las células
endoteliales se encuentran los pericitos
y las proteínas que forman la lámina
basal, con funciones principalmente
estructurales. Los astrocitos se
localizan externamente rodeando toda
esta estructura. Modificado de Kyung
Choi y Kim, 2008.

La alteración funcional de la BHE, que ocurre en diversas enfermedades del
SNC como por ejemplo la EM o en episodios de isquemia cerebral, conlleva fallos en la
regulación de la homeostasis, procesos inflamatorios y daño neuronal (de Vries et al.,
1997; Zlokovic, 2008). La función de la BHE se puede modificar bien por la alteración
de las uniones estrechas que sueldan las células endoteliales (Plumb et al., 2002) o bien
por un incremento del transporte vesicular a través del endotelio (Hawkins et al., 1990).
En la EM, el aumento de la permeabilidad de la BHE conlleva la extravasación de
células y proteínas desde el torrente sanguíneo hacia el tejido nervioso. Se observa de
forma recurrente en la formación de nuevas lesiones de EM de manera que, la alteración
funcional de la BHE, se correlaciona con un proceso de inflamación activa (Kermode et
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al., 1990; Vos et al., 2005; Álvarez et al., 2011a). La funcionalidad de la BHE se
restablece parcialmente una vez que finaliza el episodio agudo de inflamación, aunque
esta recuperación no es completa, ya que se ha observado cierto grado de extravasación
de proteínas en vasos sanguíneos asociados a lesiones más antiguas (Kwon y Prineas,
1994).
La alteración de la BHE suele observarse con más frecuencia en las lesiones
activas, pero también se ha observado en las lesiones crónico-activas e incluso en la
NAWM (Kwon y Prineas, 1994; Vos et al., 2005). En el caso de las lesiones crónicoinactivas, la recuperación a nivel estructural de las uniones estrechas del endotelio no va
asociada al restablecimiento funcional de la BHE ya que sigue existiendo extravasación
de proteínas de la circulación al tejido nervioso (Kwon y Prineas, 1994; Lassmann,
2004).

Modelos animales de esclerosis múltiple
Los modelos animales de EM son necesarios para conocer mejor los aspectos
relacionados con la inflamación y la desmielinización del SNC que se producen en esta
enfermedad, aunque ninguno de ellos cumple con todos los requisitos para considerarlo
como realmente bueno (Pachner, 2011). Existen dos modelos principales, autoinmunes
o virales, que son la Encefalomielitis Autoinmune Experimental (EAE) y la
Encefalomielitis murina por infección del virus de Theiler (TMEV-IDD, del inglés
“Theiler´s

murine

encephalomyelitis

virus-induced

demyelinated

disease”)

respectivamente. Existen otros modelos de desmielinización inducida por toxinas
(Rodriguez, 2007; Blakemore y Franklin, 2008), que son útiles para estudiar
desmielinización y remielinización pero que no reproducen otros aspectos de la EM,
como la inflamación o el daño axonal.
-

Encefalomielitis murina por infección con virus de Theiler: los

estudios relacionados con la etiología de la EM no descartan la posible
participación de un elemento vírico (Rodriguez, 2007; Owens y Bennett,
2012), por lo que se han desarrollado modelos animales de EM que se basan
en la inoculación de determinadas cepas de virus, siendo el virus de Theiler
el más utilizado (Tsunoda y Fujinami, 2010). La evolución de la enfermedad
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consta de dos etapas: la primera fase es una encefalitis aguda que va seguida
de una segunda etapa crónica desmielinizante que afecta, principalmente, a
la médula espinal. Es un buen modelo para el estudio de la forma EM-PP.

-

Encefalomielitis Autoinmune Experimental (EAE): es uno de los

modelos animales de EM más empleado debido a que comparte bastantes
características histopatológicas e inmunológicas con la variante EM-RR de la
enfermedad. La inmunización de los animales puede llevarse a cabo con
diferentes antígenos: homogenados de cerebro, proteínas de la mielina,
proteínas de fusión o con péptidos que se corresponden con secuencias
concretas de proteínas de la mielina (MOG, PLP). Estos antígenos son
administrados junto con adyuvantes y la toxina pertúsica con el fin de
potenciar la respuesta autoinmune (Hofstetter et al., 2002). Se produce así la
aparición de células T

activadas que se extravasan,

junto con

monocitos/macrófagos, a través de la BHE hacia el SNC, donde
desencadenarán los procesos de desmielinización y daño axonal. En el
modelo clásico de EAE, los animales desarrollan una parálisis flácida
ascendente, desde la cola hasta las extremidades delanteras, debido a un
ataque preferencial de la médula espinal.
Las incógnitas relacionadas con la etiología de la enfermedad, así como el
análisis de los factores relacionados con la biología de los POs con el fin de mejorar los
procesos de remielinización forman parte de los principales objetivos de la
investigación en EM.

El morfógeno Sonic hedgehog.
Los miembros de la familia génica Hedgehog se han estudiado en profundidad a
lo largo de los últimos años debido al importante papel que desempeñan durante el
desarrollo embrionario (Traiffort et al., 1998; Ingham y McMahon, 2001; Fuccillo et al.,
2006; Ingham y Placzek, 2006). Entre las proteínas que componen esta familia, la más
estudiada es Sonic hedgehog (Shh), que está implicada en la regulación de la identidad
de neuronas y oligodendrocitos y en la proliferación celular durante el desarrollo
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(Wallace y Raff, 1999; Nery et al., 2001; Cohen, 2003; Bertrand y Dahmane, 2006;
Traiffort et al., 2010).
La proteína Shh es considerada un morfógeno por dos características de su
mecanismo de acción: i) ejerce su acción sobre células que se localizan alejadas de la
zona donde se secreta inicialmente; ii) la expresión génica que induce sobre dichas
células es dependiente de la concentración del morfógeno (Dessaud et al., 2008). Como
consecuencia de su actividad, las células diana expresan factores que regulan
negativamente su señalización, lo que da como resultado un proceso de adaptación de
las células que responden a Shh (Dessaud et al., 2008). Este proceso de adaptación
conlleva que el gradiente extracelular de Shh se traduzca en un periodo determinado de
señalización intracelular, es decir, que los efectos que ejerce Shh dependen tanto de la
concentración como del tiempo de señalización del mismo (Pages y Kerridge, 2000;
Briscoe y Ericson, 2001; Dessaud et al., 2007; Dessaud et al., 2008).
Shh se sintetiza en forma de proteína precursora, la cual sufre un procesamiento
auto-catalítico que da lugar a la formación del fragmento N-terminal. A su vez, este
nuevo fragmento sufre una doble modificación lipídica necesaria para su actividad: se
añade una molécula de colesterol en el extremo C-terminal y otra de palmitato en un
residuo de cisteína cerca del extremo N-terminal (Fig. 11). Cuando no se lleva a cabo la
palmitoilación de Shh, se reduce drásticamente su actividad biológica (Pepinsky et al.,
1998; Taylor et al., 2001; Chen et al., 2004), por lo que se ha sugerido que esta segunda
modificación lipídica, la adición de palmitato, podría estar implicada no sólo en la
capacidad de multimerización de Shh, sino que además podría favorecer la interacción
de alta afinidad entre Shh y su receptor Patched-1 (Ptc-1; Pepinsky et al., 1998; Taylor
et al., 2001).
Fig. 11. Esquema de la síntesis de Shh. El
procesamiento proteolítico del precursor
de Shh da lugar a dos fragmentos. El
fragmento N-terminal sufre una doble
modificación lipídica que le confiere
actividad biológica y la capacidad de formar
complejos multiméricos. Modificado de:
Dessaud et al., 2008
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La vía clásica de señalización de Shh está mediada por el complejo que forman
su receptor Ptc-1 junto con la proteína Smoothened (Smo). Ptc-1 es una proteína
transmembrana que posee un dominio de unión a Shh (Ingham y McMahon, 2001) y
que, en ausencia del morfógeno, reprime la actividad de la proteína Smo. Cuando Shh
se une al receptor, Ptc-1 deja de inhibir la actividad de Smo, de forma que permite la
transducción de la señalización intracelular a través de esta proteína y otras que
participan en eventos de señalización posteriores, como por ejemplo SuFu y la proteína
quinasa A (Huangfu y Anderson, 2006). Aunque existen etapas de esta vía que aún se
desconocen, la señalización culmina con la regulación de los factores de transcripción
Gli (Gli1 y Gli2, que son activadores, y Gli3, que actúa como represor; Ruiz i Altaba,
1999; Cohen, 2003). Además, en la señalización de Shh también participan otros
elementos moleculares, como diversas proteínas de membrana que bloquean o
estimulan su vía de señalización; es el caso de Hhip (represor), Cdo (activador), Boc
(activador) y Gas1 (activador), así como el de compuestos que actúan como
antagonistas, por ejemplo la ciclopamina, de origen vegetal (Chen et al., 2002).

Papel de Shh durante el desarrollo del SNC
Durante el desarrollo del tubo neural, el patrón de especificación del eje dorsoventral está controlado por la producción de Shh en regiones ventrales y de BMP (del
inglés “bone morphogenetic protein”) en áreas dorsales (Ulloa y Briscoe, 2007). Shh se
produce inicialmente en la notocorda e induce la formación de un segundo centro
productor de Shh, en la placa del suelo, estructura formada por las células que se
localizan exactamente en la línea media ventral del tubo neural (Fig. 12; Jessell,
2000;Dessaud et al., 2008). Los trabajos realizados en pollo y ratón indican que la
dispersión de Shh desde la región ventral del tubo neural es causante del gradiente de
actividad necesario para determinar el patrón de especificación de los progenitores
neurales durante el desarrollo embrionario (Jessell, 2000; Lupo et al., 2006; Dessaud et
al., 2008; Balaskas et al., 2012). Por otro lado, la señalizción de BMP es necesaria para
la correcta especificación celular en regiones dorsales (Liu y Niswander, 2005)
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Fig. 12. Shh se expresa inicialmente en
la notocorda y en la placa del suelo. A:
sección transversal de tubo neural de
embrión de pollo (E18) que muestra la
expresión del ARNm de shh en la
notocorda (N) y la placa del suelo (FP,
del inglés floor plate). B: sección
transversal del tubo neural de pollo que
muestra la localización de la proteína
Shh. Modificado de Jessel, 2000.

Conjuntamente con el opuesto gradiente dorsalizante de BMP, el gradiente de
Shh es el responsable de dividir el neuroepitelio en cinco dominios a lo largo del eje
dorso-ventral, cada uno de los cuales dará lugar a diferentes progenitores neurales (Fig.
13; Jessell, 2000; Balaskas et al., 2012). Los dominios más ventrales están definidos por
la expresión de los factores de transcripción Nkx2.2 y Olig2 y darán lugar a
motoneuronas y oligodendrocitos (Ulloa y Briscoe, 2007; Dessaud et al., 2008;
Chamberlain et al., 2008; Dessaud et al., 2010; Balaskas et al., 2012).

Fig. 13. Gradiente de actividad de Shh en el
tubo neural ventral. La concentración de
Shh es mayor en la parte ventral del tubo
neural (placa del suelo, FP) y va
disminuyendo gradualmente en sentido
dorsal (placa del techo, RP). La posición de
los cinco dominios que darán lugar a los
distintos tipos de células neurales viene
determinada como respuesta a la
señalización de Shh dependiente de
concentración. Tomado de: Rowitch, 2004.

Estudios previos demuestran que el desarrollo de los Oligodendrocitos, que
derivan de regiones ventrales del tubo neural, depende de la señalización de Shh
procedente de la notocorda y de la placa del suelo (Pringle et al., 1996; Richardson et
al., 2000; Balaskas et al., 2012). El morfógeno Shh también participa en la
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especificación de una subpoblación de POs, de origen ventral, del telencéfalo durante el
desarrollo (Nery et al., 2001; Tekki-Kessaris et al., 2001; Spassky et al., 2001b).
Además, se ha descrito su participación en los procesos de migración y proliferación de
POs que tienen lugar durante la colonización del nervio óptico embrionario por parte de
estas células (Gao y Miller, 2006; Merchán et al., 2007). Se ha demostrado que la
aparición de los POs en el nervio óptico se correlaciona con la proyección de los axones
procedentes de las células ganglionares de la retina durante el desarrollo y que una de
las señales implicadas es Shh, producido por dichos axones (Gao y Miller, 2006). En su
conjunto, estos estudios permiten concluir que la oligodendrogénesis en regiones
ventrales tanto de la médula espinal como del telencéfalo, sigue un patrón de
especificación celular similar durante el desarrollo en el que Shh tiene un papel
relevante en ambos casos (Pringle et al., 1996; Zhou et al., 2000; Richardson et al.,
2000; Nery et al., 2001; Tekki-Kessaris et al., 2001; Lu et al., 2002; Rowitch et al.,
2002; Richardson et al., 2006).
La participación de Shh no se restringe al periodo embrionario ya que se ha
descrito que controla la proliferación y la especificación celular en la zona
subventricular en el adulto (Palma et al., 2005; Balordi y Fishell, 2007). Por otro lado,
existen evidencias de que Shh se requiere para el mantenimiento de las funciones
celulares en una subpoblación específica de astrocitos y que, además, participa en la
comunicación in vivo entre neuronas y astrocitos en el SNC del adulto desde un punto
de vista molecular (Garcia et al., 2010).

Papel de Shh en enfermedades desmielinizantes.
Además de participar en procesos de mielinización durante el desarrollo del
SNC, se ha descrito la relación de Shh con patologías desmielinizantes. Mediante la
utilización de un modelo animal de desmielinzación espontánea (sobre-expresión de la
proteína de mielina DM20 en ratones de la cepa CD-1, Johnson et al., 1995) se ha
observado la participación de Shh durante la fase de desmielinización (Moscarello et al.,
2002; Mastronardi et al., 2004). Se ha descrito que, tras el tratamiento combinado de
IFNβ y vitamina B12 en un modelo agudo de desmielinización (inducción de EAE con
MBP), se produce un incremento significativo de la expresión de Shh y Ptc-1, lo que
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favorece la diferenciación de los POs y, en consecuencia, los procesos de
remielinización (Mastronardi et al., 2004).
En 2005, Seifert et al., usando el modelo animal EAE, estudiaron la distribución
de Shh a lo largo de las diferentes etapas del curso clínico de la enfermedad.
Describieron la presencia de Shh dentro de las lesiones desmielinizantes, tanto en
astrocitos como en macrófagos, a lo largo de todas las etapas estudiadas. Durante la
evolución histopatológica de las lesiones se observó un descenso del número de
macrófagos que expresan Shh y, por el contrario, un incremento del número de
astrocitos que mostraron inmunorreactividad para Shh. Por otro lado, Shh también se
localiza en axones, observándose principalmente en los segmentos que han sido
remielinizados (Seifert et al., 2005). Trabajos posteriores corroboraron la presencia de
Shh en astrocitos hipertróficos y perivasculares en las zonas desmielinizadas (Wang et
al., 2008). Estos resultados sugirieron que la liberación de Shh por parte de estos tipos
celulares podría promover la remielinización de las áreas dañadas, al menos en el citado
modelo animal (Seifert et al., 2005; Wang et al., 2008).
Los estudios realizados en muestras de pacientes con EM, muestran un
incremento de inmunorreactividad para Shh en astrocitos hipertróficos de las lesiones
crónico-activas, localizados principalmente en su periplaca y en la NAWM adyacente
(Wang et al., 2008). Sin embargo, también se observa una menor expresión del factor de
transcripción Gli1, tanto en lesiones crónico-activas como crónico-inactivas, pero no en
las lesiones activas. Estos resultados sugieren que los cambios favorables (incremento
de Shh en zonas de lesión) que tienen lugar inicialmente, como respuesta a la
inflamación, se tornan desfavorables ya que es el propio ambiente inflamatorio crónico
el que va a bloquear el proceso de reparación mediante la inhibición de la cascada de
señalización de Shh, concretamente, de Gli1 (Wang et al., 2008).
A la vista de la relevancia de los efectos que ejerce Shh, tanto por su relación
con la biología de los POs durante el desarrollo como por el papel que desempeña en
EM como ejemplo de enfermedad desmielinizante, se hace necesario seguir estudiando
qué otros factores pueden estar modulando su función de forma que se tengan en cuenta
a la hora de diseñar futuras estrategias terapeúticas.
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El receptor megalina
El receptor multiligando megalina, también conocido como gp330 o LRP-2,
pertenece a la familia de receptores de lipoproteínas de baja densidad (LDLR, del inglés
low density lipoprotein receptor ; Christensen y Birn, 2002). En mamíferos, la familia
génica de LDLR está formada por siete miembros principales (Herz y Bock, 2002): el
receptor de LDL (LDLR, fue el primero que se describió), la proteína asociada a
receptor de LDL tipo 1 (LRP-1, del inglés low density lipoprotein receptor-related
protein-1), el LRP-1b, la megalina (LRP-2), el receptor de lipoproteínas de muy baja
densidad (VLDLR, del inglés very low density lipoprotein receptor), el receptor 2 de
apolipoproteina E (ApoER-2 o LRP-8) y la proteína con múltiples dominios EGF
(MEGF-7).
Los miembros de esta familia están implicados en la absorción celular de
múltiples ligandos: diversas apolipoproteínas (Kounnas et al., 1995), albúmina (BentoAbreu et al., 2008), hormonas como la tiroglobulina (Zheng et al., 1998) y la insulina
(Orlando et al., 1998), proteínas de unión a vitaminas (Nykjaer et al., 1999) y enzimas
activadoras del plasminógeno (Gveric et al., 2005). Se encargan, principalmente, de
regular el metabolismo lipídico y la homeostasis de vitaminas y, aunque inicialmente se
asumió que todos los receptores de esta familia participaban en el transporte de lípidos,
en la actualidad se sabe que algunos de ellos también están implicados en señalización
celular y en el desarrollo del SNC (Herz y Strickland, 2001; Herz y Bock, 2002; May y
Herz, 2003).

Papel de megalina durante el desarrollo del SNC.
Todos los miembros de la familia de los LDLR se expresan en el SNC y la
mayoría de ellos son indispensables para el correcto desarrollo del mismo (Herz y Bock,
2002). Los mecanismos que utilizan para regular la formación del SNC incluyen la
internalización de diversas moléculas, la transducción de señales extracelulares así
como la transcitosis de diferentes elementos (May y Herz, 2003). Durante el desarrollo
embrionario temprano, megalina se localiza en la superficie apical a lo largo de todo el
neuroepitelio del tubo neural y en la notocorda (Assemat et al., 2005; Spoelgen et al.,
2005). De hecho, el receptor se sitúa estratégicamente en esta zona para poder
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internalizar diversas moléculas procedentes del líquido amniótico antes del cierre del
tubo neural (Christensen y Birn, 2002; McCarthy y Argraves, 2003; Fisher y Howie,
2006). Además, se ha descrito que tiene un papel relevante en el balance existente entre
la señalización de Shh y BMP4 durante el desarrollo del SNC (Spoelgen et al., 2005;
Gajera et al., 2010).
Los animales knock-out para megalina se caracterizan por la fusión de las
vesículas

telencefálicas

durante

el

desarrollo,

síndrome

conocido

como

holoprosencefalia (Willnow et al., 1996). La etiología de la holoprosencefalía no está
del todo clara, aunque un factor relevante en el desencadenamiento de esta alteración
podría ser la deplección de colesterol durante el desarrollo a causa de un fallo en la
captación de lipoproteínas ricas en colesterol (Willnow et al., 1996; Spoelgen et al.,
2005; Fisher y Howie, 2006). Esto apoyaría la hipótesis de que megalina es necesaria
para un correcto desarrollo del SNC ya que participa en la captación y el transporte de
colesterol durante etapas embrionarias muy tempranas por parte de las células del saco
vitelino (Willnow et al., 1996; Fisher y Howie, 2006)

Relación Shh-megalina
Las similitudes fenotípicas que presenta el SNC de los animales knock-out para
Shh y de los knock-out para megalina apoyan, indirectamente, los datos que muestran la
interacción de ambos elementos (Herz y Bock, 2002; McCarthy y Argraves, 2003;
Fisher y Howie, 2006). Como se ha descrito anterioremente, Shh sufre un proceso de
lipofilización mediante una doble modificación lipídica postraduccional necesaria para
su papel como molécula de señalización así como para establecer un correcto gradiente
de su actividad (Fig. 11; Lewis et al., 2001). Este proceso, además, le permite unirse con
una alta afinidad a receptores de lipoproteínas, como megalina (Fisher y Howie, 2006).
Una de las hipótesis que se han formulado es que megalina, presente en el saco
vitelino, podría captar desde la circulación materna lipoproteínas ricas en colesterol que
son necesarias para la activación del morfógeno Shh en el embrión (Spoelgen et al.,
2005). Por otro lado, los defectos moleculares que se producen en los animales knockout para megalina parecen estar relacionados con la alteración del patrón de
especificación dorso-ventral del tubo neural, como consecuencia de un incremento de la
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actividad de BMP4 en el telencéfalo dorsal y una pérdida de expresión de Shh en
regiones rostro-ventrales (Spoelgen et al., 2005).
La interacción de alta afinidad entre Shh y megalina sugiere que este receptor
podría ser un posible candidato implicado en la vía de señalización de Shh (McCarthy et
al., 2002). Sin embargo, la mayor parte de la información disponible acerca de la
función de megalina favorece la hipótesis de que este receptor podría regular de forma
indirecta la señalización del Shh mediante su endocitosis, controlando así su
disponibilidad en el medio (McCarthy et al., 2002; McCarthy y Argraves, 2003;
Morales et al., 2006; Fisher y Howie, 2006). La interacción entre ambos elementos
podría ir más allá, de forma que megalina no sólo estuviera mediando la internalización
de Shh, sino que el receptor podría participar en procesos de transcitosis, controlando el
tráfico intracelular del mismo en etapas tempranas del desarrollo embrionario
(McCarthy et al., 2002) Megalina internalizaría Shh en regiones apicales de las células
del neuroepitelio ventral y lo translocaría intracelularmente liberándolo en zonas
basolaterales, donde se encontrarían las células que expresan el receptor Ptc-1 y que
son, por tanto, capaces de responder a Shh (Fig. 14; McCarthy et al., 2002). La
transcitosis de Shh via megalina no sólo ocurre en el SNC, ya que también se ha
descrito en las células epiteliales de los conductos deferentes (Morales et al., 2006).
Existen datos que apoyan esta hipótesis ya que muestran, además, que la interacción
Shh-megalina es estable en condiciones de pH ácido, sin duda un mecanismo destinados
a proteger tan importante morfógenos de su degradación vía lisosomas (McCarthy et al.,
2002; McCarthy y Argraves, 2003).
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Fig. 14. Esquema de transcitosis de Shh mediada por megalina a través de las
células
Papel del
de los
neuroepitelio.
LRPs en patologías
Diagrama dedesmielinizantes
una hemisección transversal del tubo
neural que muestra cómo las células de la placa del suelo (en rojo) producen
Shh, que se libera al espacio ependimario. Shh es internalizado via megalina,
que se expresa en la cara apical de las células del neuroepitelio (en verde). La
transcitosis de Shh tiene lugar siguiendo la dirección que indican las flechas en
rojo, de forma que se transporta hacia las células que en la capa del manto
responden al morfógeno (en azul). Modificado de McCarthy et al., 2002.

Papel de megalina en esclerosis múltiple.
Hasta la fecha, la gran mayoría de los estudios relacionados con LRPs y EM se
han llevado a cabo mediante la descripción del papel de los LRPs en general, sin
especificar la implicación del receptor megalina en concreto (Teesalu et al., 2001;
Gveric et al., 2005). Tanto el daño axonal como la alteración de la BHE que se
producen en las lesiones de EM se asocia con cambios en el proceso de fibrinólisis
(Gveric et al., 2001). La interacción de LRPs con algunos de los elementos del sistema
enzimático encargado de la fibrinólisis, como el activador tisular del plasminógeno
(tPA) y sus inhibidores (PAIs), es conocida desde hace una década (Yepes et al., 2003;
Cao et al., 2006; An et al., 2008). La inhibición de este proceso conlleva la acumulación
de fibrina, lo que contribuye al daño que se produce en los axones. Por otro lado, los
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efectos adversos relacionados con un exceso de activación del tPA en procesos
neuroinflamatorios incluyen el incremento de la invasión de células inmunes hacia el
SNC, la remodelación de las proteínas de matrix extracelular y la alteración de la BHE
(Cuzner y Opdenakker, 1999; Yepes et al., 2003; Polavarapu et al., 2007; Reijerkerk et
al., 2008).
Los LRPs presentan una distribución ubicua en lesiones activas de EM. En el
centro de estas lesiones, los LRPs se localizan predominantemente en macrófagos (Fig.
15A-B; Gveric et al., 2005). Existen trabajos que sugieren que estas células podrían
estar eliminando los complejos tPA/PAIs vía LRPs, de tal manera que quedaría más tPA
en estado libre y podría activar los procesos de fibrinolisis (Gveric et al., 2003; Cao et
al., 2006). Por otro lado, en los bordes de la zona desmielinizada la expresión de LRPs
se observa en macrófagos, microglía activada y astrocitos hipertróficos, mientras que en
la NAWM los LRPs se localizan en células de microglía activada (Fig. 15A-C),
principalmente en aquellas que se encuentran alrededor de los vasos sanguíneos (Gveric
et al., 2005). En este último caso, los LRPs podrían estar relacionados con la formación
de nuevas lesiones mediante la alteración de la BHE y la estimulación de la invasión de
células inmunes (Yepes et al., 2003; Gveric et al., 2005; Cao et al., 2006; Reijerkerk et
al., 2008).

A

B

C

Fig. 15. Expresión de LRP en muestras de cerebro de pacientes con
EM. A: Fotografía que muestra la detección de LRP mediante
técnicas inmunohistoquímicas en una lesión activa y en la NAWM
adyacente. B: Imagen en detalle de la expresión de LRP por parte de
los macrófagos de una lesión activa. C: Detalle de células de
microglía de la NAWM que expresan LRP. La barra de escala
representa 320 μm en A y 20 μm en B y C. Imágenes tomadas de:
Gveric et al., 2005.
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LRPs y su relación con la barrera hematoencefálica
En condiciones fisiológicas, los LRPs desempeñan un papel fundamental en el
transporte de determinadas moléculas a través de la BHE (Zlokovic, 2008). Existen
estudios in vitro donde se observa que las células endoteliales de los capilares captan
LDL vía LRPs y son capaces de regular la expresión del receptor en presencia de
astrocitos, lo que sugiere una participación relevante de los LRPs en el transporte del
colesterol a través de la BHE (Dehouck et al., 1994). La presencia de megalina en los
plexos coroideos permite la absorción de numerosos ligandos, entre los que se
encuentran la insulina, el factor de crecimiento insulínico tipo 1 (IGF-1) o la leptina
(Orlando et al., 1998; Carro et al., 2005; Dietrich et al., 2008). Por otro lado, existen
datos que relacionan la megalina con patologías neurodegenerativas del SNC, como la
enfermedad de Alzheimer (Carro et al., 2005), lo que podría deberse a que megalina es
capaz de unir muchas de las proteínas transportadoras del péptido β-amiloide, lo que
sugiere su participación en la transcitosis de dicho péptido desde el cerebro hacia la
sangre (Deane et al., 2004; Carro et al., 2005).
Por otro lado, existen estudios que analizan la relación de los LRPs y la
integridad de la BHE en condiciones patológicas. Durante un proceso isquémico, la
interacción entre tPA y LRPs en astrocitos perivasculares activa cascadas de
señalización celular que desencadenan la retracción de los procesos celulares (Fig. 16 A,
B) aumentando la permeabilidad de la BHE y, en consecuencia, favoreciendo la
formación de edema perivascular (Polavarapu et al., 2007; An et al., 2008). Además, se
ha descrito que el tPA, mediante su interacción con LRPs, provoca un incremento de la
expresión de metaloproteasas de matriz (MMP-9) en células endoteliales (Wang et al.,
2003), las cuales están involucradas la apertura de la BHE (Yepes et al., 2003). Por
tanto, estos en conjunto datos sugieren que los LRPs están directamente relacionados
con la regulación de la permeabilidad de la BHE.
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B

Fig. 16. Expresión de LRP en la BHE tras un proceso de isquemia.
Fotografías de microscopía electrónica que muestra en detalle un
vaso sanguíneo de un cerebro control (A) y de un cerebro isquémico
(B) de ratón. A: No se observa inmunomarcaje para LRP en ninguno de
los componentes de la BHE. B: La expresión de LRP
(inmunoprecipitados de color negro) se localiza en la membrana basal
de la BHE. Las zonas de retracción de los procesos de los astrocitos se
representan con asteriscos. Bv: vaso sanguíneo; ec: célula endotelial;
bm: membrana basal: a: astrocito. Imágenes obtenidas de: Polavarapu
et al., 2007.

La controversia que surge sobre las múltiples funciones de los LRPs (por un
lado, favoreciendo la eliminación de los depósitos de fibrina mediante la activación de
la fibrinólisis y, por otro, la posible alteración de la permeabilidad de la BHE que
favorecería la invasión de células inmunes) pone de manifiesto la conveniencia de
estudiar más en detalle la distribución y la función de estos receptores en un contexto
patológico y, concretamente, en EM.

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS

Hipótesis y objetivos

Durante la colonización del nervio óptico por parte de la primera subpoblación
de POs (plp-dm20+) procedentes del área preóptica, el Shh desempeña un papel
fundamental en la proliferación y migración de este tipo celular (Merchán et al., 2007).
Cuando se secuestra Shh con 5E1, uno de sus anticuerpos bloqueantes, la
quimioatracción y proliferación de los POs se revierte hasta valores control. Sin
embargo, cuando se bloquea la cascada de señalización del receptor canónico de Shh,
Ptc-1, con ciclopamina, el efecto quimioatrayente sobre la migración de los POs se
bloquea tan sólo parcialmente, lo que sugiere la existencia de al menos un receptor
adicional para Shh implicado en este efecto. Un posible candidato es el receptor
megalina (también conocido como LRP-2), que participa en la endocitosis de
numerosos ligandos, incluido Shh, así como en importantes funciones durante el
desarrollo del SNC. Se ha descrito que el SNC de los animales knock-out para Shh y
knock-out para megalina presentan anomalías fenotípicas similares (Willnow et al.,
1996;Maity et al., 2005) y, además, se ha evaluado la interacción de alta afinidad entre
el receptor -megalina- y el ligando -Shh- (McCarthy et al., 2002). Es por ello que, en
vista de los estudios previos que describen la relación entre Shh y megalina, la primera
hipótesis que nos planteamos en este trabajo es que megalina pudiera ser el receptor
adicional implicado en los efectos que ejerce Shh sobre los POs durante el desarrollo
del nervio óptico.
Por otro lado, se ha descrito que moléculas como el FGF-2, la anosmina-1 y el
propio Shh, ejercen un papel importante sobre la biología de los POs, no sólo durante el
desarrollo sino también en el contexto de enfermedades desmielinizantes (Bribián et al.,
2006; Wang et al., 2008; Clemente et al., 2011). Dichas moléculas desempeñan un
papel fundamental en procesos de remielinización, ya que están relacionadas con la
movilización y diferenciación de los POs endógenos hacia las áreas desmielinizadas,
bien sea facilitando la llegada de los POs al área dañada, como el FGF-2, así como su
posible diferenciación de progenitores neurales en respuesta a Shh o dificultando su
migración hasta el área desmielinizada, como es el caso de la anosmina-1 (Wang et al.,
2008; Clemente et al., 2011). En vista de lo anterior, la segunda hipótesis que nos
planteamos en este trabajo insiste en la participación del receptor megalina en los
efectos que ejerce Shh sobre la biología de los POs, pero esta vez en un ambiente
patológico, de tal forma que desempeñe un papel relevante en la fisiopatología de la
más frecuente y paradigmática de las enfermedades desmielinizantes: la EM.
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Hipótesis y objetivos

Para el abordaje de ambas hipótesis de trabajo, nos planteamos los siguientes objetivos
concretos:

1- Estudio de la distribución espacio-temporal del receptor megalina en el nervio
óptico de ratón durante el desarrollo embrionario.

2- Análisis de la implicación el receptor megalina en los efectos que ejerce Sonic
hedgehog sobre los precursores de oligodendrocitos del nervio óptico de ratón
durante el desarrollo embrionario.

3- Estudio de la distribución de megalina en el modelo animal de esclerosis
múltiple, la Encefalomielitis Autoinmune Experimental (EAE).

4- Estudio de la presencia y distribución de megalina en muestras humanas de

cerebro de sujetos control y de pacientes con esclerosis múltiple.
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Material y Métodos

Material y métodos para estudiar el papel de megalina durante el
desarrollo embrionario
Animales
Se utilizaron embriones de ratón CD-1 a las edades E12.5, E14.5, E16.5 y E18.5,
considerándose como día embrionario 0.5 (E0.5) el día que se detectó el tapón vaginal.
Todo el trabajo llevado a cabo con animales se ha realizado siguiendo las normativas
españolas (RD223/88) y europeas (86/609/ECC), y fueron aprobadas por el Comité de
Bienestar Animal del Hospital Nacional de Parapléjicos (SAPA001).

Obtención del tejido
Los embriones de ratón se extrajeron y se dispusieron en medio L15 (Gibco) a
4ºC, para proceder a la disección de los nervios ópticos embrionarios (NOs).
Posteriormente, se fijaron por inmersión en paraformaldehído al 4% (PFA) en tampón
fosfato 0.1M [pH 7.4] (PB), a temperatura ambiente, durante toda la noche. Tras varios
lavados en PB, el tejido se crioprotegió a 4ºC mediante su inmersión en soluciones de
sacarosa al 10%, 20% y 30% (p/v) en PB durante 1, 1 y 12 horas, respectivamente.
Todo el tejido fue incluido en bloques de gelatina al 7.5% (p/v) y sacarosa al 10% (p/v)
en PB, congelados mediante la inmersión de los mismos en isopentano a -55ºC durante
un minuto y, finalmente, almacenado a -80ºC hasta su procesamiento. Se obtuvieron
secciones de 10 µm de grosor con un criostato (Leica) de, en orientación coronal o
longitudinal y se recogieron sobre portas Superfrost® Plus (Thermo Scientific).

Inmunohistoquímica de tejido embrionario de ratón
Los cortes de tejido empleados para el análisis inmunohistoquímico se
mantuvieron a temperatura ambiente durante 1 hora y se rehidrataron durante 30
minutos en PB. Posteriormente, las secciones se pre-trataron sucesivamente con
soluciones de metanol al 10%, 50% y 100% (v/v) en PB durante 5 minutos, 5 minutos y
10 minutos, respectivamente. Las soluciones de bloqueo, así como los anticuerpos
utilizados, se resumen en las tablas II y III. En todos los casos, el tratamiento con las
soluciones de bloqueo se llevó a cabo a temperatura ambiente durante 2 horas; la
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incubación de los anticuerpos primarios se realizó a 4ºC, durante toda la noche,
mientras que el periodo de incubación de los anticuerpos secundarios se realizó a
temperatura ambiente durante 2 horas, en una cámara húmeda y en oscuridad. En los
casos en los que fue necesaria la incubación con Streptavidina conjugada con diferentes
fluoróforos, este proceso se llevó a cabo también a temperatura ambiente y durante 45
minutos. Al final de la inmunohistoquímica fluorescente, se procedió siempre a la
tinción de los núcleos celulares con Hoechst 33342 (10 µg/ml, Sigma).
Tabla II: Descripción de las soluciones de bloqueo utilizadas en
inmunohistoquímica
Solución de bloqueo Buffer
Componentes
I

PBS

5% suero normal de burro

II

PBS

5% suero normal de burro + 0,2% TritonX100

PBS: tampón fosfato salino, pH 7.4.

Tabla III: Anticuerpos primarios y secundarios utilizados en inmunohistoquímica
Anticuerpo
primario

Bloqueo

Dilución

Megalina
(policlonal)

I

1:1000

II

1:500

II

1:500

II

1:200

GFAP
(policlonal)
Pax2
(policlonal)
Vimentina
(policlonal)

Anticuerpo secundario
Anti-IgG de oveja biotinilado
hecho en burro +Streptavidina
Dylight 594
Alexa 488 anti-IgG de conejo
hecho en burro
Alexa 647 anti-IgG de conejo
hecho en burro
Alexa 488 anti-IgG de cabra
hecho en burro

Hibridación in situ
Para llevar a cabo esta técnica se utilizaron sondas marcadas con digoxigenina
específicas para los ARNm de los genes ptc-1 y gli1 de ratón, ambas proporcionadas
amablemente por la Dra. V. Wallace (Departamento de Bioquímica, Microbiología e
Inmunología, Universidad de Otawa, Canadá) y la Dra. C. Soula (Centro Nacional de
Investigación Científica, Universida Paul Sabatier, Toulouse, Francia). Las sondas se
emplearon a una concentración de 3 µg/ml en tampón de hibridación (su composición,
al igual que la del resto de tampones y soluciones que se utilizaron para esta técnica, se
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detalla en la tabla IV) y se desnaturalizaron a 80ºC durante 10 minutos. Las secciones
de tejido se pre-hibridaron con tampón de hibridación a 65ºC durante 2 horas y a
continuación se incubaron a 65ºC durante toda la noche con las sondas desnaturalizadas.
Posteriormente, las secciones se lavaron con la solución I a 65ºC durante 15 minutos,
seguido de tres lavados con la solución III a 55ºC durante 15 minutos, y finalmente, un
último lavado en tampón fosfato con Tris y tween20 (TBS-T) a temperatura ambiente
durante 30 minutos. Tras 2 horas a temperatura ambiente en la solución de bloqueo
específica para hibridación in situ (HIS), el tejido se incubó con el anticuerpo antidigoxigenina hecho en oveja conjugado con fosfatasa alcalina (se empleó una dilución
1:2000 en solución de bloqueo específica para HIS) a 4ºC durante toda la noche. Las
secciones se lavaron, tras la incubación con el anticuerpo, primero con TBS-T a
temperatura ambiente durante 30 minutos y, después, dos veces con el tampón de
revelado. Por último, para el revelado de la reacción, se incubaron las secciones con 200
µl/ml de NBT-BCIP (Roche, disuelto en tampón de revelado) a temperatura ambiente y
en oscuridad. La reacción se paró mediante varios lavados del tejido el tampón de
revelado seguido de un par de lavados más en abundante TBS-T.

Tabla IV: composición detallada de los tampones empleados en la técnica de
hibridación in situ.
Solución/Tampón

Composición (en agua DEPC)

Tampón de hibridación

50% formamida, 5X de SSC, 50 µg/ml de ARNt
de levadura, 1% SDS y 50 µg/ml de heparina

Solución-I

50% de formamida, 5X de SSC y 1% de SDS

Solución-III

50% de formamida y 2X de SSC

TBS-T

Tris 1M, pH 7.5 y 0,1% de Tween-20

Solución de bloqueo
específica para HIS

5% de suero normal de oveja en TBS-T

Tampón de revelado

100 mM de NaCl, 50 mM de MgCl2, 100 mM
Tris, pH 9.5, y 0,1% de Tween-20
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Cultivo de células disociadas de nervio óptico embrionario.
Los NOs procedentes de embriones E16.5 se disociaron, siguiendo el protocolo
descrito por Merchán et al., en 2007, en medio de cultivo DMEM (Gibco) con 1,14
U/ml de papaína (Worthington), 12% (v/v) de colagenasa (Sigma) y 0,48 mg/ml de
cisteína (Sigma). Una vez llevado a cabo el proceso de disociación, se sembraron 2x10 4
células disociadas de nervio óptico (CDNO) en cubreobjetos (tratados previamente con
poli-L-lisina 10 µg/ml, Sigma, a 37ºC durante toda la noche y después con laminina 10
µg/ml, Sigma, a la misma temperatura durante 30 minutos) y se mantuvieron en medio
de cultivo Bottenstein-Sato (BS) durante 1 dia in vitro (DIV) en presencia de un 5% de
CO2. Posteriormente, las células se fijaron con PFA al 4% (a temperatura ambiente,
durante 15 minutos) y se mantuvieron en tampón fosfato salino [pH 7.4] (PBS) hasta su
procesamiento mediante técnicas inmunocitoquímicas.

Inmunocitoquímica de células disociadas de nervio óptico.
Una vez fijadas las células, se incubaron con la solución de bloqueo
correspondiente (ver tabla I), según el anticuerpo primario utilizado en este caso a
temperatura ambiente, durante 2 horas. Posteriormente, se incubaron con el anticuerpo
primario a 4ºC durante toda la noche. La lista de los anticuerpos, así como las
soluciones de bloqueo empleadas en este caso, se resumen en la tabla V. Los núcleos
celulares fueron contrateñidos al final del proceso descrito con Hoechst 33342 (10
µg/ml, Sigma).
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Tabla V: Descripción de los anticuerpos y soluciones de bloqueo utilizados en la
inmunotinción de células disociadas de nervio óptico.
Anticuerpo primario

Bloqueo Dilución

Megalina (policlonal)

I

1:2000

Vimentina (policlonal)

II

1:200

Pax2 (policlonal)

II

1:500

Ptc-1 (policlonal)

II

1:100

Gli1 (policlonal)

II

1:100

Olig2 (policlonal)

II

1:200

Anticuerpo secundario
Anti-IgG de oveja biotinilado hecho en
burro+Streptavidina Dylight 594
Alexa 488 anti-IgG de cabra hecho en
burro
Alexa 647 anti-IgG de conejo hecho en
burro
Alexa 488 anti-IgG de conejo hecho en
burro
Alexa 488 anti-IgG de conejo hecho en
burro
Alexa 594 anti-IgG de cabra hecho en
burro

PCR cuantitativa de transcripción inversa.
Para analizar la expresión del morfógeno Shh in vivo, se procedió a la extracción
en medio de cultivo L15 de los ojos de embriones de ratón de las edades E14.5, E16.5 y
E18.5. Posteriormente, se congelaron en hielo seco y se almacenaron a -80ºC hasta su
procesamiento. Para el estudio de la expresión de Shh en células disociadas de NO
(CDNO) a la edad de E16.5, se disociaron los nervios ópticos siguiendo el protocolo
descrito anteriormente. Se sembraron 2x105 células en placas multipocillo tratadas
previamente con poli-L-lisina (10 μg/ml, Sigma), a 37ºC, durante toda la noche y con
laminina (10 μg/ml, Sigma), a la misma temperatura, durante 30 minutos y se
mantuvieron en cultivo 1 DIV en medio BS. Después se lavaron con PBS y se dejaron
crecer en medio BS a 37ºC durante 6 horas, en presencia o ausencia del morfógeno Shh
(500 ng/ml, R&D) en el medio de cultivo. Para bloquear el receptor megalina en las
CDNO, los cultivos se pre-incubaron durante 1 hora con el antagonista selectivo de
LRPs, la proteína asociada a receptor (RAP del inglés receptor associated-protein, 100
ng/ml), el cual se mantuvo a lo largo de todo el experimento. Como control positivo de
la expresión de Shh se procedió a la disección, en las mismas condiciones de la zona de
la placa del suelo de embriones E12.5. El tejido obtenido se congeló y almacenó a -80ºC
hasta su procesamiento.
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Para el análisis de la expresión de megalina, ptc-1 y gli1 in vivo se llevó a cabo
la disección en medio de cultivo L15 tanto de NOs completos como de las regiones
rostro-caudales de los mismos, procedentes de embriones E14.5, E16.5 y E18.5. Se
congelaron en hielo seco y se almacenaron a -80ºC hasta su procesamiento.
En todos los casos, el ARN total se extrajo utilizando Trizol® (Ambion),
cloroformo e isopropanol y se retrotranscribió a ADNc usando el kit “High capacit y
cDNA reverse transcription”, siguiendo las indicaciones del fabricante. Para realizar la
PCR cuantitativa a tiempo real se utilizó el equipo “Applied Biosystems 7900HT Fast
Real-time

PCR

system”

y

se

emplearon

las

siguientes

sondas

Taqman:

Mm013828171_m1 para megalina, Mm0436026_m1 para ptc-1, Mm00494645_m1
para gli1 y Mm00436528_m1 para Shh. Se utilizó además la sonda GAPDH como
control endógeno. La expresión relativa de ARNm se determinó usando el método de
comparación entre los umbrales de ciclo (Ct), los cuales fueron normalizados con
respecto a sus valores obtenidos de expresión de GAPDH. De esta forma, los resultados
que se muestran en este trabajo representan el nivel relativo de expresón génica (RQ)
con respecto al grupo control determinado en cada caso.

Ensayos de quimioatracción con cámaras de quimiotaxis (Transwell®)
La migración de los POs se ha estudiado mediante la utilización de cámaras de
quimiotaxis, también conocidas con el nombre comercial de Transwells (Corning
Costar). Constan de dos compartimentos, uno inferior y otro superior, separados por una
membrana porosa de policarbonato (con un tamaño de poro de 8 μm de diámetro). Esta
membrana permite el paso de células desde el compartimento superior al inferior,
manteniéndose adheridas a dicha estructura.
La membrana se trató con poli-L-Lisina (10 µg/ml, Sigma), a 37ºC, durante toda
la noche y, tras varios lavados en PBS, con laminina (10 µg/ml, Sigma) a la misma
temperatura, durante 30 minutos. En el compartimento superior se sembraron 4x10 4
células de nervio óptico a E16.5 (CDNO) en medio BS. En el compartimento inferior se
añadió bien Shh (500 ng/ml; actuando como fuente quimioatrayente) al medio de
cultivo o bien BS solo (como condición control). En algunos casos, para bloquear el
receptor megalina en las CDNO se añadió al compartimento superior el anticuerpo
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bloqueante anti-megalina hecho en conejo (10μg/ml) o RAP (100 ng/ml). En aquellos
casos en que se quiso bloquear el efecto mitótico de Shh, las células fueron tratadas con
el compuesto arabinósido de citosina (Ara-C, 0.5 μM, Sigma) durante todo el
experimento. Después de mantener las CDNO en cultivo a 37ºC, durante 20 horas, las
células que no habían migrado se eliminaron del compartimento superior utilizando un
hisopo humedecido en PBS. Las células “transmigradas” adheridas a la cara inferior de
la membrana, se fijaron con PFA al 4%, a temperatura ambiente, durante 15 minutos
(ver esquema en la Fig. 16).
Para cuantificar los POs de nervio óptico que habían migrado en las distintas
condiciones experimentales, se realizó la inmunocitoquímica de las células fijadas en las
membranas utilizando los siguientes anticuerpos: anti-A2B5 hecho en ratón (1:10,
ATCC; CRL-1520, Hybridoma Bank) y anti-Olig2 hecho en conejo (1:200; Millipore).
El proceso inmunocitoquímico se realizó de forma secuencial, de tal manera que la
incubación de los anticuerpos para detectar A2B5 se hizo en solución de bloqueo tipo I
(ver tabla II) mientras que la incubación con los anticuerpos para detectar Olig2 se llevó
a cabo en solución de bloqueo tipo II (ver tabla II). Finalmente, se procedió a la tinción
de los núcleos celulares con Hoechst 33342 (10 µg/ml, Sigma).

CDNO (E16.5) en
medio BS ± antiMeg o RAP

20 h

Fijación PFA 4%
Inmunocitoquímica

Medio BS ± Shh
(500 ng/ml)

Figura 16: Esquema representativo del experimento de
quimioatracción mediante la utilización de transwells.

Ensayos de proliferación celular
La proliferación celular se analizó mediante la incorporación de incorporación
de Bromodeoxiuridina (BrdU) en POs de nervio óptico a la edad embrionaria de E16.5
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en cultivos. Se obtuvieron CDNO mediante el protocolo de disociación de NOs descrito
anteriormente. Se sembraron 2x104 células en cubreobjetos tratados previamente (como
se describe más arriba) y se mantuvieron en medio BS, suplementando con Shh (500
ng/ml) al medio de cultivo o manteniendo BS solo (como condición control), durante
3DIV. Para poder bloquear megalina en las CDNO, se añadió al medio el anticuerpo
bloqueante anti-megalina hecho en ratón (10 μg/ml) y se mantuvo durante todo el
experimento. A las 42 horas de cultivo se añadió BrdU (50 μM, Sigma) al medio BS en
todas las condiciones. Tras 6 horas, se añadió medio nuevo con las distintas condiciones
experimentales y se mantuvieron 1 DIV más, completando así los 3 DIV. Transcurrido
este tiempo, las CDNO se fijaron con PFA al 4%, a temperatura ambiente, durante 15
minutos. Para detectar los POs en proliferación, se procedió a realizar técnicas de
inmunotinción para detectar las células doblemente marcadas para Olig2 y BrdU. Tras 1
hora de preincubación, a temperatura ambiente, en solución de bloqueo II (ver tabla I),
se llevó a cabo la incubación con el anticuerpo anti-Olig2 policlonal hecho en conejo
(1:200, Millipore) en solución de bloqueo II a 4ºC, durante toda la noche. Finalmente,
tras varios lavados con PBS, se incubó con el anticuerpo secundario Alexa 594 anti-Ig
G de conejo hecho en burro. Posteriormente, se fijaron de nuevo los cultivos con PFA al
4%, a temperatura ambiente, durante 15 minutos y, tras varios lavados en PBS, para
desnaturalizar el ADN, se trataron los cultivos con HCl 2N durante 1 hora seguido de
varios lavados con tampón borato (0.1M, pH 8.5) para su neutralización. Tras el
tratamiento, se realizó la preincubación en solución de bloqueo (5% suero fetal bovino,
0,3% TritonX100, glicina 0,1M y gelatina al 0,2% en PBS), durante 2 horas, a
temperatura ambiente. Posteriormente, se llevó a cabo la incubación con el anticuerpo
anti-BrdU monoclonal hecho en ratón (1:20, G3G4, Hybridoma Bank) en la misma
solución de bloqueo utilizada para la preincubación, pero esta vez sin glicina, a 4ºC,
durante toda la noche. La incubación con el anticuerpo secundario anti-IgG de ratón,
conjugado con FITC, hecho en cabra se realizó en la misma solución de bloqueo
utilizada para la incubación del anticuerpo primario, a temperatura ambiente, durante 2
horas. Finalmente, se realizó la tinción de los núcleos celulares con Hoechst 33342 (10
µg/ml, Sigma).

Material y Métodos

Ensayos de migración celular con explantes de nervio óptico.
Los NOs se obtuvieron a partir de ratones a la edad embrionaria E16.5, se
disecaron y se dividieron en explantes de, aproximadamente, 300 μm de longitud. Se
incluyeron en matrices de colágeno (Bribián et al., 2006;Merchán et al., 2007) y se cocultivaron junto con microesferas de heparina (Sigma), las cuales fueron embebidas
previamente en Shh (500 ng/ml) o PBS (como condición control) a 37ºC, durante dos
horas. Los explantes se mantuvieron en cultivo en medio BS suplementado con FGF-2
(20 ng/ml, R&D) a 37ºC durante 3 DIV. Para bloquear el receptor megalina se añadió
RAP (100 ng/ml) directamente al medio de cultivo, manteniéndose durante todo el
experimento. Después de 3 DIV, los cultivos se lavaron en PBS y se fijaron con PFA al
4%, a temperatura ambiente, durante 15 minutos. Tras la fijación, se procedió a la
incubación con anti-A2B5 (1:10, ATCC; CRL-1520, Hybridoma Bank) en solución de
bloqueo I (ver tabla I). La tinción de los núcleos celulares con Hoechst 33342 (10
µg/ml, Sigma) permitió la cuantificación de los POs que habían migrado de los
explantes en las diferentes condiciones experimentales.

Ensayos de quimioatracción con co-cultivos de células disociadas de
nervio óptico.
Para analizar el efecto de Shh liberado por los astrocitos del NO sobre la
migración de los POs de esa misma estructura, se llevaron a cabo experimentos en los
que se crecieron en co-cultivo CDNO frente a CDNO de dos camadas diferentes. En el
compartimento inferior de las cámaras de quimiotaxis, se sembraron 4x10 4 CDNO
procedentes de la primera camada, siguiendo el protocolo descrito anteriormente. Se
crecieron en medio BS durante 1 DIV, formando así una monocapa celular. Estas
células se trataron con Shh (500 ng/ml) en medio DMEM sin suero, a 37ºC, durante 6
horas. Para bloquear el receptor megalina, las células sembradas en el compartimento
inferior se pre-trataron con el anticuerpo bloqueante anti-megalina hecho en conejo (10
μg/ml) o con RAP (100 ng/ml) 1 hora antes de añadir el tratamiento con Shh (el
anticuerpo se retiró antes de añadir el Shh, mientras que el antagonista RAP se mantuvo
durante todo el experimento). Tras las 6 horas de tratamiento con Shh, se retiró el medio
y se añadió BS en el compartimento inferior de la cámara de quimiotaxis.
Seguidamente, se sembraron 4x104 CDNO (obtenidas a partir de NO de embriones
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E16.5 de la segunda camada) en el compartimento superior de la cámara de quimiotaxis
y se expusieron a las CDNO pre-tratadas con Shh del compartimento inferior. En
algunos de los casos, se añadió el anticuerpo bloqueante de Shh, 5E1 (1:500;
Hybridoma Bank). Todos estos co-cultivos se mantuvieron a 37ºC, durante 20 horas, de
tal forma que las CDNO del compartimento superior (procedentes de la primera
camada) migraron a través de la membrana en respuesta a las distintas condiciones
experimentales modificadas gracias a las del CDNO del compartimento inferior
(obtenidas de la segunda camada; Fig. 17). El marcaje de los POs transmigrados se
llevó a cabo del mismo modo que en el ensayo de quimioatracción descrito
anteriormente (ver apartado “Ensayo de quimioatracción con cámaras de quimiotaxis”).
CDNO (E16.5) en medio BS
de la segunda camada

1 DIV

CDNO (E16.5) de
la primera
camada en medio
BS

20 h

6h

CDNO tratadas con
Shh (500 ng/ml)
±anti-Meg/RAP

Retirar tratamiento
con Shh. Añadir BS
±5E1

Fijación PFA 4%
Inmunocitoquímica

Figura 17: Esquema representativo del experimento de quimioatracción con co-cultivos de
CDNO frente a CDNO de dos camadas diferentes.

Ensayos de proliferación con co-cultivos de células disociadas de nervio
óptico.
Este experimento se realizó con co-cultivos de CDNO procedentes de dos
camadas diferentes para estudiar si el pre-tratamiento con Shh de los astrocitos del NO
obtenidos de una primera camada afectaba a la proliferación de los POs, procedentes de
los NO de los embriones de una segunda camada, que no habían estado en contacto con
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Shh. Para ello, se disociaron NOs de embriones E16.5 y se sembraron 4x10 4 CDNO (de
la primera camada) en placas multi-pocillos (tratadas según el protocolo descrito
anteriormente), que se mantuvieron en cultivo con medio BS, a 37ºC, durante 1 DIV.
Estos cultivos se lavaron y se pre-trataron con Shh estableciéndose las mismas
condiciones experimentales descritas para la quimioatracción con co-cultivos (ver
apartado anterior). Posteriormente, se sembraron 2x104 CDNO de embriones E16.5
(pertenecientes a la segunda camada) en cubreobjetos tratados (ver más detalles en
apartados anteriores) a los cuales se les habían adherido 3 pilares de parafina en sus
extremos (García-Marqués et al., 2010). Las células sembradas en los cubreobjetos
modificados se colocaron en pocillos de tal manera que, aunque quedaban expuestas a la
monocapa de CDNO pre-tratadas con Shh, no exsitió contacto directo entre ellas (Fig.
18). Las condiciones experimentales fueron las mismas que para el experimento de
quimioatracción con co-cultivos y la proliferación de los POs se analizó según el
protocolo descrito anteriormente (ver apartado “Ensayo de proliferación celular”).

CDNO (E16.5) en medio BS de la
segunda camada
BrdU (50 μM)
Retirar BrdU

1 DIV

6h

42 h

6h

24 h
CDNO
CDNO tratadas con
(E16.5) de la Shh (500 ng/ml)
primera
±anti-Meg/RAP
camada en
medio BS

Retirar
tratamiento con
Shh. Añadir BS
±5E1

Fijación PFA 4%
Inmunocitoquímica

Figura 18: Esquema representativo del experimento de proliferación con co-cultivos de CDNO frente
a CDNO de dos camadas diferentes.
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Obtención de extracto Shh::GFP y Western blot.
Para la obtención de Shh::GFP, se utilizaron células pertenecientes a la línea
celular CHO (procedentes de células de ovario de hámster chino), las cuales se
transfectaron con el plásmido que contenía la secuencia codificante para la proteína de
fusión Shh::GFP (CHO-Shh::GFP, amablemente proporcionado por el Dr. A P.
McMahon, Departamento de Biología molecular y celular, Biolabs, Universidad de
Harvard, Cambridge, MA, EEUU). El método de transfección se llevó a cabo mediante
la utilización del producto Fugene (Roche) siguiendo las instrucciones del fabricante.
Una vez transfectadas, las células se mantuvieron 1 DIV en medio DMEM. De forma
paralela, se crecieron células CHO sin transfectar (CHO-CT), como condición control.
Una vez transcurridas 24 horas tras la transfección, se recogió el medio de las células
CHO-Shh::GFP y de las células CHO-CT y se concentró mediante la utilización de
tubos Amicon Ultra 30000 KDa (Millipore), de tal forma que se obtuvo un
sobrenandante concentrado de ambas condiciones experimentales (control y Shh::GFP).
Para comprobar la obtención de Shh::GFP en las meustras concentradas, se determinó la
presencia de la proteína de fusión en los sobrenadantes mediante Western blot. Se
utilizó una muestra de 7.5 µl de medio concentrado de cada condición, las cuales se
hirvieron a 95ºC durante 5 minutos en tampón de carga 2X (Sigma). Las proteínas
presentes en las muestras se resolvieron mediante la técnica de electroforesis con geles
de poliacrilamida al 10%, en condiciones desnaturalizantes (SDS-PAGE). Las bandas
de proteínas se transfirieron a membranas de nitrocelulosa y posteriormente se
incubaron a temperatura ambiente, durante 1 hora, en solución de bloqueo (5% leche
deshidratada en polvo, en tampón salino con Tris-Tween20). Una vez bloqueadas, las
membranas se incubaron a 4ºC, durante toda la noche, con los siguientes anticuerpos
primarios: anti-Shh hecho en conejo (1:200, Santa Cruz) o anti-GFP hecho en cabra
(1:1000, Abcam). Posteriormente, las membranas se incubaron con los correspondientes
anticuerpos secundarios conjugados con HRP (1:10000, Sigma) y se revelaron
utilizando el kit comercial Pierce® ECL (Thermo Scientific).

Ensayo de internalización de Shh::GFP y su posterior exocitosis.
Se obtuvieron NOs de embriones de edad E16.5 y se disociaron siguiendo el
protocolo descrito anteriormente. Se sembraron 2x10 4 células en cubreobjetos tratados
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como en las condiciones anteriores y se mantuvieron en medio BS durante 1DIV.
Posteriormente, se cultivaron en medio DMEM sin suero durante 12 horas antes de
proceder al ensayo de internalización (Fig. 19). Para permitir la unión de Shh al
receptor, se lavaron las células con PBS y se incubaron a 4ºC durante 20 minutos con la
solución Elliot (122 mM NaCl; 4,8 mM KCl; 0,4 mM KH2PO4; 1,2 mM MgSO4; 1,3
CaCl2 mM; en PB 11 mM a pH 7.4) , suplementada con glucosa 5 mM (Tabernero et
al., 2002)y con el medio concentrado, bien CHO-CT, bien CHO-Shh::GFP (1:20, para
ambas condiciones). Para permitir la internalización del ligando por parte de las células,
se incubaron a 37ºC durante 10 minutos (Bento-Abreu et al., 2008). Además, para
bloquear a la megalina, las células se pre-trataron con RAP (100 ng/ml) en solución
Elliot a 37ºC desde 1 hora antes del comienzo del experimento y se mantuvo hasta la
finalización del mismo.

Sobrenadante CHOCT o CHO-Shh::GFP
1 DIV+ 12h DMEM
sin suero

CDNO en
medio BS

20 min a
4°C

10 min a
37°C

Unión al receptor

Internalización

Figura 19: Esquema representativo del experimento de internalización de Shh::GFP
en cultivos de CDNO.

Para analizar la exocitosis de Shh::GFP en estas células, los cultivos
anteriormente mencionados se lavaron con PBS tras el ensayo de internalización de
Shh::GFP y se re-incubaron con la solución Elliot a 37ºC, durante 30 minutos (Fig. 20;
(Megias et al., 2000)), en presencia o ausencia del inhibidor de la exocitosis, metil-βciclodextrina (MβC, 1 ó 10 mM; Sigma). Una vez realizado este ensayo, los cultivos se
fijaron con PFA al 4% durante 10 minutos para su procesamiento inmunocitoquímico y
visualización al microscopio confocal.

53

54

Material y Métodos

Retirar
sobrenadante
CHO-CT o CHOShh::GFP

Sobrenadante CHOCT o CHO-Shh::GFP

1 DIV+ 12h
DMEM sin
suero

CDNO en
medio BS

20 min a
4°C

CDNO en
solución
Elliot

10 min a
37°C

Exocitosis

- MβC
30 min a
37°C

Unión al
receptor

Internalización

+ MβC

Figura 20: Esquema representativo del experimento de internalización y subsiguiente
exocitosis de Shh::GFP en cultivos de CDNO.

Cuantificación y análisis estadístico
En los experimentos de quimioatracción, se realizó el recuento de los POs que se
identificaron por estar doblemente marcados para A2B5 y Olig2 (Bribián et al., 2008).
Para los ensayos de proliferación, se cuantificó el número de células doblemente
positivas para BrdU y Olig2. Para calcular la proporción de células precursoras de
astrocitos (PAs) con respecto al número de POs en estos experimentos, se llevó a cabo
el recuento de las células transmigradas A2B5+/Olig2- (identificándose como PAs en los
ensayos de quimiotaxis) y de las células Olig2 - (PAs en los experimentos de
proliferación). Los cultivos se analizaron utilizando un microscopio de fluorescencia
(Leica CTR 500). A partir de tres experimentos independientes, se realizaron las
fotografías de 10 campos, elegidos al azar de cada condición experimental utilizando el
objetivo 20X (Leica DF350).
Los explantes de NO también se examinaron al microscopio y se fotografiaron
de igual manera que en el caso anterior. El área del explante se dividió en 4 cuadrantes:
proximal (frente a las microesferas), distal y laterales siguiendo el protocolo establecido
en 2002 por Spassky et al., (Fig. 21). Se contó por separado el número de POs
A2B5+/Hoechst+ de cada cuadrante y se midieron el diámetro del explante, la distancia
entre el explante y las microesferas y la distancia máxima migrada por los POs
utilizando el programa Image-J.

Material y Métodos

CL
CP

CD

Microesferas

CL
Explante de NO
Figura 21: Esquema representativo de un
experimento de quimioatraccion sobre
explantes de NO. CP: cuadrante proximal;
CL: cuadrante lateral; CD: cuandrante distal

En los experimentos de internalización y exocitosis, se tomaron imágenes con un
microscopio confocal Leica SP5 y se llevó a cabo la cuantificación de la intensidad de
fluorescencia dentro de las células mediante el uso del programa Image-J para medir la
captación de Shh::GFP en las diferentes condiciones experimentales.
A lo largo de todo el trabajo aquí mostrado, los datos se expresan como la media
± error estándar de la media (SEM), y se analizaron estadísticamente utilizando el
programa Sigmastat (SPSS). Cuando el test ANOVA, o el correspondiente test para
muestras no paramétricas fueron significativos, se llevó a cabo el estudio y la
representación del resultado del análisis de la t de Student. La diferencia estadística
mínima se fijó en P<0.05, con valores de críticos de: *P<0.05; **P<0.01 y ***P<0.001.
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Megalina en esclerosis múltiple: modelo animal y muestras de de tejido
de pacientes

Inducción de Encefalitis Autoinmune Experimental (EAE)
Para la inmunización, se utilizaron ratones hembra de la cepa C57BL/6 de entre
6 y 8 semanas de edad. A cada ratón se le inyectó por via subcutanea 200 μg de péptido
de la glicoproteína oligodendrocítica de mielina (MOG35-55 ; cedido amablemente por el
Dr. A. Silva) en el mismo volumen de adyuvante incompleto de Freud (v/v, Sigma), el
cual contenía 4 μg de Mycobacterium tuberculosis (H37RA, Difco). Los animales
considerados como sham recibieron PBS en lugar del péptido MOG. Tanto los animales
inmunizados como los sham recibieron dos inyecciones de toxina pertúsica (250 ng,
Sigma) en la vena de la cola, el día de la inmunización y 48 horas después.
Durante el transcurso de la EAE, los síntomas clínicos de los animales
inmunizados y los sham fueron evaluados diariamente por 3 observadores
independientes siguiendo la siguiente escala (Moreno et al., 2010): 0, sin síntomas
detectables; 0.5, pérdida de tono en parte final de la cola; 1, pérdida total de tono en
toda la cola; 1.5, ligera pérdida de fuerza en las patas traseras; 2, pérdida total de fuerza
en patas las traseras; 2.5; parálisis total unilateral de extremidad la trasera; 3, paraplejia
y debilidad en patas delanteras; 3.5, paraplejia y pérdida unilateral de movimiento en
extremidad delantera; 4, tetraplejia; 4.5: moribundo; 5, muerto.

Histología de las médulas espinales de ratones con EAE
Se utilizaron 4 animales en cada una de las etapas analizadas durante el curso
clínico de la EAE: 15, 25, 35 y 63 días post-inmunización (dpi). Todos los animales se
fijaron mediante perfusión intracardiaca con PFA al 4% en PB. Las médulas espinales
se extrajeron y se post-fijaron en la misma solución de fijación, a temperatura ambiente,
durante 4 horas. Posteriormente, se crioprotegieron mediante inmersión en sucesivas
soluciones crecientes de sacarosa al 10%, 20% y 30% (p/v, en PB) durante 1 hora, 1
hora y 12 horas, respectivamente. Finalmente, se obtuvieron series de secciones
coronales de 20 μm de grosor, mediante la utilización de un criostato, y se recogieron en
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portaobjetos Superfrost® Plus. Las secciones se conservaron a -20ºC hasta su
utilización.
Para analizar las áreas de desmielinización en las médulas espinales, se llevó a
cabo la tinción histoquímica eriocromo cianina (EC) específica para el marcaje de
mielina, en una de las series de las secciones obtenidas. Para ello, las secciones se
secaron a temperatura ambiente, durante 2 horas, y a 37ºC, durante 2 horas más.
Posteriormente, se trataron con acetona a temperatura ambiente, durante 5 minutos,
dejándo que se evaporasen los restos de acetona durante 30 minutos. Las secciones se
tiñeron en solución de EC al 0.2%, durante 30 minutos, y se diferenciaron mediante su
inmersión en las soluciones de sulfato férrico de amonio al 5% y en ferricianuro de
borato sódico durante 15 y 20 minutos, respectivamente. Entre cada paso, se llevaron a
cabo lavados en agua corriente para eliminar el exceso de colorante o de los medios de
diferenciación. El control de la diferenciación se llevo a cabo mediante la observación
directa al microscopio. Una vez teñidas, las secciones se deshidrataron en soluciones
alcohólicas crecientes y se aclararon en xileno. Los portas se montaron con cubreobjetos
y Entellan® (Merck).
Para el análisis inmunohistoquímico, las secciones de series diferentes a las
empleadas para la EC se trataron siguiendo el protocolo descrito para el tejido
embrionario de ratón. Los anticuerpos primarios y sus correspondientes secundarios
utilizados se resumen en la tabla VI. Las soluciones de bloqueo utilizadas en todos los
casos estaban compuestas por un 5% del suero del animal en el que estaba hecho el
anticuerpo secundario y 0,2% de TritonX100 (Sigma).
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Tabla VI: Anticuerpos primarios y secundarios utilizados en inmunohistoquímica
Anticuerpo primario

Dilución

Anticuerpo secundario

Megalina

1:1000

Anti-IgG de oveja biotinilado
(1:200) hecho en burro;
Streptavidina-DyLight 594 (1:500)

GFAP

1:500

CD-11b

1:200

Anti-IgG de conejo hecho en
burro Alexa 488 (1:1000)
Anti-IgG de rata hecho en
burro Alexa 488 (1:1000)

Muestras de tejido humano
Se analizaron bloques de tejido nervioso postmortem (con un volumen que
oscilaba entre los 8.55 y los 21.94 cm3) de corteza cerebral de 8 pacientes con EM y 4
sujetos

control,

de

ambos

sexos

y

sin

antecendentes

de

enfermedades

neuropsiquiátricas, procedentes del UK Multiple Sclerosis Tissue Bank. Todos los
bloques corticales contenían sustancia blanca y sustancia gris. Para procesar los
bloques, en el citado banco de tejidos se realizaron secciones coronales de los
hemisferios cerebrales y se sumergieron en PFA al 4% durante 2 semanas,
aproximadamente. Una vez divididos en bloques individuales, se crioprotegieron en
sacarosa al 30% (p/v) durante una semana y se congelaron mediante su inmersión en
isopentano (previamente enfriado con hielo seco). El UK Multiple Sclerosis Tissue Bank
nos suministró, al azar, al menos cuatro bloques diferentes de corteza cerebral con
lesiones en sustancia blanca, y dos bloques de corteza procedentes de sujetos control.
No se detectaron lesiones en sustancia gris en ninguno de los bloques analizados. Una
vez atemperados, los bloques se cortaron en un micrótomo de deslizamiento a -24ºC,
obteniendo secciones de 50 μm de grosor que, tras ser lavadas en PB, se guardaron a 18ºC en mezcla anticongelante (67 mM de Na2HPO4; 15 mM de NaH2PO4, 30% v/v de
etilenglicol; 30 % p/v de sacarosa en tampón fosfato 0,06 M) hasta su uso para
inmunohistoquímica.
Inmunohistoquímica de tejido humano
Las secciones de 50 µm de grosor se lavaron varias veces en PB, se montaron en
portas doblemente gelatinizados y se dejaron secar a 37ºC durante toda la noche. El
procedimiento inmunohistoquímico se realizó siguiendo el protocolo descrito en el
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apartado “Inmunohistoquímica de tejido embrionario de ratón”, con las siguientes
modificaciones: i) tras la rehidratación en PB, se llevó a cabo el desenmascaramiento de
epítopos mediante el tratamiento con tampón citrato 0.1M (pH 6.0), a 95ºC, durante 10
minutos; ii) al final del proceso inmunohistoquímico se realizó un tratamiento con
acetato de amonio (10 mM CuSO4 en tampón acetato de amonio 50 mM, pH 5.0) a
temperatura ambiente, durante 30 minutos, para eliminar la autofluorescencia (Schnell
et al., 1999). Después de una hora de pre-incubación en solución de bloqueo (5% del
suero correspondiente a cada anticuerpo secundario y 0,2% de TritonX100 en PBS), el
tejido se incubó con los anticuerpos primarios (bien para inmunohistoquímica-IHQ, o
bien para inmunofluorescencia-IF) que se resumen en la tabla VII.

Tabla VII: Anticuerpos primarios y secundarios utilizados en el análisis inmunohistoquímico
de las muestras humanas
Anticuerpo primario

Tinción

Anticuerpo secundario

1:250

IHQ; IF

Anti-IgG de oveja biotinilado hecho
en caballo; Streptavidina-DyLight
594 (1:500)

Zonula occludens-1
(ZO-1)

1:100

IF

Anti-IgG de conejo Alexa 488 hecho
en burro (1:1000)

GFAP

1:500

IF

Anti-IgG de ratón Alexa 647 hecho
en burro (1:1000)

Megalina

Dilución

HLA-DR

1:200; 1:100

IHQ; IF

CD 68

1:100

IF

Anti-IgG de ratón biotinilado hecho
en cabra (1:200); Anti-IgG de ratón
Alexa 488 hecho en burro (1:1000)
Anti-IgG de ratón Alexa 488 hecho
en burro (1:1000)

IHQ: inmunohistoquímica; IF: inmunofluorescencia

En los casos en que se llevaron a cabo procesos inmunohistoquímicos, tras la
incubación con los anticuerpos secundarios biotinilados correspondientes, las secciones
se incubaron con el reactivo avidina-biotina (Vectastain Elite ABC Reagent, Vector
Laboratories) durante 1 hora, a temperatura ambiente y en cámara húmeda. Para el
revelado de la reacción se utilizó diaminobencidina (DAB, Sigma) y H 2O2 al 0,03% en
tampón Tris-HCl 0,1M (pH 7.6). La reacción se siguió en el microscopio óptico y se
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paró con sucesivos lavados en PB. Posteriormente, las secciones se deshidrataron en
soluciones alcohólicas crecientes y se aclararon en xileno. Los portas se montaron con
cubreobjetos y Entellan® (Merck).
En la reacción de inmunofluorescencia para detectar megalina, se utilizó el
sistema de amplificación con tiramida Renaissance TSA Biotin System Kit
(PerkinElmer), seguido de la incubación con una Streptavidina conjugada con DyLigth
594 (1:500; Jackson Labs). En todas las secciones utilizadas para inmunofluorescencia,
los núcleos se tiñeron con Hoechst 33342 (10 µg/ml, Sigma).

Cuantificación y análisis estadístico
Para medir la intensidad de fluorescencia de ZO-1 y megalina, se tomaron
imágenes en un microscopio confocal LeicaSP5 con el objetivo de 63X y aplicando el
mismo zoom en todas ellas, tanto de vasos sanguíneos de la sustancia blanca y la
sustancia gris de sujetos control como de los vasos de los diferentes tipos de lesión, de
NAWM y NAGM de los pacientes con EM. De cada paciente, se obtuvieron 5 fotos de
vasos sanguíneos de cada una de las zonas anteriormente mencionadas. A partir de
estas fotos, se cuantificó la intensidad de fluorescencia de los diferentes marcadores
dentro del área de interés sirviéndose del programa Image-J. Dichas áreas se definieron
a lo largo del perfil del vaso sanguíneo, determinado por el marcaje de ZO-1.
Los datos se representaron como la media ± error estándar de la media de la
intensidad de fluorescencia y se analizaron con el programa estadístico SigmaStat
(SPSS). Cuando el test ANOVA o el test para muestras no paramétriocas
correspondiente fueron significativos se llevó a cabo el estudio y la representación de
los resultados obtenidos del análisis de la t de Student. La diferencia estadística mínima
se fijó en P<0.05, con valores de críticos de: *P<0.05; **P<0.01 y ***P<0.001.

RESULTADOS

Resultados

PAPEL DEL RECEPTOR MEGALINA EN LA BIOLOGÍA DE LOS
PRECURSORES

DE

OLIGODENDROCITOS

DURANTE

EL

DESARROLLO.

El receptor megalina se expresa en astrocitos de nervio óptico durante el
desarrollo embrionario.
El estudio de la expresión de megalina en el nervio óptico (NO) se analizó
durante la colonización de esta estructura por la primera oleada de POs a las edades
embrionarias: E14.5, E16.5 y E18.5. Para ello, se realizaron técnicas de inmunotinción
in vivo (análisis histológico de secciones de NO) e in vitro, de células disociadas de NO,
para estudiar la expresión de megalina y diversos marcadores gliales.
En cada estadio analizado, el análisis histológico mostró que megalina estaba
expresada exclusivamente por células pertenecientes al linaje astrocítico, identificadas
mediante el doble marcaje con vimentina, Pax2 o GFAP. El marcaje de megalina colocalizaba con procesos celulares positivos para vimentina (Fig. 23A-F) y estaba
presente en células que expresaron Pax2 o GFAP (Fig. 23G-L, Fig. 23M-R). Tanto
megalina como vimentina o GFAP colocalizaban en los procesos celulares pero con
distribuciones diferentes, ya que el marcaje para megalina presentó una apariencia
granular, distribuyéndose tanto en la membrana plasmática como en el citoplasma (Fig.
23D, P). Por el contrario, los marcadores vimentina o GFAP mostraron una distribución
más homogénea dentro de los procesos celulares (Fig. 23E, Q).
Cabe destacar que la expresión de megalina por parte de los astrocitos fue
variando a lo largo de las etapas analizadas: así, fue mayor a E14.5 (Fig. 23A, D),
disminuyendo gradualmente desde entonces hasta E18.5 (Fig. 23G, J, M, P).
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Fig.23. La expresión de megalina en astrocitos disminuye gradualmente durante el desarrollo
del nervio óptico. A-R: Secciones coronales de NO doblemente marcadas para megalina y
marcadores del linaje astroglial (vimentina, Pax2 o GFAP) a las edades embrionarias E14.5 (AF), E16.5 (G-L) y E18.5 (M-R). La tinción de los núcleos celulares se muestra superpuesta en C,
F, I, L, O, R. D-F, J-L y P-R representan detalles a mayor aumento del área indicada en A, G y M,
respectivamente. El marcaje para megalina, presente siempre y de forma exclusiva en
astrocitos, disminuyó gradualmente de intensidad desde E14.5 hasta E18.5. La barra de escala
representa 45 μm en A-C, 15 μm en D-F, 65 μm en G-I, 20 μm en J-L, P-R y 60 μm en M-O.

Resultados

El análisis in vitro de la expresión del receptor megalina en células disociadas de
nervio óptico (CDNO), a todas las edades estudiadas (E14.5, E16.5 y E18.5), mostró
que las células positivas para megalina también co-expresaron vimentina (Fig. 24) y
Pax2 (datos no mostrados). La intensidad de inmunrreactividad para megalina fue
mayor a E14.5 que a 16.5. A E14.5 y E16.5 megalina se localizó principalmente en la
membrana celular, agrupada específicamente en ciertas regiones dentro de la misma y
del citoplasma subyacente (Fig. 24A, D). Por otro lado, a E18.5 el receptor se
encontraba distribuido uniformemente en el interior de los astrocitos y su
inmunorreactividad fue menor que a E16.5 (Fig. 24G). En ningún caso se observaron
células positivas para megalina doblemente marcadas con Olig2 (Fig. 25).

Fig.24. In vitro, megalina se expresa exclusivamente en astrocitos. A-I: Todas las células
positivas para megalina presentes en el cultivo de células disociadas de NO, a todas las
edades estudiadas, expresaron también vimentina, lo que confirmó su naturaleza
astroglial. La distribución de megalina fue diferente en los tres estadios analizados:
mientras a E14.5 y E16.5 el receptor se distribuía principalmente en la periferia celular,
concentrándose en algunos puntos de la membrana plasmática (A-F), a E18.5, sin
embargo, la inmunorreactividad para megalina fue menos intensa y se localizó
únicamente en el citoplasma (G-I). La barra de escala representa 40 μm en A-C, 60 μm
en D-F y 45 μm en G-I.
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Fig.25. Las células oligodendrogliales del NO a E16.5 no expresan megalina.
Microfotografía de un cultivo de CDNO a E16.5 que muestra un ejemplo de
una célula doblemente marcada para megalina (A) y vimentina (B) junto con
un célula perteneciente al linaje oligodendroglial marcada con Olig2 y que no
presenta inmunorreactividad para megalina (C-D). La barra de escala
representa 30 μm en A-D.

También se analizó la expresión de dos de los principales elementos de la vía de
señalización de Shh, el receptor Ptc-1 y el factor de transcripción Gli1 (Dakubo et al.,
2003; Cohen, 2003) en cultivos de CDNO durante el desarrollo. El marcaje de ambos
elementos, únicamente presente en POs que expresaban Olig2, fue ligeramente más
intenso a E14.6 que a E16.5 (Fig. 26A, D; Fig. 27A, D). Sin embargo, la intensidad de
dicho marcaje disminuyó claramente a E18.5 con respecto a las edades anteriormente
citadas (Fig. 26G; Fig. 27D), de tal forma que el resultado de la captura de las
imágenes, tomadas siempre aplicando los mismos parámetros para todas las
condiciones, mostró que un marcaje para Ptc-1 prácticamente imperceptible a E18.5. De
esta forma, podemos concluir que, in vitro, la expresión tanto de los dos receptores de
Shh, megalina y Ptc-1, como del factor de transcripción Gli1, variaron en paralelo a lo
largo del desarrollo.

Resultados

Fig.26. La expresión de Ptc-1 en los precursores de oligodendrocitos disminuye durante el
desarrollo del nervio óptico. A-I: En las tres etapas estudiadas, el receptor de Shh Ptc-1
estuvo presente siempre en células pertenecientes al linaje oligodendroglial marcadas con
Olig2. Su expresión fue variando a lo largo del desarrollo, disminuyendo gradualmente
desde E14.5 hasta E18.5. La barra de escala representa 30 μm en A-C y G-I y 35 μm en D-F.

Fig.27. Gli1 se expresa en precursores de oligodendrocitos durante el desarrollo del
nervio óptico. A-I: Durante las tres etapas embrionarias estudiadas, el factor de
transcripción se localizó únicamente en células con marcaje para Olig2. Su expresión
máxima a E14.5, disminuyendo gradualmente hasta E18.5. La barra de escala representa:
7,5 μm en A-C y 10 μm en D-I.
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Distribución espacio-temporal de megalina durante el desarrollo del
nervio óptico embrionario.
El análisis histológico en el NO mostró que la intensidad de la
inmunorreactividad para el receptor megalina fue disminuyendo a lo largo del
desarrollo, de forma que fue mayor a E14.5 que a E16.5, que, a su vez, fue mayor que a
E18.5 (Fig.23A, G, M). Estas diferencias se corroboraron con el análisis de la expresión
de megalina mediante RT-PCR cuantitativa en tiempo real: la expresión del ARNm de
megalina disminuyó gradualmente y de forma significativa desde E14.5 hasta E18.5
(Fig. 28A). Además, se analizó la expresión del receptor ptc-1 y del factor de
transcripción gli1 en el NO embrionario y la expresión del ARNm de shh en el globo
ocular, ya que son las células ganglionares de la retina las que lo expresan
específicamente (Wallace y Raff, 1999; Dakubo et al., 2008). De forma paralela a lo que
ocurría con megalina, la expresión de ptc-1 y gli1 disminuyó progresivamente y de
forma significativa durante el desarrollo (Fig. 28B, C), mientras que la expresión de shh
en el globo ocular permaneció constante (Fig. 28D). Cabe destacar que los cambios en
la expresión de megalina fueron más drásticos que los observados para ptc-1 y gli1; así,
la expresión del ARNm de megalina a E14.5 fue 6 veces la que encontramos a E18.5,
mientras que, en el caso de ptc-1 y gli1, su expresión apenas se triplica de E14.5 a E18.5
(Fig. 28D).
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Fig.28. La expresión de megalina
varía de forma paralela a la
expresión de Ptc-1 y Gli1 en el
nervio
óptico.
El
estudio
cuantitativo
mostró
que
la
expresión del ARNm de megalina
(A), ptc-1 (B) y gli1 (C) en el NO
disminuyó significativamente desde
E14.5 hasta E18.5. D: Gráfico que
resumen los cambios en la
expresión de megalina, ptc-1, gli1 y
shh durante el desarrollo embrionario. La expresión de ambos receptores de Shh
(megalina y ptc-1) y el factor de transcripción gli1 disminuyeron a lo largo de las
etapas analizadas, mientras que la expresión de shh en el ojo se mantuvo constante.
Se representan los resultados obtenidos del test de la t de Student: **p<0,01 y
***p<0,001.

La expresión de megalina no sólo varió a lo largo del desarrollo, sino que
además su distribución en el eje rostro-caudal (ojo-quiasma) del NO cambió de forma
dinámica durante las mismas etapas estudiadas. Así, a E14.5, la expresión de megalina
presente en los procesos celulares fue mayor en las regiones caudales con respecto a las
rostrales (Fig. 29A-C), mientras que este patrón de distribución se invirtió a E16.5 (Fig.
29D-F), lo que parece ser paralelo al avance de los POs (Spassky et al., 2002). Por otro
lado, a E18.5, junto al considerable descenso en la intensidad de marcaje para megalina,
desaparecieron también las diferencias regionales (Fig. 29G-I). El análisis de la
expresión de los ARNm de megalina, ptc-1 y gli1 de las regiones rostrales y caudales,
separadas durante la disección de los NO, corroboran los datos obtenidos previamente
(Fig. 29J, K).
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Fig.29. La distribución espacio-temporal de megalina es paralela a la colonización del nervio óptico
por parte de los precursores de oligodendrocitos. A-K: Imágenes panorámicas de la
inmunorreactividad de megalina junto con diferentes marcadores astrogliales. A E14.5, la expresión
de megalina fue mayor en regiones caudales del NO (más cercanas al quiasma óptico) que en las
rostrales (más cercanas al globo ocular, A-C), mientras que a E16.5 este gradiente se invirtió (D-F).
Finalmente, las diferencias regionales en cuanto a la expresión de megalina desaparecieron a E18.5
(G-I). El patrón de distribución de los diferentes marcadores astrogliales (vimentina, Pax2 y GFAP) no
mostró diferencias rostro-caudales durante las etapas analizadas (B, E, H). J-K: Las diferencias rostrocaudales de la expresión de megalina en el NO quedan reflejadas tanto en los datos obtenidos en la
cuantificación de la intensidad del inmunomarcaje presente en las diferentes regiones del NO (J)
como en el análisis de la expresión del ARNm de megalina en las porciones rostro-caudales del NO
mediante RT-PCR cuantitativa en tiempo real (K). Se representan los resultados obtenidos del test de
la t de Student: p< 0,05 y ***p<0,001. La barra de escala representa 175 μm en A-I.
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También analizamos la expresión de ptc-1 y gli1 a lo largo del eje rostro-caudal
del NO mediante técnicas de hibridación in situ y RT-PCR cuantitativa en tiempo real.
Los datos obtenidos mostraron que, en el caso de ptc-1, su expresión fue mayor en
regiones caudales a E14.5 (Fig.30A, C), mientras que gli1 no mostró diferencias
regionales a esta edad (Fig. 30G, I). A E16.5, y de forma paralela a lo que ocurre con la
expresión de megalina, la expresión de los ARNm de ptc-1 y gli1 fue mayor en las
regiones rostrales del NO (Fig. 30-C, D-I, J). Estas diferencias se invirtieron a E18.5,
siendo significativamente mayores en regiones caudales (Fig. 30E, F, K, L).

Fig.30. El patrón de expresión de ptc-1 y gli1 varía en regiones rostro-caudales del nervio óptico
durante el desarrollo. A E14.5, la expresión de ptc-1 fue menor en regiones rostrales (A) que en
caudales (B), mientras que la de gli1 no presentó diferencias a esta edad (G-H). A E16.5, la expresión
tanto de ptc-1 (C-D) como de gli1 (I-J) fue mayor en zonas rostrales (C, I) con respecto a las caudales
(D, J). Por último, el gradiente de expresión de ambos ARNm se invirtió a E18.5, siendo mayor en
regiones caudales (E-F, K-L). M-N: Resultado de la cuantificación de la expresión del ARNm de ptc-1
(M) y gli1 (N) en regiones rostro-caudales del NO mediante RT-PCR cuantitativa en tiempo real. Los
datos obtenidos corroboraron los resultados de hibridación in situ. Se representan los resultados
obtenidos del test de la t de Student: *p< 0,05 y ***p<0,001. La barra de escala representa 100 μm
en A-L.
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Por tanto, los datos obtenidos sugieren que la distribución espacio-temporal de
los tres elementos estudiados (megalina, Ptc-1 y Gli1) a lo largo del eje rostro-caudal
del NO es paralela a la colonización de dicha estructura por parte de los POs, que está
teniendo lugar en ese momento del desarrollo (Spassky et al., 2002).

Megalina participa específicamente en los efectos que ejerce Sonic
hedgehog sobre los precursores de oligodendrocitos
Para analizar la implicación del receptor megalina en los efectos que ejerce el
morfógeno Sonic hedgehog (Shh) sobre la migración y la proliferación de los POs
(Merchán et al., 2007), se realizaron explantes de NO incluidos en matrices de colágeno
así como ensayos de quimiotaxis y proliferación con CDNO, en todos los casos a la
edad embrionaria de E16.5.
Los explantes de NO se co-cultivaron con microesferas de heparina, previamente
embebidas en Shh o PBS (para los casos control), en presencia de medio BS
suplementado con FGF-2, el cual es necesario para la motogenicidad de los POs del NO
(Bribián et al., 2006). En los casos control, los POs migraron de los explantes
radialmente,

mientras

que

las

microesferas

embebidas

en

Shh

atrajeron

significativamente a los POs del cuadrante proximal (CP, ver Material y Métodos; Fig.
31A-B, D). No se encontraron diferencias en cuanto a la distancia de migración en los
distintos cuadrantes por parte de los POs de los explantes co-cultivados en presencia de
microesferas control (Tabla VIII). Sin embargo, en presencia de Shh, los POs migraron
distancias significativamente más largas en el CP con respecto al cuadrante distal (CD;
Tabla VIII). Cuando se añadió el antagonista RAP al medio de cultivo, para bloquear el
receptor megalina (Morales et al., 1996), ambos tipos de parámetros (quimioatracción
hacia las microesferas con Shh y distancia máxima migrada) se revirtieron hasta valores
control (Fig. 31C-D).
Tabla VIII. Distancias máximas migradas de los POs desde los
explantes de NO de E16.5.
Distancias máximas migradas (μm)
CP
CD
Estadística (CP vs. CD)
CT
52.6±6.2
53.24±7.1
ns
Shh
88.7±7.26
57.9±6.9
***
Shh+RAP
49.9±6.9
42.7±5.8
ns

Ns: no significativo;
***P <0.001 (paired ttest entre CP y su
correspondiente CD)
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Por otra parte, las distancias máximas migradas en el CP fueron
significativamente mayores en los explantes que fueron expuestos a Shh con respecto a
los que estuvieron en presencia de microesferas control (Fig. 31E), cumpliéndose otra
de las características de los compuesto quimioatrayentes típicos. El bloqueo de megalina
con RAP provocó que la distancia máxima migrada de los POs obtenida en presencia de
Shh (microesferas) fuese similar a la de los controles.

Fig.31. El bloqueo de megalina interfiere el efecto quimioatrayente de Shh sobre los
precursores de oligodendrocitos. A-C: imágenes representativas de explantes de NO de
E16.5 incluidos en matrices de colágeno en co-cultivo con microesferas control (A; CT,
embebidas en PBS), con microesferas embebidas en Shh (B) o con microesferas embebidas
con Shh y con RAP en el medio de cultivo (C). Estas imágenes muestran que el efecto
quimioatrayente ejercido por Shh sobre los POs se anula cuando se bloquea el receptor
megalina con RAP. Las líneas discontinuas indican la posición de las microesferas. D:
Proporción entre el número de POs A2B5+ en el cuadrante proximal (CP) y en el cuadrante
distal (CD) de los explantes de NO en las diferentes condiciones experimentales
anteriormente mencionadas. E: La distancia máxima migrada por los POs en el CP en
presencia de Shh es significativamente mayor que en condiciones control o en presencia de
RAP. Se representan los resultados obtenidos del test de la t de Student: **p< 0,01 y
***p<0,001. La barra de escala representa 75 μm en A-B y 100 μm en C.
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En los ensayos realizdos con cámaras de quimiotaxis pudimos corroborar el
efecto quimoatrayente que ejerce Shh sobre la migración de los POs (Merchán et al.,
2007). Cuando se bloqueó el receptor megalina, tanto mediante la utilización del
anticuerpo bloqueante anti-megalina como del antagonista RAP, el número de POs que
migraron en respuesta a Shh disminuyó alrededor del 60% (Fig. 32A). Megalina se
postula como un posible receptor candidato de FGF-2, ya que se ha descrito la
interacción entre diversos LRPs y este factor de crecimiento (Kamikura and Cooper,
2003;Orr et al., 2003;Tuohimaa et al., 2009). No existen estudios acerca de la posible
relación del receptor megalina con los efectos que ejerce FGF-2 sobre la
quimioatracción de los POs, por lo que llevamos a cabo ensayos de quimiotaxis en los
que se bloqueó la megalina en un cultivo de CDNO y se analizó el efecto de FGF-2
sobre la migración de los POs. Se observó que la quimioatracción ejercida por este
factor de crecimiento (Bribián et al., 2006) se revertía hasta valores control sólo cuando
se añadió RAP al cultivo celular, no así cuando el bloqueo de megalina se realizó con su
anticuerpo específico (Fig. 32B). Esto indicó que el efecto quimioatrayente de FGF-2
sobre la migración de los POs podría estar mediado por otros LRPs, pero no por
megalina. Este resultado destaca el papel claramente específico de megalina en la
mediación de la quimioatracción que ejerce Shh sobre los POs durante el desarrollo.
Para descartar que lo observado en los ensayos de quimioatracción se debiera,
aunque parcialmente, a un aumento de la proliferación de los POs por parte de Shh
(Merchán et al., 2007), se realizaron experimentos de quimotaxis en los que se añadió el
agente antimitótico arabinósido de citosina (Ara-C) al compartimento inferior de las
cámaras de quimiotaxis a lo largo de todo el experimento. Los resultados mostraron
que el número de POs transmigrados no varió en ninguna de las condiciones
experimentales en presencia o ausencia del antimitótico (Fig. 32C). Esto indica que el
efecto quimioatrayente ejercido por Shh sobre los POs en este tipo de experimentos es
independiente del efecto proliferativo de estas células en respuesta a Shh.
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Fig.32. El bloqueo de megalina interfiere en los efectos de quimioatracción de Shh pero no de
FGF-2. A: En los ensayos de quimioatracción con cámaras de quimiotaxis se observa que el
bloqueo de megalina, tanto con el anticuerpo bloqueante anti-megalina como con el antagonista
RAP, revierte los efectos quimioatrayentes que ejerce Shh sobre los POs. B: Por otro lado, los
efectos que ejerce FGF-2 sobre la migración de los POs se revierten hasta valores control cuando
se añade RAP al medio de cultivo pero no así cuando se bloquea megalina con el anticuerpo
bloqueante. C: El número de POs que han migrado desde el compartimento superior hasta el
inferior en las distintas condiciones experimentales no se ve alterado cuando se añade el
compuesto anti-mitótico Ara-C en el medio de cultivo. Se representan los resultados obtenidos
del test de la t de Student: *p< 0,05; **p< 0,01 y ***p<0,001.

Para estudiar la implicación de megalina en lo efecto proliferativo de Shh sobre
los POs, se llevaron a cabo experimentos de incorporación de BrdU en CDNO a E16.5.
Los resultados mostraron que el bloqueo del receptor con el anticuerpo bloqueante
específico anti-megalina impidió totalmente la proliferación de los POs en respuesta a
Shh (Fig. 33A).
Fig.33. Megalina también está implicada en el
efecto proliferativo que ejerce Shh sobre los
precursores de oligodendrocitos. A: En los
ensayos de incorporación de BrdU, el bloqueo de
megalina, con el anticuerpo bloqueante,
conlleva una reversión total del efecto que
ejerce Shh sobre la proliferación de los POs
alcanzando valores control. Se representan los
resultados obtenidos del test de la t de Student:
***p<0,001.
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Se ha descrito que, durante el desarrollo, Shh podría afectar también a la
proliferación de los precursores de astrocitos, PAs (Wallace and Raff, 1999), por lo que
para analizar si, en nuestro caso, el efecto de Shh estaba siendo global, afectando tanto a
POs como a PAs, o no, se realizó el recuento de ambos tipos celulares en las diferentes
condiciones de los experimentos de quimioatracción y proliferación. Los resultados
mostraron que, en presencia de Shh, desciende tanto el porcentaje de PAs con respecto
al número total de células (Fig. 34A, B) como la relación PAs/POs (Fig. 34C, D), lo que
indica que Shh está potenciando principalmente la migración y la proliferación de POs.

Fig.34. Los efectos de Shh afectan a los POs. A-D: El porcentaje de precursores de
astrocitos (PAs) con respecto al número total de células (A, B) y la proporción de
PAs/POs (C, D) en migración (A-C) o proliferación (B-D) disminuye en presencia de Shh y
retorna a valores control cuando se bloquea megalina. Se representan los resultados
obtenidos del test de la t de Student: *p<0,05; **p<0,01 y ***p<0,001.
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En conjunto, estos resultados indican que megalina es necesaria para que Shh
ejerza sus efectos sobre los POs del NO, el cual se encarga de potenciar tanto la
migración como la proliferación de este tipo celular a E16.5.

Los astrocitos captan Shh via megalina y lo liberan posteriormente,
promoviendo la migración y proliferación de los precursores de
oligodendrocitos.
Previamente se ha descrito que en astrocitos, megalina participa en la
endocitosis de diversos ligandos (Bento-Abreu et al., 2008). Para poder analizar si
megalina participa en la captura y posterior liberación de Shh también en nuestro
sistema, se llevaron a cabo experimentos de migración y proliferación de co-cultivos
celulares en los que CDNO fueron expuestas a otra población de CDNO previamente
tratadas con Shh (para más detalles ver Material y Métodos).
Una vez retirado el medio con Shh, las CDNO pre-tratadas durante 6 horas con
el morfógeno ejercieron un efecto quimioatrayente (Fig. 35A) o de aumento de la
proliferación (Fig. 35B) sobre los POs sin tratar. Estos efectos no se observaron cuando
la internalización de Shh via megalina se bloqueó en los cultivos de CDNO pretratados, bien con el anticuerpo bloqueante anti-megalina, bien con el antagonista RAP.
Además, tampoco se observaron estos efectos cuando se añadió 5E1 (el anticuerpo
bloqueante de Shh) al medio de cultivo junto a las CDNO pre-tratadas (Fig.35A, B).
Esto parece indicar que los efectos de quimioatracción o de aumento de la proliferación
ejercido sobre los POs de la segunda camada se debieron a la liberación de Shh al medio
por parte de las CDNO previamente pre-tratadas con el morfógeno.
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Fig.35. El Shh captado por los astrocitos a través de megalina es liberado en cantidad
suficiente para ejercer sus efectos sobre los precursores de oligodendrocitos. A-B: Tras retirar
el pre-tratamiento con Shh a las CDNO de la primera camada, sembradas en el compartimento
inferior, se observó un efecto quimioatrayente sobre los POs de las CDNO sin tratar,
procedentes de una segunda camada, sembradas en el compartimento superior de la cámara de
quimiotaxis. Este efecto no se apreció cuando se impidió la internalización de Shh mediante el
tratamiento con RAP o el anticuerpo bloqueante anti-megalina a las células que iban a ser
tratadas con Shh. Además, cuando se añadió el anticuerpo bloqueante de Shh, 5E1, al
compartimento inferior una vez finalizado el tratamiento con Shh, no se observó ningún efecto
quimioatrayente ejercido por las CDNO que habían sido pre-tratadas sobre los POs. C-D: De
forma similar, se obtuvieron los mismos resultados en cuanto a los efectos en proliferación que
se observaron en los experimentos de incorporación de BrdU en co-cultivos de CDNO, con las
mismas condiciones experimentales que las descritas para los experimentos de
quimioatracción. Se representan los resultados obtenidos del test de la t de Student: **p<0,001;
***p<0,001.
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Para descartar que el Shh liberado al medio por parte de las CDNO pre-tratadas
se debiera a una síntesis de novo inducida por el tratamiento con el morfógeno, se
realizó el análisis de la expresión de Shh mediante RT-PCR cuantitativa en tiempo real
de las células tratadas con Shh. Los resultados mostraron que el tratamiento no indujo la
síntesis de Shh por parte de las células del NO en ninguna de las condiciones
experimentales (Fig. 36). De hecho, su expresión fue mínima en comparación con la que
presentó la placa del suelo de embriones E12.5, estructura caracterizada por la elevada
expresión de Shh durante el desarrollo del SNC (Jessell, 2000;Dessaud et al., 2008).

Fig.36. El tratamiento con Shh no indujo
la síntesis de novo del morfógeno por
parte de las células del nervio óptico. El
análisis mediante RT-PCR cuantitativa en
tiempo real de la expresión del ARNm de
shh en cultivos de CDNO tras 6 horas de
tratamiento con Shh mostró que siempre
presentaron un nivel de expresión
significativamente menor que el control
positivo. Se representan los resultados
obtenidos del test de la t de Student:
**p<0,001; ***p<0,001. FP: placa del suelo

Estos datos sugieren que los astrocitos del NO son capaces de captar el Shh via
megalina y liberarlo en cantidad suficiente al medio para que ejerza sus efectos sobre la
migración y proliferación de los POs del NO a E16.5.
Para poder visualizar la participación de megalina en la endocitosis de Shh por
parte de los astrocitos del NO, se realizaron experimentos de internalización con el
medio de cultivo concentrado procedente de células CHO transfectadas con un plásmido
que contenía la secuencia de la proteína de fusión Shh::GFP (ver Fig. 19 en Material y
Métodos; Tabernero et al., 2002; Bento-Abreu et al., 2009).
La presencia de Shh::GFP en el medio concentrado procedente de las células
transfectadas se detectó por Western blot (Fig. 37). Tras la incubación de las
membranas, bien con el anticuerpo que detecta Shh, bien con el anticuerpo que detecta
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GFP, se observó una banda mayoritaria de peso molecular equivalente al de la proteína
de fusión Shh::GFP (45 kDa).

Fig.37. Las células trasnfectadas con el plásmido Shh::GFP secretan Shh
unido a GFP al medio de cultivo. La banda mayoritaria de
aproximadamente 45 kDa correspondiente a la proteína de fusión
Shh::GFP se observó en el carril donde se cargó la proteína total presente
en el medio de cultivo concentrado procedente de células CHO-Shh::GFP.
Las bandas minoritarias corresponden a ambas proteínas por separado.

Tras realizar el experimento de internalización en las CDNO de embriones
E16.5 con el sobrenadante procedente de células CHO-Shh::GFP, la fluorescencia se
localizó uniformemente distribuida dentro de los astrocitos que presentaban
inmunomarcaje para megalina (Fig.38B-D, F, I, K). Por el contrario, cuando estos
cultivos se pre-incubaron con RAP (Fig.38G, J, K) para bloquear el receptor megalina,
la intensidad de fluorescencia dentro de los astrocitos fue similar a la presente en las
células tratadas con el sobrenadante procedente de células CHO control sin transfectar
(Fig.38E, H, K). Estos resultados indican que los astrocitos del nervio óptico son
capaces de internalizar Shh y llevan a cabo este proceso a través del receptor megalina.
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Fig.38. Shh::GFP es internalizado por los aastrocitos a través de megalina. A: esquema del
experimento de internalización. B-D: El Shh::GFP internalizado estaba presente
exclusivamente en astrocitos que expresaban megalina. E-K: Cuando las CDNO fueron
expuestas a medio concentrado de células CHO-Shh::GFP, la intensidad de fluorescencia
dentro del citoplasma de los astrocitos se incrementa significativamente (F, I, K) con respecto
a la intensidad de fluorescencia que encontramos en las CDNO tratadas con medio
procedente de células CHO-CT (E, H, K). En cambio, la intensidad de fluorescencia presentó
valores similares a los controles cuando megalina se bloqueaba previamente con RAP (G, J,
K). Se representan los resultados obtenidos del test de la t de Student: ***p<0,001. La barra
de escala representa 20 μm en A-C y 10 μm en D-I.
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Una vez que Shh es internalizado, algunos cultivos de CDNO se mantuvieron en
medio fresco (sin Shh::GFP) durante 30 minutos, lo que condujo a un descenso de la
intensidad de fluorescencia hasta valores control (Fig. 39B-H). Este dato sugiere que el
Shh previamente captado por megalina pudo ser liberado o hidrolizado. Para
comprobarlo, se añadió un compuesto bloqueante de la exocitosis, la metil-βciclodextrina (MβC), durante los 30 minutos en los que se deprivó a las células de
Shh::GFP. En las células tratadas con MβC no se apreció una disminución en la
intensidad de fluorescencia debido al Shh endocitado (Fig.39). Estos datos muestran que
Shh, una vez es internalizado via megalina por los astrocitos del NO, es posteriormente
liberado por estas células.
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Retirar
sobrenadante
CHO-CT o CHOShh::GFP

Sobrenadante CHOCT o CHO-Shh::GFP

A

1 DIV+ 12h
DMEM sin
suero

CDNO en
medio BS

CDNO en
solución
Elliot

20 min a
4°C

10 min a
37°C

Exocitosis

- MβC
30 min a
37°C

Unión al
receptor

Internalización

+ MβC

Fig.39. Los astrocitos internalizan Shh::GFP a
través de megalina y lo liberan posteriormente.
A: Esquema del experimento de internalización
y exocitosis de Shh::GFP. B-J: Transcurrido el
periodo durante el cual tuvo lugar la endocitosis
de Shh::GFP, la intensidad de fluorescencia se
incrementa en el interior celular (B-C, F-G, J).
Tras la internalización, ese mismo cultivo se
mantuvo en medio sin Shh::GFP durante 30
minutos más, lo que provocó que la intensidad
de fluorescencia disminuyera significativamente
hasta niveles control (D, H, J). Cuando se añadió
MβC (inhibidor de la exocitosis) al medio de
cultivo (sin Shh::GFP), la fluorescencia dentro de
las células presentó la misma intensidad (E, I, J)
que al final del proceso de internalización (C, G,
J). Se representan los resultados obtenidos del
test de la t de Student: **p<0,01 y ***p<0,001.
La barra de escala representa 20 μm en B-I.
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IMPLICACIÓN DE MEGALINA EN ESCLEROSIS MÚLTIPLE
COMO EJEMPLO DE ENFERMEDAD DESMIELINIZANTE

En base a los estudios previos que han analizado la distribución de Shh en EAE
y EM (Seifert et al., 2005; Wang et al., 2008) y a los resultados obtenidos en el presente
trabajo, en los que megalina tiene un papel determinante en las funciones que ejerce Shh
sobre los POs durante el desarrollo, quisimos comprobar si este receptor también
participaba en la fisiopatología de la EM como ejemplo de enfermedad desmielinizante
en la que la movilización de los POs hacia dichas áreas, además de una correcta
diferenciación, son necesarias para llevar a cabo una neurorreparación efectiva. En
primer lugar, se utilizó el modelo murino EAE para estudiar la distribución del receptor
megalina en la médula espinal de ratones control e inmunizados durante las diferentes
etapas del transcurso de la enfermedad. Posteriormente, se analizó la expresión de
megalina en muestras de sujetos control y de pacientes con EM, de forma que
pudiésemos describir la distribución de este receptor en los diferentes tipos de lesiones
desmielinizantes así como para estudiar su relación con otros aspectos fisiopatológicos,
como la alteración estructural de la BHE dada la relación existente entre los LRPs y la
permeabilidad de dicha estructura (Yepes et al., 2003; Polavarapu et al., 2007).

Megalina está presente en áreas desmielinizadas de médulas espinales de
ratones con Encefalitis Autoinmune Experimental.
El modelo murino EAE se desarrolla siguiendo un curso temporal más o menos
determinado (Fig. 40), en el que los síntomas clínicos (debilidad y pérdida de tono
muscular) aparecen al cabo de 10 días post-inmunización (dpi). El momento de mayor
discapacidad, o pico de la escala clínica, se sitúa en torno a los 15 dpi. Después, sigue
una fase de remisión de los signos clínicos (a partir de los 20 dpi y terminando
alrededor de los 25 dpi), recuperándose parcialmente sin llegar a presentar una ausencia
total de los síntomas, lo que trae consigo el comienzo una fase crónica (a partir de los 30
dpi en adelante) en la que los animales presentan un nivel constante de discapacidad, lo
que coincide con observaciones previas tanto de otros grupos (Moreno et al., 2010;
Pachner, 2011) como del nuestro (Moliné-Velázquez et al., 2011). En el presente trabajo
hemos establecido los siguientes grupos experimentales: 15 dpi (final de la fase
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recurrente y pico de mayor discapacidad) 25 dpi (final de la fase de recuperación de los
síntomas), 35 dpi (etapa inicial de la fase crónica) y 63 dpi (etapa avanzada de la fase
crónica).

Fig.40 Gráfica del curso temporal del modelo de EAE.

Los animales sham (en todas las etapas analizadas) presentaron la tinción de
mielina, eriocromo cianina, homogéneamente distribuida por toda la sustancia blanca de
la médula espinal (Fig. 41A). Al analizar el patrón de expresión del receptor en estos
animales, se observaron células positivas para megalina con morfología bipolar
homogéneamente distribuidas por toda la sustancia blanca y todas ellas mostraron un
nivel de inmunomarcaje similar (Fig. 41B). En la médula espinal de los animales con
EAE (en todos los periodos experimentales analizados) se apreciaron áreas de
desmielinización claramente delimitadas por la ausencia de tinción de eriocromo cianina
(Fig. 41C). El patrón de expresión de megalina fue evolucionando con el transcurso de
la enfermedad; así, en el pico de máxima discapacidad (15 dpi; valor clínica medio de
2,5), se observó una mayor intensidad del marcaje para megalina en la sustancia blanca,
siendo más evidente en las inmediaciones de las áreas desmielinizadas (periplaca),
donde las células presentaron una mayor intensidad de marcaje que la del resto de la
sustancia blanca, con cuerpos celulares y procesos claramente hipertrofiados (Fig. 41D),
características morfológicas indicativas del estado activado de las mismas. En el resto
de los tiempos experimentales analizados (25, 35 y 63 dpi), el marcaje para megalina
permaneció más intenso que en los animales sham, pero fue menos evidente que a 15
dpi, tanto en las células de la periplaca de la lesión, como en el resto de células
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marcadas dentro de la sustancia blanca (Fig. 41E-F). De igual manera, el tamaño del
cuerpo celular y de sus procesos fue mayor que en los sham, pero menor que en los
animales con EAE en el pico de máxima escala clínica.

Fig.41. El patrón de expresión de megalina evoluciona con el transcurso de la EAE. Secciones
transversales de médula espinal de animales sham (A) y con EAE (C, E) en las que se ha realizado la
tinción de mielina mediante eriocromo cianina.. La inmunohistoquímica muestra la distribución
homogénea de células positivas para megalina en los animales sham (B). En los animales
inmunizados, se observa el incremento en la intensidad de marcaje del receptor en la sustancia
blanca a 15 dpi (D), siendo más evidente en la periplaca del área desmielinizada. En etapas
posteriores (F), la intensidad de megalina fue mayor que en los sham pero disminuyó con respecto a
15 dpi. La morfología de las células positivas para megalina en los animales con EAE fue variando a
lo largo de las distintas etapas del curso temporal (D, F). La localización de las células positivas para
megalina dentro de la médula espinal se indica con flechas. La barra de escala representa 25 μm en
A-F y 10 μm en los detalles.
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Para caracterizar las células gliales positivas para megalina presentes en las
médulas espinales, tanto de los animales sham como con EAE, se realizaron técnicas de
doble marcaje inmunofluorescente para megalina y GFAP. Los resultados mostraron
que las células positivas para megalina presentes tanto en la sustancia blanca de las
médulas espinales de los animales sham (Fig. 42A-C) como de los animales
inmunizados presentaron también GFAP (Fig. 42D-I), no encontrándose nunca células
de estirpe neuronal u oligodendroglial. El incremento del inmunomarcaje para megalina
en las células cercanas al área lesionada fue paralelo a la mayor inmunorreactividad
observada para GFAP en este tipo celular, lo que confirmó su estado activado.

Fig.42. Megalina está presente en astrocitos de la médula espinal de ratones sham y
EAE. A-I: en todas las etapas analizadas, megalina se expresa en células del linaje
astrocítico. Su morfología es diferente durante las distintas fases del curso de la
enfermedad, presentando un estado más reactivo a 15 dpi, lo que se corresponde con el
momento de mayor discapacidad (D-F). La barra de escala representa 10 μm en A-C, G-I y
15 μm en D-F.
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Por otro lado, en los animales con EAE, aunque únicamente a 15 dpi, se
observaron células positivas para megalina formando parte del infiltrado inflamatorio de
las áreas de lesión (Fig. 43). Estas células mostraron cuerpos celulares redondeados sin
prolongaciones aparentes (Fig. 43A-C), y eran inmunorreactivas para el marcador
CD11b, lo que nos permitió su clasificación como una subpoblación de macrófagos
(Moliné-Velázquez et al., 2011).

Fig.43. Megalina se expresa en macrófagos dentro del infiltrado celular a 15 dpi. A-C:
sólo en el momento de mayor discapacidad de los ratones, megalina está presente en
células positivas para CD11b dentro del infiltrado celular de las médulas espinales de
ratones con EAE. D-F: En etapas posteriores, no se observa inmunrreactividad de
megalina asociada a este tipo celular. La barra de escala representa 40 μm en A-C y 35
μm en D-E.

En conjunto, estos datos sugieren que los cambios histopatológicos relacionados
con el patrón de distribución de megalina fueron paralelos a la variación de los síntomas
clínicos en el curso de la EAE. Así, en el momento en el que tiene lugar el pico de
mayor discapacidad de los ratones (15 dpi), megalina está presente en astrocitos
hipertróficos, localizados en el borde de las áreas desmielinizadas, así como en
macrófagos dentro de las áreas lesionadas. Una vez ocurrida la inmunomodulación de la
respuesta inflamatoria, el patrón de expresión para megalina se asemeja al encontrado
en los animales sham. Esto sugiere la posible implicación del receptor en los diversos
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aspectos fisiopatológicos que tienen lugar durante el curso clínico de este modelo de
desmielinización inmuno-inducida, así como la relación entre su nivel de expresión y
las distintas etapas inflamatorias de la EAE.

Clasificación de los diferentes tipos de lesiones presentes en el tejido de
pacientes con esclerosis múltiple.
A la vista de lo ocurrido in vivo en el modelo animas más frecuentemente
utilizado para estudiar la EM, procedimos estudiar la expresión de megalina en muestras
de tejido procedentes de sujetos control y de pacientes con EM. Para ello, se realizó el
estudio histológico de la WM y de la GM de los sujetos control. En el caso de las
muestras procedentes de pacientes con EM, se llevó a cabo en primer lugar la
clasificación de los distintos tipos de lesiones siguiendo el protocolo descrito a
continuación y, posteriormente, se estudió el patrón de expresión de megalina en los
diferentes tipos de lesiones desmielinizantes encontradas, así como su distribución en la
NAWM y la NAGM de dichos pacientes.
En el tejido procedente de la corteza cerebral de pacientes con EM, todas las
lesiones

desmielinizantes descritas se localizaron exclusivamente en la WM, no

observándose signos de desmielinización en la GM en ninguno de los bloques
analizados. Las placas presentes en las muestras procedentes de ocho pacientes con EM
(Tabla IX) se clasificaron de acuerdo a las diferencias del marcaje inmunohistoquímico
para HLA-DR (antígeno de leucocitos humanos) y a la tinción de mielina, eriocromo
cianina (EC), siguiendo el método descrito previamente (Trapp et al., 1999; Benito et
al., 2007; Breij et al., 2008).
La WM de los individuos control no presentó ningún tipo de lesión
desmielinizante (Fig. 44A). La NAWM de los pacientes con EM tampoco mostró, por
lo general, signos de desmielinización, aunque sí que se detectaron algunas células de
microglia positivas para HLA-DR, en ocasiones agrupadas en áreas concretas y
mostrando fenotipos más activados.
Las lesiones activas mostraron, entre otras características, un abundante número
de

células

de

aspecto

macrofágico

positivas

para

HLA-DR

distribuidas

homogéneamente en todo al área de la lesión (Fig. 44C). Estas células, de gran tamaño y
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con morfología redondeada, presentaron sus citoplasmas altamente vacuolados. El área
de lesión presentó claros signos de remielinización (tinción tenue y parcheada de EC y
presencia de POs), linfocitos perivasculares y astrocitos hipertróficos en el parénquima
(datos no mostrados). En una etapa muy temprana, las áreas pre-fagocíticas presentaron
una alta densidad de células de microglía ramificadas positivas para HLA-DR
entremezcladas con escasas células de aspecto macrofágico distribuidas irregularmente
(datos no mostrados). Las placas en sombra (también conocidas como shadow plaques)
presentaron una baja densidad de células positivas para HLA-DR, con características
morfológicas de microglía inactiva (procesos celulares finos y bien definidos) y una
tinción de eriocromo cianina homogénea pero más tenue que la presente en la NAWM
adyacente, indicativa de una incompleta remielinización (datos no mostrados). Por otro
lado, las lesiones crónico-activas se caracterizaron por

presentar dos regiones

histopatológicamente diferentes conocidas como placa (la lesión en sí misma) y
periplaca. En la placa, se apreciaba una menor celularidad, con escasos macrófagos o
células de microglía activadas inmunomarcadas para HLA-DR (Fig. 44E). Por el
contrario, la periplaca se caracterizaba por una evidente acumulación de macrófagos
cargados de mielina inmunomarcados para HLA-DR, linfocitos perivasculares y/o
parenquimáticos y una acumulación de POs, además de signos de remielinización en
forma de tinción heterogénea de EC (Fig. 44E). Por último, las lesiones crónicoinactivas estaban formadas por escaso número de células de aspecto macrofágico
inmunomarcadas para HLA-DR y sin signos claros de remielinización, ni el centro ni el
borde de la lesión, que tampoco presentaba una mayor celularidad que la NAWM
adyacente (datos no mostrados). Siguiendo este criterio de clasificación, se identificaron
30 lesiones activas, 19 lesiones crónico-activas y 15 lesiones crónico-inactivas (ver
tabla IX).
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Tabla IX: Lista de las muestras de tejido analizadas para este estudio

A: lesión activa; C-A: lesión crónico-activa; C-I: lesión crónico-inactiva; M: mujer; H: hombre;
PP: primaria progresiva; SP: secundaria progresiva; TP: tiempo postmortem

Megalina se expresa en macrófagos asociados a lesiones de la sustancia
blanca y en astrocitos perivasculares de la sustancia gris.
En ninguno de los casos control analizados se observaron células que expresaran
el receptor megalina en la WM (Fig. 44A, B). Sin embargo, en las muestras de pacientes
con EM, se detectaron numerosas células con un intenso inmunomarcaje para megalina
y de gran tamaño, las cuales presentaron una morfología redondeada y citoplasma
vacuolado (Fig. 44D). Estas células aparecieron distribuidas homogéneamente dentro de
las lesiones activas y, aunque en menor número, también en la periplaca de las lesiones
crónico-activas (Fig. 44D, F). Por el contrario, no se observaron células positivas para
megalina en las lesiones crónico-inactivas ni en la NAWM adyacente a los diferentes
tipos de lesión. Todas las células positivas para megalina, tanto las que se localizaron
dentro de las lesiones activas (Fig 44D) como las de la periplaca de las lesiones crónicoactivas (Fig. 44F), fueron positivas para HLA-DR, lo que confirmó su naturaleza
inmune.
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Fig.44. Megalina está presente en células del sistema inmune en las áreas que pueden a sufrir
remielinización espontanea. La WM de los sujetos control no mostró inmunorreactividad para
megalina (A-B). Los pacientes con EM presentaron una subpoblación de células positivas para
HLA-DR que expresaban megalina en las lesiones activas (D) y en la periplaca de las lesiones
crónico-activas (F). Las células positivas para megalina se distribuyeron homogéneamente en las
lesiones activas, mientras que en las lesiones crónico-activas se localizaron exclusivamente en la
periplaca y mostraron una menor densidad. NAWM: sustancia blanca aparentemente normal; Pp:
periplaca. La barra de escala de B representa 200 μm en A-F, las barras de escala de los detalles
en D y F representan 10 μm.

Además, todas las células positivas para megalina de estas zonas mostraron
inmunorreactividad para CD68 (Fig. 45A-F), indicando que se trataba de macrófagos
(Moliné-Velázquez et al., 2011). Tanto en las lesiones activas (Fig. 45A-F) como en la
periplaca de las lesiones crónico-activas (Fig. 45G-L), las células positivas para
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megalina formaban parte de una subpoblación de células del sistema inmune ya que no
todas las células positivas para HLA-DR o CD68 lo fueron también para megalina.

Fig.45. Una subpoblación de macrófagos de las lesiones activas y de la periplaca de las
lesiones crónico-activas expresan megalina. Las células positivas para megalina
presentes en las los pacientes con EM expresaban tanto el marcador de células inmunes
HLA-DR (A-C; G-I) como el marcador CD68 (D-F; J-L), por lo que se identificaron como
macrófagos tanto en las lesiones activas (A-F) como en la periplaca de las lesiones
crónico-activas (G-L). La barra de escala representa 10 μm en A-C, 5 μm en D-F y J-L y,
finalmente, 7 μm en G-I.

En la GM de los sujetos control, se observó megalina en algunas células con
morfología neuronal, localizándose principalmente en la membrana plasmática de las
mismas (Fig. 46A-C). Por otro lado, en la NAGM de los pacientes con EM, además de
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las neuronas, se observaron abundantes células con una fuerte inmunorreactividad para
megalina. Gran parte de estas células, de gran tamaño, emitían procesos celulares
gruesos hacia los vasos sanguíneos cercanos (Fig. 46B, D).

Fig.46. La NAGM de los pacientes con EM muestran células positivas para megalina. En la
GM de los sujetos control (A) sólo se observó la presencia de megalina en la membrana de
los somas neuronales (C). En la NAGM de los pacientes con EM la expresión de megalina se
observó en células perivasculares que presentaron una morfología característica del linaje
astroglial (B). Estas células emitían procesos que contactaban con numerosos vasos
sanguíneos (D). La barra de escala representa: 100 μm en A-B, 10 μm en C y 50 μm en D.

Las células positivas para megalina no perivasculares, también de gran tamaño,
presentaban numerosas ramificaciones y se localizaron homogéneamente distribuidas
por la NAGM (Fig. 46B, D). El doble marcaje con GFAP nos permitió caracterizarlas
como astrocitos, tratándose de una subpoblación de este tipo celular cuya morfología
sugería un estado de hipertrofia por activación (Fig. 47). No se observaron en ningún
caso células positivas para megalina que no fueran astrocitos.
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Fig.47. Megalina está presente en una subpoblación de astrocitos de la NAGM de los
pacientes con EM. La doble inmunohistoquímica con el marcador GFAP mostró que las células
positivas para megalina de la NAGM se corresponden con una subpoblación de astrocitos (AC). Gran parte de los astrocitos positivos para megalina emitían procesos hacia los vasos
sanguíneos (D-F) La barra de escala representa 25 μm en A-C y 10 μm D-F.

Megalina se expresa en vasos sanguíneos de la sustancia blanca
alterados morfológicamente.
Existen diferentes líneas de trabajo en las que se ha observado la presencia de
LRPs en los distintos componente de la barrera hematoencefálica (BHE), lo que nos
sugirió que megalina podría estar involucrada en el estado de dicha estructura, la cual se
encuentra alterada en el contexto patológico de la EM (Polavarapu et al., 2007;
Zlokovic, 2008; Kovac et al., 2011). En nuestro caso, los vasos sanguíneos de la WM de
los sujetos control no mostraron en ningún caso inmunorreactividad para megalina (Fig.
48A). Por el contrario, los vasos sanguíneos localizados en las lesiones activas, en la
NAWM adyacente a este tipo de lesión y en la periplaca de las lesiones crónico-activas
presentaron un fuerte inmunomarcaje para megalina (Fig. 48B-C, E). Sin embargo, al
igual que en los controles, los vasos sanguíneos que se encontraban en las placas de las
lesiones crónico-activas (Fig. 48D), en las lesiones crónico-inactivas y en su NAWM
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adyacente (datos no mostrados), tampoco mostraron signos de inmunomarcaje para
megalina en ninguno de los casos estudiados.

Fig.48. Megalina se expresa
en vasos sanguíneos de
lesiones de sustancia blanca.
A: En la WM de los sujetos
control no se observaron
vasos sanguíneos positivos
para megalina. Por el
contrario,
los
vasos
sanguíneos situados en las
áreas en desmielinización de
las lesiones activas (B), de su NAWM adyacente (C) y de la periplaca de las lesiones
crónico-activas (E) mostraron un intenso inmunomarcaje para megalina. Al igual que lo que
ocurria en los sujetos control, los vasos localizados en el área desmielinizada de las lesiones
crónico-activas no presentaron un incremento de la inmunorreactividad del receptor (D).
La barra de escala representa 50 μm en A, B y D y 100 μm en C y E.

La relación que existe entre la presencia de LRPs y la alteración de la
permeabilidad de la BHE ha sido descrita previamente por otros grupos (Polavarapu et
al., 2007; An et al., 2008). En nuestro caso, para analizar si los vasos sanguíneos que
mostraban un incremento de la expresión de megalina presentaban la BHE alterada
desde el punto de vista estructural, se llevó a cabo el marcaje de la proteína zonula
occludens-1 (ZO-1) de las células endoteliales (Plumb et al., 2002; Kirk et al., 2003;
Padden et al., 2007). Los vasos sanguíneos de la WM de los sujetos control, que nunca
mostraron inmunorreactividad para megalina, presentaron un marcaje de ZO-1 continuo
e intenso, lo que se corresponde con una BHE no alterada estructuralmente (Fig. 49A,
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C). Por el contrario, los vasos que presentaron una fuerte inmunorreactividad para
megalina, localizados en las lesiones activas (Fig. 49D, F) y en su NAWM adyacente
(Fig. 49G, I), mostraron un marcaje para ZO-1 punteado y menos intenso, delimitando
un perfil discontinuo de una BHE alterada estructuralmente (Fig. 49E, H, N). Al igual
que ocurría en los controles, la ausencia de megalina en los vasos sanguíneos de la placa
de las lesiones crónico-activas (Fig. 49J, L) se correspondió con un marcaje menos
intenso pero ligeramente más continuo (Fig. 49K), indicando que se trataba de vasos
con la BHE no alterada a nivel morfológico. Finalmente, los vasos situados en la
periplaca de las lesiones crónico-activas presentaron una fuerte inmunorreactividad para
megalina que, de nuevo, se correspondió con un marcaje discontinuo de ZO-1(Fig.
49M, O).

Fig.49. Megalina se expresa en vasos sanguíneos de las lesiones de sustancia blanca alterados
morfológicamente. La ausencia de inmunorreactividad para megalina en los vasos de la WM de los
sujetos control se asocia con un marcaje continuo e intenso de la proteína de BHE ZO-1 (A-C).
Megalina está presente en una subpoblación de vasos sanguíneos de las lesiones activas (D-F) y de
su NAWM adyacente (G-I), así como de la periplaca de las lesiones crónico-activas (M-O), con un
perfil de BHE alterado estructuralmente, que se caracteriza por un marcaje de ZO-1 discontinuo y
de menor intensidad (E, H, N). Por el contrario, los vasos localizados en el área desmielinizada de
las lesiones crónico-activas no mostraron inmunorreactividad para megalina (K) y el marcaje para
ZO-1 fue mas continuo pero de menor intensidad (L). La barra de escala representa 20 μm en A-O.
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La cuantificación de la intensidad del marcaje de megalina y ZO-1 en las
distintas áreas de interés mostró un incremento de la inmunorreactividad para megalina
y un descenso de la intensidad de inmunofluorescencia de ZO-1, estadísticamente
significativos, en los vasos sanguíneos localizados en las lesiones activas, en su NAWM
adyacente y en la periplaca de las lesiones crónico-activas (Fig. 50A-B). Estos datos
sugieren que la presencia de megalina

pordría estar relacionada con la alteración

estructural de la BHE (marcaje continuo discontinuo y menos intenso) de los vasos
sanguíneos de las lesiones activas y de la periplaca de las lesiones crónico-activas,
regiones sometidas a un ambiente inflamatorio activo.

Fig.50. Los vasos sanguíneos de las lesiones activas y de la periplaca de las lesiones crónicoactivas presentan un incremento de la expresión de megalina y una menor intensidad del
marcaje de ZO-1. La expresión de megalina se incrementa significativamente en los vasos
sanguineos de las lesiones activas (A) como en la periplaca de las lesiones crónico-activas (B) y se
asocia con una disminución de la intensidad de marcaje para ZO-1. Se representan los resultados
obtenidos del test de la t de Student: *p<0,05; **p<0,01 y ***p<0,001. WM: sustancia blanca; LA:
lesión activa; NAWM: sustancia blanca aparentemente normal; LCA: lesión crónico-activa.

Resultados

La presencia de megalina en vasos sanguíneos de la sustancia gris es
independiente

de

alteraciones

morfológicas

de

la

barrera

hematoencefálica.
Los vasos sanguíneos de la GM de los sujetos control no mostraron
inmunorreactividad para megalina (Fig. 51A). Sin embargo, en la NAGM de los
pacientes con EM, se observó una subpoblación de vasos sanguíneos que presentaron
inmunorreactividad para megalina, distribuidos homogéneamente por dicha NAGM
(Fig. 51B). Además, frecuentemente aparecieron astrocitos perivasculares positivos para
megalina emitiendo procesos hacia dichos vasos sanguíneos (Fig. 51B).

Fig. 51. Megalina está presente en una subpoblación de vasos sanguineos de la
NAGM de los pacientes con EM. En la GM de los sujetos control no se observaron
vasos positivos para megalina (A). En la NAGM de los pacientes con EM se observaron
astrocitos positivos para megalina (As), en algunos casos emitiendo procesos (puntas
de flecha) hacia los vasos sanguíneos (B). La barra de escala representa 25 μm en A y
50 μm en B.

Para estudiar el estado de la BHE en los vasos sanguíneos de la NAGM, se
cuantificó la intensidad de fluorescencia de megalina, ZO-1 y GFAP. Los vasos
sanguíneos de la GM de los sujetos control, que carecían de inmunorreactividad para
megalina, presentaron un marcaje continuo para ZO-1 (Fig. 52A-D, I), lo que sugiere
que su BHE no estaba alterada desde un punto de vista estructural. La
inmunorreactividad para megalina presente en los vasos de la NAGM aumentó
significativamente comparada con la intensidad de fluorescencia basal (background)
presente en los vasos de los sujetos control (Fig. 52E, H-I). A diferencia de lo que
ocurría en las las lesiones de la WM de los pacientes con EM, el incremento del marcaje
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para megalina no se observó en vasos con una menor expresión de ZO-1 (Fig. 52E-I).
Por otro lado, se observó un incremento del marcaje para GFAP en los vasos de la
NAGM con respecto a la la GM de los controles (Fig. 52C, G, I).

Fig.52. La presencia de megalina en los vasos de la sustancia gris de pacientes con EM es
independiente de las alteraciones estructurales de la barrera hematoencefálica. Los vasos
sanguíneos de la GM de los sujetos control no presentaron inmunorreactividad para megalina (A).
Los vasos de la NAGM de los pacientes con EM analizados mostraron un incremento significativo
de la expresión de megalina (E, I) con respecto a los controles (A, I), pero sin observarse cambios
en la intensidad de fluorescencia de ZO-1 (B, F, I). Por otro lado, la expresión de GFAP se
incrementó en los vasos sanguíneos de los pacientes con EM (G, I) con respecto a los controles (C,
I). La barra de escala representa 20 μm en A-H. Se representan los resultados obtenidos del test de
la t de Student: *p<0,05 y ***p<0,001. GM CT: sustancia gris del control. NAGM: sustancia gris
aparentemente normal.

Resultados

Por tanto, de nuestros resultados podemos inferir que la presencia del marcaje
para megalina en los vasos sanguíneos de la NAGM de los pacientes con EM no sería
un indicador de BHE morfológicamente alterada, a diferencia de lo que observamos en
los vasos de las lesiones de WM de los pacientes con EM. Sin embargo, además del
importante aumento de la expresión de megalina, se observa el incremento de
inmunomarcaje para GFAP en estos vasos de la NAGM y, específicamente, en los
procesos perivasculares de los mismos, lo que sugiere que la BHE podría estar alterada
desde un punto de vista funcional.
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Megalina modula los efectos de Shh sobre los precursores de
oligodendrocitos durante el desarrollo.
Durante el desarrollo del NO embrionario, Shh ejerce un papel fundamental
sobre la biología de los POs. En estudios previos de nuestro grupo, se ha descrito que
ejerce un efecto quimioatrayente y mitogénico sobre los POs del NO durante una
discreta ventana temporal que tiene lugar a E16.5 (Merchán et al., 2007). Además, hay
evidencias que sugieren la existencia de otros receptores relacionados con los efectos
que ejerce Shh sobre este tipo celular, por lo que en el presente trabajo nos hemos
centrado en megalina como posible candidata, a intervenir en los efectos que ejerce el
Shh durante el desarrollo del NO.
En nuestro modelo de estudio, el NO embrionario de ratón, todas las células que
expresaron megalina también presentan los marcadores típicos de la estirpe astroglial,
como Pax2, vimentina y GFAP (Mi y Barres, 1999). Por el contrario, ni las células
pertenecientes al linaje oligodendroglial ni los axones expresaron este receptor, al
menos durante los estadios embrionarios analizados. El receptor multiligando megalina
también se expresa en astrocitos de corteza cerebral y del nervio óptico postnatal
(Fitzgerald et al., 2007; Bento-Abreu et al., 2008). Además, en los últimos años se ha
estudiado extensamente el papel de este receptor en los plexos coroideos (Carro et al.,
2005) y en diversas poblaciones neuronales del hipocampo, corteza y bulbo olfativo de
ratón adulto (Alvira-Botero et al., 2010; Spuch et al., 2012). La presencia de megalina
en células del linaje oligodendroglial se ha descrito exclusivamente en médula espinal
tanto en rata postnatal como adulta (Wicher et al., 2006). La localización nuclear de
megalina en los Oligodendrocitos mielinizantes de la médula espinal sugiere que podría
estar implicada en el establecimiento de una vía de señalización directa entre el núcleo y
la membrana plasmática, como consecuencia del procesamiento proteolítico del
dominio intracelular tras la interacción ligando-receptor (Wicher et al., 2006). En
nuestro caso, la ausencia de megalina en células oligodendrogliales podría deberse al
estadio de diferenciación celular, ya que la colonización del NO en etapas embrionarias
se lleva a cabo por POs. Sin embargo, tampoco en las médulas espinales de los animales
sham, que utilizamos como control en el modelo EAE, observamos en ningún caso
Oligodendrocitos positivos para megalina, siendo exclusivamente los astrocitos los que
expresan el receptor, al igual que ocurre en el NO durante el desarrollo. Por otro lado,
cabe destacar que tanto Ptc-1 como Gli1, estuvieron presentes únicamente en células del
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linaje oligodendroglial y nunca en astrocitos, lo que sugiere que durante las etapas del
desarrollo del NO estudiadas en este trabajo, las células que van a migrar y/o proliferar
en respuesta a Shh son los POs.
De forma paralela a la variación del patrón de expresión temporal de megalina,
se observó un descenso significativo de la expresión tanto de Ptc-1 como de Gli1 desde
E14.5 hasta E18.5, mientras que la expresión de Shh por parte de las células
ganglionares de la retina permaneció constante. Además, la variación de la expresión de
megalina fue más dinámica que la de Ptc-1 y Gli1, lo que sugiere que megalina podría
desempeñar un papel relevante en la regulación indirecta de la actividad de Shh en el
NO: no olvidemos que esta molécula es un potente morfógeno durante el desarrollo
temprano y cuyos efectos sobre la migración y proliferación de los POs,
comparativamente más potentes que los descritos para otras moléculas quimiotrópicas
como la Sema3F y la netrina-1 (Spassky et al., 2002), conviene controlar para que la
colonización del NO por parte de los POs y su mielinización discurran de forma
adecuada. Existen estudios previos que muestran que, en las etapas iniciales en las que
tiene lugar la implantación del blastocisto durante el desarrollo temprano, la expresión
de megalina en el embrión presenta también un patrón de expresión muy restringido,
relacionado con el desarrollo de un sistema de transcitosis/endocitosis necesario para
suministrar nutrientes al embrión antes de su implantación (Strope et al., 2004; Assemat
et al., 2005; Fisher y Howie, 2006).
Aunque globalmente la expresión de megalina disminuyó con el avance del
desarrollo, hemos detectado variaciones regionales de expresión entre las etapas
analizadas (desde E14.5 hasta E18.5). A E14.5, la expresión de megalina fue mayor en
regiones caudales que en las zonas rostrales del NO. Estas diferencias se invirtieron a
E16.5 y, finalmente, a E18.5, el NO presentó bajos niveles de expresión de megalina,
sin mostrar diferencias regionales a lo largo del eje rostro-caudal. Estos datos indican
que la mayor o menor presencia de megalina en los astrocitos del NO es paralela al
proceso de colonización de esta estructura por parte de la primera oleada de POs
(Spassky et al., 2002), de forma que se incrementa la expresión de megalina en aquellas
regiones del NO donde se localiza un mayor número de células capaces de responder a
Shh, los POs, que son atraídos y proliferan en respuesta al morfógeno. Los cambios
observados en la expresión de Ptc-1 y Gli1 a lo largo del eje rostro-caudal del NO
corroboran la importancia de la señalización que ejerce Shh sobre los POs durante el

Discusión

desarrollo (Merchán et al., 2007). A E14.5, la expresión de los dos receptores de Shh,
Ptc-1 en POs y megalina en astrocitos, presentó la misma distribución regional siendo
mayor en regiones caudales, no así la de Gli1 (Fig. 53).
Por otro lado, el aumento de la expresión de Ptc-1 y Gli1 en regiones caudales
del NO a E18.5 sugiere que Shh podría también estar implicado en la migración de los
POs (PDGFRα), que comienzan a colonizar el NO a partir de esa etapa (Spassky et al.,
2001b; Spassky et al., 2002). De hecho, se ha descrito que, en ratones knock-out
condicionales de Shh, la colonización del NO por parte de los POs pertenecientes a la
subpoblación PDGFRα se retrasa ligeramente durante el desarrollo (Dakubo et al.,
2008). Por otro lado, también se ha descrito que Shh deja de ejercer su efecto
quimioatrayente sobre los POs del NO a E18.5 (Merchán et al., 2007); sin embargo, en
esta etapa, los POs de la segunda subpoblación (PDGFRα) se encuentran sólo en
regiones caudales y son pocos aún en comparación con los de la primera subpoblación,
de tal forma que el efecto de Shh sobre esta segunda subpoblación puede que no se haya
visto como significativo, debido al escaso número de células capaces de responder con
respecto a las que ya no lo hacen (POs plp-dm20). La expresión de megalina a E18.5
disminuyó significativamente con respecto a otras edades y, además, no observamos
diferencias rostro-caudales. Esto podría estar relacionado con el hecho de que al final
del proceso de colonización los POs (E18.5), que se encuentran homogéneamente
distribuidos en el NO, dejan de migrar y/o proliferar en respuesta a Shh y, por tanto,
tampoco sería necesaria la megalina en los astrocitos. Por tanto, la participación de
megalina parece estar relacionada exclusivamente con los efectos que ejerce Shh sobre
los POs que colonizan el NO de forma específica en etapas embrionarias (E14.5-E18.5).
Aún así, resta conocer el efecto de Shh sobre la migración y proliferación de los POs de
la segunda subpoblación (PDGFRα) en etapas postnatales y quizá sobre otro aspecto de
su biología celular, lo que podría completar la función de esta molécula en la
mielinización. Además de lo anterior, una de las claves que determinan el mecanismo
de acción de Shh durante el desarrollo es que las células que responden al morfógeno
son capaces de detectar la concentración del mismo (gradiente) y desencadenar una
respuesta mediante la activación de su factor de transcripción Gli1 (Ribes y Briscoe,
2009). Por ello, aunque la expresión de Shh se mantenga constante en las células
ganglionares de la retina durante estas etapas del desarrollo del NO, megalina podría
estar actuando como elemento regulador de la disponibilidad de esta molécula, de forma
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que los POs responderían a esta señal, mostrando diferentes niveles de expresión de los
elementos de su vía de señalización, Ptc-1 y Gli1.

Fig. 53: Esquema de los cambios de expresión de megalina y ptc-1 durante la
colonización del nervio óptico por parte de las dos subpoblaciones de precursores de
oligodendrocitos durante el desarrollo. RGC: células ganglionares de la retina.
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Nuestros resultados muestran que el bloqueo de megalina anula la
quimioatracción e impide la proliferación de los POs del NO en respuesta a Shh, pero
de una forma indirecta, ya que megalina se expresa exclusivamente en los astrocitos. El
efecto de Shh sobre la migración no se debe a un aumento de la tasa de proliferación de
los POs, ya que cuando se bloquea la proliferación celular con el agente anti-mitótico
ara-C se obtienen los mismos resultados en los ensayos de quimioatracción. Por otro
lado, megalina parece desempeñar un papel más destacado en los efectos de Shh sobre
la proliferación, ya que el bloqueo del receptor anula completamente el efecto
mitogénico. De igual manera, la utilización de la ciclopamina como antagonista de la
señalización de Shh anula el aumento de la proliferación de los POs en respuesta al
morfógeno (Merchán et al., 2007). Por otro lado, el efecto de Shh sobre la proliferación
de células procedentes de explantes de retina es más potente que el que ejerce sobre
cultivos celulares obtenidos a partir de disociados de retina, lo que sugiere que la
proliferación en respuesta a Shh requiere de interacciones intercelulares adicionales,
presentes en los explantes pero limitadas en las células disociadas (Jensen y Wallace,
1997; Wallace, 2008). En resumen, la proliferación de los POs es un mecanismo
finamente regulado, en el que la alteración de alguno de los elementos implicados
(interacciones intercelulares, bloqueo del receptor, la alteración de la disponibilidad del
agente mitogénico) afecta de forma drástica a este proceso, lo que podría interpretarse
como un posible mecanismo para evitar la proliferación celular descontrolada en
respuesta a Shh (Toftgard, 2000; Traiffort et al., 2010). Por otro lado, la mínima
expresión de megalina a E18.5 se correlaciona con la disminución de los efectos de Shh
sobre los POs a E18.5 (Merchán et al., 2007), lo que sugiere una vez más que el papel
que desempeña este receptor discurre en una ventana temporal específica, que viene
definida por el periodo de actuación de Shh sobre los POs, o quizás a la espera de saber
qué ocurre con los POs de la segunda oleada, porque sea ese el momento más sensible
de todo el proceso de mielinización del NO, estructura en la que todos sus axones están
mielinizados (Ransom y Orkand, 1996).
Shh también afecta a la proliferación de los precursores de astrocitos del NO,
desde incluso antes de que llegue la primera oleada de POs (E12.5-E14.5; Jensen y
Wallace, 1997; Wallace y Raff, 1999; Dakubo et al., 2003). En nuestro trabajo se
observa que, en los experimentos de quimioatracción y proliferación realizados a E16.5
(etapa en la que los POs se distribuyen por todo el NO, aunque no homogeneamente), la

109

110

Discusión

proporción de precursores de astrocitos, tanto con respecto al número total de células
disociadas del NO, como del número de POs, disminuye en presencia de Shh. Podemos
concluir que si bien Shh afecta a la biología tanto de precursores de astrocitos como de
POs, lo hace en etapas del desarrollo diferentes: sobre el linaje astroglial actuaría
preferentemente en etapas más tempranas, antes de que los POs comiencen a colonizar
el NO, momento en que un fino control de la respuesta de Shh, en el que participa la
megalina presente en los astrocitos, asegura una correcta distribución de los POs a lo
largo del NO, controlando su migración y proliferación

(Wallace y Raff, 1999;

Merchán et al., 2007; presente trabajo).
Ciertos factores de crecimiento, como FGF-2 y PDGF-AA, son muy importantes
para el movimiento de los POs (McKinnon et al., 1993; Bribián et al., 2006; Clemente
et al., 2011). Existen datos acerca de la posible relación entre los LRPs y los efectos
biológicos de los FGFs en diferentes contextos (Kamikura and Cooper, 2003; Orr et al.,
2003; Tuohimaa et al., 2009). Se ha descrito que LRP-1 y megalina participan en las
vías de secreción de ciertos FGFs a través de su transporte vesicular durante el
desarrollo. Además, el silenciamiento génico de estos receptores se traduce en un fallo
en la secreción de los FGFs implicados, lo que conlleva una reducción en la migración
de las células afectadas (Kamikura and Cooper, 2003). Los datos obtenidos en el
presente trabajo mostraron que el bloqueo de megalina no afecta al efecto motogénico
que ejerce el FGF-2 sobre los POs, mientras que sí se ve abolido cuando se usa RAP, un
antagonista de todos los LRPs. Estos datos sugieren que existen otros LRPs implicados
en la señalización de FGF-2, aunque no se ha descrito su presencia en nuestro modelo
de estudio, el NO. Por tanto, nuestros resultados apuntan a que megalina, presente en
astrocitos, modula específicamente los efectos de Shh sobre los POs, no viéndose
alterados los efectos de otros factores como el FGF-2.
Aparte de la distribución espacio-temporal de megalina en el NO, también
observamos variaciones interesantes en los astrocitos individualmente: a E14.5 y a
E16.5, el receptor se concentró en determinados puntos de la membrana plasmática y en
el citoplasma subyacente, mientras que a E18.5 se distribuyó homogéneamente por el
citoplasma de los astrocitos. Durante el desarrollo, el receptor megalina lleva a cabo la
internalización de Shh en varios tipos celulares (McCarthy et al., 2002; Carro et al.,
2005; Morales et al., 2006; Bento-Abreu et al., 2008). Existen diversas líneas de
investigación que sugieren que megalina presenta un patrón de expresión concreto,
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polarizado, durante el desarrollo en aquellas zonas donde va a desempeñar funciones
relacionadas específicamente con la internalización de ligandos (Assemat et al., 2005;
Carro et al., 2005; Bento-Abreu et al., 2008). Así, se ha descrito que la megalina,
presente en los plexos coroideos y en la zona subventricular durante el desarrollo,
podría mediar la transcitosis de albúmina desde la sangre hacia el líquido
cefalorraquídeo, para posteriormente difundir por el parénquima cerebral (Assemat et
al., 2005; Bento-Abreu et al., 2008). Es por ello que, la estratégica localización celular
de megalina durante el desarrollo del NO (claramente asociada a la membrana
plasmática de los astrocitos a E14.5 y E16.5, pero citoplasmática a E18.5) indican que
el receptor podría estar llevando a cabo procesos de endocitosis en las etapas de
colonización del NO por los POs.
El papel de megalina como receptor implicado en la internalización de múltiples
ligandos se ha descrito extensamente en células altamente polarizadas (Christensen y
Birn, 2002; McCarthy y Argraves, 2003; Morales et al., 2006). Nuestros datos muestran
que los astrocitos fueron capaces de internalizar Shh a través de megalina y lo liberaron
posteriormente en cantidad suficiente para inducir la proliferación y atraer la migración
de los POs, sin inducirse la síntesis de novo del morfógeno. De esta forma, megalina
estaría implicada en favorecer la colonización del NO por parte de los POs en respuesta
a Shh cuando los axones aun no han sido mielinizados y los astrocitos están en contacto
con ellos. Estos datos sugieren que, una vez más, megalina está expresada en un tipo
celular polarizado, en nuestro caso, los astrocitos. De hecho, cada vez son más los
ejemplos de polaridad en este tipo celular, ya que los procesos celulares que forman
parte de la BHE presentan una acumulación de aquoporinas, donde llevan a cabo
funciones relacionadas con la homeostasis de iones (Wolburg et al., 2009). Otros
ejemplos son la captación y iberación selectiva, localizada, polarizada a fin de cuentas,
de neurotransmisores en las hendiduras sinápticas, constituyendo el concepto de
“sinapsis tripartitas” (Perea et al., 2009). Durante el desarrollo del tubo neural, otras
células gliales, las células ependimarias (también polarizadas) captan, a través de
megalina, el Shh que las células de la placa del suelo han secretado al líquido
cefalorraquídeo y, después, lo liberan cerca de las células que van a responder al
morfógeno (McCarthy et al., 2002), estableciendo el patrón de especificación celular
característico de los dominios de oligodendrogénesis del tubo neural ventral (Rowitch y
Kriegstein, 2010). En un modelo diferente, el epitelio de los conductos deferentes de los

111

112

Discusión

testículos, se ha descrito cómo la megalina, presente en la cara apical de las células que
tapizan el lumen de los conductos, internaliza Shh y lo transporta basolateralmente, de
forma que parte del morfógeno internalizado se libera hacia las células adyacentes, que
expresan Ptc-1 y responden a Shh, mientras el resto es degradado por los lisosomas
(Morales et al., 2006). En base a estos datos, los astrocitos del NO podrían internalizar
el Shh secretado por los axones de las células ganglionares de la retina (Marti y
Bovolenta, 2002), a través de megalina, para liberarlo cerca de los POs, en los que a
través del receptor canónico Ptc-1, induzca un efecto quimioatrayente y proliferativo
(Fig. 54).

Fig. 54: Esquema del modelo propuesto que explica el posible mecanismo de acción
en la internalización y liberación de Shh a través de megalina en el nervio óptico. RGC:
células ganglionares de la retina

Como ya hemos referido anteriormente, la megalina de los astrocitos es capaz de
unir y posteriormente internalizar albumina (Bento-Abreu et al., 2008), siendo ellos los
responsables de la elevada concentración de albúmina encontrada en el cerebro durante
los primeros días de vida postnatal, proceso indispensable para la correcta síntesis del
ácido oleico que, a su vez, está implicado en funciones tan importantes como son el
crecimiento axonal y la diferenciación neuronal, en general (Velasco et al., 2003;
Bento-Abreu et al., 2009; Polo-Hernández et al., 2010). Nuestros resultados sugieren
que los astrocitos internalizan Shh, a través de megalina, procedente de los axones de
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las células ganglionares de la retina, las cuales presentan los mismos niveles de
expresión de shh durante el desarrollo del NO; así, los astrocitos modularían la potencia
y eficacia del morfógeno mediante mecanismos adicionales que controlen su
concentración en el medio extracelular, asegurando la disponibilidad del mismo en
cantidad suficiente en etapas clave como la colonización del NO por parte de los POs.
Esto también podría conseguirse con el aumento de la expresión de Shh acorde a la
mayor necesidad de los efectos de dicha molécula en una etapa concreta; sin embargo,
nuestros datos indican que esto no ocurre en el NO, ya que, como hemos indicado en
anteriores ocasiones, la expresión de shh por parte de las células ganglionares de la
retina se mantiene constante durante las etapas analizadas.
Otra forma de que los astrocitos modulen la concentración extracelular de Shh
podría ser que, tras su internalización, lo degradasen en los lisosomas (McCarthy et al.,
2002;Morales et al., 2006). Sin embargo, nuestros datos mostraron que, tras su
internalización, Shh no es degradado sino que permanece en el interior de los astrocitos
a la espera de su posible liberación. Así pues, de los posibles mecanismos existentes que
permiten regular la cantidad de Shh disponible, bien degradándolo (Morales et al.,
2006) o bien mediante su transcitosis via megalina (McCarthy et al., 2002; McCarthy y
Argraves, 2003), consideramos que, en el NO, la modulación de la cantidad de Shh
presente en el medio extracelular se lleva a cabo mediante su internalización por los
astrocitos a través de megalina, los cuales se encargan de liberarlo posteriormente,
asegurando la correcta disponibilidad de tan importante molécula para que ejerza sus
efectos sobre los POs.

Implicación del receptor megalina en esclerosis múltiple.
Existe un paralelismo entre los cambios de expresión de megalina en la médula
espinal (intensidad del inmunomarcaje y morfología hipertrófica de las células positivas
cercanas a la lesión) y las distintas etapas que se suceden en el modelo de EAE: el
mayor aumento de expresión de megalina tiene lugar en la fase en la que se presentan
los síntomas más severos, mientras que se observa una disminución de la expresión del
receptor en las fases posteriores en las que se produce una mejora de los síntomas
clínicos. Este paralelismo existente entre el curso clínico de la EAE y las variaciones del
patrón de expresión de megalina sugieren que la expresión del receptor puede variar
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según el ambiente inflamatorio del tejido. Así, existen estudios realizados con cultivos
de pericitos, células que forman parte de la BHE, en los que se ha observado un
incremento de la expresión de LRPs en condiciones pro-inflamatorias (Kovac et al.,
2011). Por tanto, a partir de nuestros datos podemos interpretar que el aumento de la
expresión de megalina en los animales con EAE podría haber sido causado por el propio
ambiente pro-inflamatorio que se encuentra exacerbado en la etapas iniciales del curso
temporal de la EAE (Pachner, 2011). Posteriormente, se observa una menor expresión
de megalina que se corresponde con la etapa en la que ha tenido lugar la modulación de
la respuesta inflamatoria y en la que se observa la remisión parcial de los síntomas
clínicos.
Hasta la fecha, tanto la expresión como la función de megalina no se han
estudiado en detalle en modelos como la EAE. Se ha observado que la distribución de
LRPs en las médulas espinales de animales con EAE en la fase aguda no presenta
cambios cualitativos en el patrón de expresión de dicho receptor (Teesalu et al., 2001).
Las diferencias que existen entre estos datos y nuestros resultados pueden deberse a la
metodología, ya que en el trabajo de Teesalu et al., detectan la expresión del ARNm de
lrp-1, mientras que en el presente trabajo los datos se refieren exclusivamente a
megalina (LRP-2). Dos de los grupos de enzimas proteolíticas mejor caracterizados, las
metaloproteasas (MMP; Jones y Walker, 1997) y el sistema activador del plasminógeno
(PA; Andreasen et al., 1997), interaccionan con LRPs (Gveric et al., 2001) y están
relacionadas con procesos de inflamación y desmielinización en EM (Cuzner y
Opdenakker, 1999). El patrón de expresión de estas enzimas en EM varía de forma
paralela al de megalina, localizándose principalmente en astrocitos hipertróficos
alrededor de las lesiones durante la fase aguda, lo que sugiere que el diseño de futuras
estrategias terapéuticas centradas en modular estas enzimas (MMP, PAs) deberá tener
en cuenta también a su receptor (LRPs). De esta forma, la regulación simultanea de los
sistemas enzimáticos y de su receptor podría mejorar la eficacia de los tratamientos con
respecto a aquellas que se centran tan solo en una de los partes.
En animales con EAE

se observa el aumento de la expresión de Shh en

astrocitos hipertróficos de la médula espinal justo antes de la aparición de los síntomas,
probablemente por el efecto directo de diferentes citoquinas pro-inflamatorias, ya que
se mantiene hasta la fase crónica (Seifert et al., 2005; Wang et al., 2008). En el caso de
megalina, su expresión se incrementó en el pico de mayor discapacidad de los ratones
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(15 dpi), mientras que disminuyó en etapas posteriores, cuando tiene lugar la
inmunomodulación y remisión parcial de los síntomas. Por tanto, tal y como hemos
visto durante el desarrollo del SNC en condiciones normales, también exite un
paralelismo entre la expresión de Shh y megalina, pero esta vez en un contexto
patológico en el individuo adulto, ya que el aumento de la expresión de Shh y megalina
durante la EAE tiene lugar en astrocitos que se localizan en un ambiente inflamatorio
activo. Inicialmente, el incremento de Shh en los astrocitos es beneficioso, ya que
promueve la diferenciación de precursores neurales y favorece la posible
neurorreparación de las lesiones desmielinizantes (Wang et al., 2008). Sin embargo, en
la fase crónica de la EAE, aunque permanece la expresión de Shh, disminuye la
expresión del factor de transcripción Gli1, por lo Shh pierde su efecto reparador (Wang
et al., 2008). De igual manera, la disminución de la expresión de megalina que se
observó en etapas crónicas sugiere que la modulación del receptor también podría
afectar a la actividad de Shh.
Tanto la WM de los sujetos control como la NAWM de los pacientes con EM no
presentaron células positivas para megalina en ninguno de los casos analizados, pero el
receptor se expresó en una subpoblación de macrófagos localizados exclusivamente en
las lesiones activas y en la periplaca de las lesiones crónico-activas de los pacientes,
zonas donde tienen lugar procesos de remielinización espontanea (Frohman et al.,
2006). El papel que desempeña megalina en estos macrófagos puede estar relacionado
con la eliminación del exceso de complejos tPA/PAI-1 que se forman como
consecuencia del ambiente inflamatorio (Gveric et al., 2003). La eliminación de los
depósitos de fibrina alrededor de los axones desmielinizados es muy importante para la
reparación de las lesiones de EM (Akassoglou et al., 2000;Gveric et al., 2001). El
aumento de la síntesis de PAI-1 se produce como respuesta a la presencia de citoquinas
pro-inflamatorias, como IL-1β y TNFα (Deng et al., 1996; Fearns y Loskutoff, 1997),
de manera que se forman más complejos de unión con el tPA, disminuyendo asi la
fibrinolisis en lesiones de EM (Gveric et al., 2001; Gveric et al., 2003). Además, la
internalización vía LRPs del complejo tPA/PAI-1 por los macrófagos, facilita la
movilización de este tipo celular en un ambiente inflamatorio (Cao et al., 2006). De esta
manera, los macrófagos que expresan megalina en las lesiones activas y en la periplaca
de las lesiones crónico-activas podrían fagocitar dichos complejos tPA/PAI y con ello
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favorecer los procesos de fibrinólisis en estas áreas y/o facilitar la movilidad de los
macrófagos.
En los últimos años se viene estudiando el papel de la homeostasis del hierro
(incluyendo las proteínas encargadas de almacenarlo, como la trasferrina y la ferritina)
en diversas patologías del SNC. Los oligodendrocitos son las principales células del
SNC que acumulan hierro, ya que lo necesitan como cofactor de diversas enzimas
encargadas de producir y mantener la mielina (Pinero et al., 2000). Sin embargo, se han
detectado niveles significativamente elevados de hierro en lesiones de EM, que
provocan la muerte de oligodendrocitos por daño oxidativo y que afecta a la capacidad
de remielinización (LeVine, 1997; Williams et al., 2012; Schonberg and McTigue,
2009). En condiciones inflamatorias, la activación de microglia/macrófagos permite la
captación del exceso de hierro y/o ferritina por parte de estas células, que juegan así un
importante papel neuroprotector (Zhang et al., 2006; Schonberg y McTigue, 2009).
Además, los macrófagos son capaces de captar el exceso de ferritina del medio
extracelular y transferirlo a los POs, estimulando la proliferación de estas células y la
formación de nuevos oligodendrocitos en la médula espinal de rata (Schonberg et al.,
2012). Por tanto, la captación de la transferrina por los macrófagos en lesiones de EM
podría estar relacionada con el mantenimiento de la homeostasis del hierro en este
contexto patológico: tal y como ocurre en el epitelio renal, donde megalina actua de coreceptor de la transferrina (Kozyraki et al., 2001), los macrófagos que expresan
megalina, localizados en las lesiones activas y en la periplaca de las lesiones crónicoactivas, podrían captar el exceso de hierro que se genera como consecuencia del
ambiente inflamatorio en la EM, contribuyendo también así a una posible
neurreparación por los POs endógenos
En el presente trabajo también mostramos un incremento significativo de la
expresión de megalina en los vasos sanguíneos localizados dentro de las lesiones
activas, en la NAWM adyacente a este tipo de lesiones y en la periplaca de las lesiones
crónico-activas, todos ellos vasos que tenían la BHE alterada. Estos datos sugieren que
la presencia de megalina se puede asociar a una alteración estructural de la BHE de los
vasos sanguíneos localizados en zonas desmielinizadas y/o en desmielinización. La
relación existente entre los LRPs y la integridad de la BHE se ha estudiado en otras
patologías, como la isquemia cerebral, donde la permeabilidad de esta estructura está
directamente relacionada con la señalización del tPA a través de LRPs (Yepes et al.,
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2003; Polavarapu et al., 2007). Tras la interacción con tPA, se produce la traslocación
del dominio extracelular de los LRPs desde los astrocitos hacia la membrana basal.
Como consecuencia, el dominio citoplasmático del receptor desencadena una cascada
de señalización intracelular que provoca, finalmente, la retracción de los procesos de los
astrocitos que están en contacto con los vasos sanguíneos, aumentando así la
permeabilidad de la BHE (Polavarapu et al., 2007; An et al., 2008). En EM, la expresión
de megalina aumenta en áreas desmielinizadas caracterizadas por un ambiente
inflamatorio activo (lesiones activas y las regiones de la NAWM adyacente, así como en
la periplaca de las lesiones crónico-activas) donde, además, la BHE está alterada
estructuralmente. Por el contrario, los vasos sanguíneos que se sitúan dentro de las
lesiones crónico-activas (áreas desmielinizadas en la que encontramos una mínima
presencia de infiltrado inflamatorio; Frohman et al., 2006) presentan un perfil de ZO-1
poco intenso pero más lineal y no mostraron un aumento en la expresión del receptor.
Esto sugiere que el cambio que se produce en el ambiente inflamatorio de las lesiones
crónico-activas puede estar relacionado con la recuperación parcial desde un punto de
vista estructural de la BHE, de forma similar a lo que ocurre en las lesiones crónicoinativas (Kwon y Prineas, 1994) y, además, modular la expresión de megalina, de forma
que disminuya al cambiar el ambiente inflamatorio de esta región (Kovac et al., 2011).
Entre las múltiples funciones de Shh, recientemente se ha descrito que, en
lesiones activas de EM, los astrocitos hipertróficos incrementan la expresión de Shh en
respuesta al ambiente inflamatorio de estas áreas, de forma que la secreción de Shh
induce la expresión de Ptc-1 en las células endoteliales (Álvarez et al., 2011b). De
forma paralela a la presencia de Ptc-1 y Shh en este contexto, en nuestros resultados se
observó el incremento de megalina en los vasos sanguíneos de las lesiones activas, lo
que sugiere que megalina podría estar implicada en eliminar un posible exceso de Shh
generado como consecuencia de las extremas condiciones inflamatorias que se dan en
este tipo de lesiones. Así, se evitaría una acción descontrolada de este potente agente
mitogénico (Toftgard, 2000) como consecuencia de una masiva producción por parte de
los astrocitos hipertróficos.
La presencia de megalina tanto en macrófagos como asociada a vasos
sanguíneos se observa en las lesiones activas y en la periplaca de las lesiones crónicoactivas, áreas que pueden sufrir remielinización espontánea (Frohman et al., 2006). En
los últimos años se viene estudiando que en estas zonas se vuelven a
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importantes moléculas las cuales tienen un papel destacado en la biología de los POs
durante el desarrollo embrionario y que pueden tener efecto sobre los POs endógenos
del adulto (Bribián et al., 2006; Williams et al., 2007; Wang et al., 2008; Clemente et
al., 2011). Según esto, estaríamos ante un nuevo ejemplo de re-expresión de moléculas
implicadas en la biología de los POs con el objetivo de poder reparar las áreas
desmielinadas.
En la GM de los sujetos control, al igual que los datos publicados previamente
por otros grupos (Gveric et al., 2005), megalina se localizó en somas neuronales. En la
NAGM de los pacientes de EM se observó un incremento significativo de la expresión
de megalina en astrocitos. Además, se observó que en los procesos celulares de
astrocitos perivasculares se incrementó tanto la expresión de megalina com la de GFAP,
lo que indica un estado reactivo de los mismos. A diferencia de los resultados obtenidos
en las áreas desmielinizadas de la WM, los vasos de la NAGM no mostraron cambios
estructurales de la BHE, aunque los astrocitos perivasculares sí que presentaron in
incremento significativo de la expresión de GFAP, lo que sugiere la existencia de una
evidente alteración funcional de la BHE, quizá antesala de una posible alteración
morfológica posterior. De hecho, aunque se ha demostrado que la BHE está alterada
estructural y funcionalmente en los vasos sanguíneos de las lesiones de la WM (Kirk et
al., 2003; Padden et al., 2007), aún se desconoce por qué los vasos de la NAGM no se
ven afectados de la misma manera. Se ha observado que, tanto las lesiones crónicoinactivas como las lesiones intracorticales de las GM de pacientes con EM se
caracterizan por la ausencia de infiltrados inflamatorios, por lo que en ambos casos,
además de no mostrar una clara alteración estructural de la BHE ,no se observa
extravasación celular, lo que las diferencia del resto de las lesiones de WM y de GM
(Bo et al., 2003; Frohman et al., 2006; Popescu y Lucchinetti, 2012). Sin embargo, la
ausencia de cambios estructurales de la BHE no descarta una alteración funcional, ya
que se ha descrito que los vasos localizados dentro de las lesiones crónico-inactivas
presentan una recuperación morfológica de su BHE, pero no funcional, ya que sigue
existiendo extravasación anormal de proteínas procedentes de la circulación sanguínea
como el fibrinógeno (Kwon y Prineas, 1994).
Estudios in vitro muestran que los cambios de la permeabilidad de la BHE no se
correlacionan con la alteración estructural de las uniones estrechas de las células
endoteliales y apuntan, además, hacia los astrocitos como los encargados de modular la
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permeabilidad de la misma (Hamm et al., 2004). En este modelo de BHE, la ausencia de
astrocitos aumenta su permeabilidad molecular sin que se modifique la expresión de
ZO-1 y, por tanto, sin que se altere la BHE desde un punto de vista estructural. En
nuestro trabajo, el incremento de la expresión de megalina en los vasos sanguíneos de la
NAGM podría estar relacionado con cambios en la funcionalidad de la BHE, que verá
alterado el transporte de moléculas a través de las células endoteliales, pero sin que
exista alteración estructural de la BHE, de modo que dicha estructura sea impermeable
al paso de células y por ello no veamos infiltrado inflamatorio alguno.
En conjunto, la reaparición de megalina en el contexto patológico adulto de la
EM ocurre en un triple escenario (fibrinólisis, homeostasis del hierro y modulación de
la permeabilidad de la BHE), lo que la convierte en un posible objetivo terapeutico que
permitiría actuar sobre estos tres elementos a la vez.
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1.- En el nervio óptico durante el desarrollo, el receptor megalina está presente,
exclusivamente, en astrocitos y su expresión espacio-temporal discurre paralela al
proceso de colonización del nervio óptico por parte de la primera subpoblación de
precursores de oligodendrocitos (plp-dm20+).
2.- El bloqueo del receptor megalina en los astrocitos modula el efecto quimioatrayente
y bloquea totalmente el efecto proliferativo que ejerce Shh sobre los precursores de
oligodendrocitos del nervio óptico. Sin embargo, el papel de megalina en este contexto
es específico de Shh ya que, cuando se bloquea el receptor multiligando, el efecto
quimioatrayente ejercido por el FGF-2 no se ve afectado.
3.- Los astrocitos del nervio óptico internalizan Shh a través de megalina, para liberarlo
posteriormente, y en cantidad suficiente, como para que ejerza sus efectos sobre los
precursores de oligodendrocitos del nervio óptico. Ya que la expresión de shh por parte
de las células ganglionares de la retina es constante durante las etapas embrionarias
analizadas, el papel de megalina en los astrocitos supone un mecanismo de control
indirecto de la disponibilidad de Shh. De esta forma, megalina podría modular el
gradiente generado y/o contribuiría a la homeostasis de esta molécula para la correcta
colonización de la estructura por los precursores de oligodendrocitos.
4.- Al igual que en el nervio óptico embrionario, megalina se expresa exclusivamente en
los astrocitos de la médula espinal del ratón adulto. Además, en el modelo EAE, el
patrón de expresión de megalina varía de forma paralela a la evolución de los síntomas
durante el curso temporal de dicho modelo, de tal manera que los cambios observados
en la expresión del receptor pueden estar causados por el ambiente inflamatorio que
gobierna en cada etapa
5.- En la corteza cerebral de humanos control, megalina no está presente ni en la
sustancia blanca ni en la sustancia gris de la corteza cerebral, a excepción de una
subpoblación de neuronas corticales. Sin embargo, la corteza cerebral de los pacientes
con esclerosis múltiple muestra, además, la presencia de megalina asociada a lesiones
desmielinizantes de la sustancia blanca y a la sustancia gris aparentemente normal.
6.- En la sustancia blanca de los pacientes con esclerosis múltiple, megalina está
presente en una subpoblación de macrófagos exclusivamente en el interior de las
lesiones activas y en la periplaca de las lesiones crónico-activas de la sustancia blanca,

123

124

Conclusiones

áreas donde la remielinización ocurre espontáneamente. La presencia de megalina
únicamente en estas regiones apunta hacia un posible papel de este receptor en procesos
que favorezcan mecanismos neurorreparadores.
7.- En los cerebros de los pacientes con esclerosis múltiple también se detecta megalina
en vasos sanguíneos de las lesiones activas, de la sustancia blanca aparentemente
normal adyacente a las mismas y de la periplaca de las lesiones crónico-activas. Su
presencia es indicativa de la alteración estructural de la barrera hematoencefálica, es
decir, de la permeabilidad de sustancias y de células de la sangre hacia el parénquima
cerebral. La intensidad de marcaje para megalina en las diferentes áreas, de nuevo
muestra un paralelismo con la variación en el ambiente pro-inflamatorio característico
de cada una de dichas regiones.
8.- Al contrario de lo que ocurre en las lesiones de sustancia blanca, megalina está
presente en vasos sanguíneos de la sustancia gris aparentemente normal que no
presentan una alteración estructural de la barrera hematoencefálica y que, por tanto, no
presentan infiltrado inflamatorio asociado. Sin embargo, estos vasos sí muestran
reactividad astroglial asociada, lo que sugiere que dicha barrera hematoencefálica puede
estar ya funcionalmente alterada aunque estructuralmente parezca estar intacta. Por este
motivo, megalina debería considerarse como un nuevo marcador de alteración funcional
de los vasos de la sustancia gris en los pacientes de esclerosis múltiple.
9.- La expresión de megalina en el contexto de la esclerosis múltiple, vinculado a
posibles mecanismos neurreparadores, supone un nuevo ejemplo de la reprogramación
molecular de elementos que desempeñan importantes funciones durante el desarrollo
embrionario en relación con la biología de los precursores de oligodendrocitos y, a la
vez, abre nuevas puertas a posibles abordajes terapéuticos de dicha enfermedad, tanto de
su

componente

neurodegenerativo.

inmunológico

como

del
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