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RESUMEN
El canal de sodio NaV1.8, codificado por el gen SCN10A, fue inicialmente clasificado como es-
pecífico de neuronas sensitivas (ENS) debido a su prominente expresión en neuronas sensitivas 
primarias, incluyendo las neuronas del ganglio de la raíz dorsal (GRD). Estudios tempranos de 
NaV1.8 en roedores demostraron una inactivación del canal dependiente de un voltaje despo-
larizante, una inactivación lenta y una recuperación rápida de la inactivación. Como resultado 
de estas propiedades biofísicas, el NaV1.8 colabora con la descarga repetitiva en respuesta a la 
despolarización sostenida. Este artículo revisa los estudios recientes que revelan las múltiples 
conexiones del NaV1.8 con enfermedades en humanos: (1) Ha sido recientemente descripto 
que los atributos funcionales que distinguen al NaV1.8 de otros subtipos de canales de sodio 
están exagerados en el NaV1.8 humano; su influencia en la actividad neuronal es por lo tanto 
mayor que la pensada previamente. (2) Las mutaciones del NaV1.8 con ganancia de función que 
producen hiperexcitabilidad de las neuronas del GRD han sido encontradas en el 3% de los 
pacientes con neuropatía dolorosa, estableciendo un rol en su patogénesis. (3) El NaV1.8 está 
ectópicamente expresado en las neuronas de Purkinje en la esclerosis múltiple (EM), donde per-
turba la actividad eléctrica. Evidencia reciente indica que las variantes del SCN10A predicen el 
grado de disfunción cerebelosa en la EM. (4) Evidencia emergente ha conectado a las variantes 
del SCN10A con enfermedades del ritmo cardíaco, a través de mecanismos que pueden incluir 
un efecto en la inervación cardíaca. La participación del NaV1.8 en enfermedades neurológicas 
puede tener implicancias terapéuticas. Los agentes bloqueantes específicos del NaV1.8, bajo 
desarrollo, mejoran el dolor y atenúan los déficits tipo EM en modelos animales. Estudios recien-
tes sugieren que la farmacogenómica puede permitir la indicación de bloqueantes de canales 
específicos para pacientes particulares. Las nuevas conexiones del NaV1.8 con enfermedades 
humanas generan nuevas preguntas, pero también sugiere nuevas estrategias terapéuticas. 
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GLOSARIO
EAE = encefalomielitis autoinmune experimental; EDSS = Expanded Disability Status Scale (Escala del Estado de Discapaci-
dad Expandida); EM = esclerosis múltiple; GRD = ganglio de la raíz dorsal; MSFC = Multiple Sclerosis Functional Composite 
(compuesto funcional en esclerosis múltiple); NGF = factor de crecimiento de nervio.

Canal de sodio NaV 1.8
Conexiones emergentes con enfermedades humanas

VISIÓN & REVISIÓN

Con el advenimiento de la revolución molecular, el concepto de “el” canal de sodio voltaje 
dependiente ha sido reemplazado por el conocimiento de que hay 9 miembros de la familia 
de canales de sodio voltaje dependientes. Los 9 canales de sodio comparten un elemento es-
tructural global común de una columna larga de aproximadamente 1800 polipéptidos ami-
no ácidos entretejidos a través de la membrana celular 6 veces en cada uno de los 4 dominios 
de un total de 24 segmentos de membrana. Los 9 canales de sodio despliegan secuencias 
de amino ácidos mínimamente diferentes y diferentes propiedades tanto fisiológicas como 
farmacológicas.1 Uno de los canales de sodio más particulares es el NaV1.8, que fue origi-
nalmente encasillado como específico de la neurona sensitiva (ENS), ganglio trigeminal o 
neuronas de ganglios nodosos.2,3 El NaV1.8 tiene un poderoso efecto sobre la electrogénesis. 
Aquí revisamos estudios recientes sobre el NaV1.8 que muestran que el canal NaV1.8 huma-
no tiene un efecto más profundo en las descargas neuronales que lo previamente esperado, 
su relación con la enfermedad humana y sugerencias sobre nuevas estrategias terapéuticas.

El NaV1.8 fue inicialmente clonado del GRD de la rata2,3 y quedó inmediatamente 
claro que era diferente a otros canales de sodio voltaje dependientes. En contraste con la 
mayoría de los canales de sodio, el NaV1.8 es resistente a concentraciones nanomolares 
del bloqueante tetrodotoxina. Desde una perspectiva funcional, los estudios tempranos 
mostraron que el NaV1.8 está caracterizado por una inactivación dependiente del voltaje 
de despolarización y una inactivación lenta.2,3 Estas propiedades le permiten al NaV1.8 



34 © 2015 American Academy of Neurology

permanecer disponible para operar incluso 
cuando las células han sido despolarizadas a 
un nivel que inactiva otros canales de sodio 
para que no puedan responder a estímulos. 
El NaV1.8 también se recupera rápidamente 
de la inactivación, para que pueda rápida-
mente reabrirse y potenciar potenciales de 
acción múltiples de alta frecuencia inmedia-
tamente.4 Como resultado de sus propieda-

des biofísicas únicas, el NaV1.8 contribuye 
con más del 60% de la corriente transmem-
brana subyacente a la fase de activación 
todo o nada (despolarizante) del potencial 
de acción, y potencia la descarga repetitiva 
en respuesta a la despolarización de las neu-
ronas del GRD.5,6 La presencia o ausencia 
del NaV1.8 en una célula en particular juega 
un poderoso rol en determinar si una neu-

Figura 1 Los atributos funcionales que distinguen el NaV1.8 de otros subtipos de canales de sodio están 
exagerados en el NaV1.8 humano

(A, B) Trazados de corriente representativos registrados utilizando clampeo con parches de célula completa de neuronas 
del ganglio de la raíz dorsal knockout para NaV1.8 transfectadas, que expresaban canales NaV1.8 de rata (A) o humanos (B). 
En comparación con los canales NaV1.8 de rata, los canales NaV1.8 humanos producen corrientes persistentes significati-
vamente más largas (flecha en B). (C) Un gráfico muestra el grado de activación (G/Gmáx) del NaV1.8 como una función del 
potencial de membrana. La activación es hiperpolarizada en 5 mV en el NaV1.8 humano en comparación con el NaV1.8 de 
rata. (D) La inactivación rápida del NaV1.8 es despolarizada por 3,7 mV en comparación con el canal NaV1.8 de rata. (E) El 
canal NaV1.8 humano (azul) demuestra un solapamiento aumentado entre la activación y la inactivación rápida, en compara-
ción con el NaV1.8 de rata (gris). El solapamiento indica el potencial para la apertura espontánea del canal y aporta la base 
biofísica para la corriente persistente aumentada en los canales humanos. (F) La constante de tiempo para la inactivación 
(tau) del NaV1.8 como una función del potencial de membrana. El canal NaV1.8 humano muestra una inactivación significa-
tivamente más lenta en comparación con el canal NaV1.8 de rata, *p < 0,05. De Han et al.9
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rona que ha sido despolarizada se convertirá 
en hipoexcitable (debido a la inactivación 
de todos sus canales de sodio [si los canales 
NaV1.8 no están presentes]) o hiperexcitable 
(si los canales NaV1.8 están presentes, en 
cuyo caso la despolarización va a llevar al 
potencial de membrana cercano a su um-
bral).7 La fuerte contribución del NaV1.8 al 
efecto de fondo de la célula es claramente 
evidente para trazar el efecto clínico de las 
mutaciones de NaV1.7 asociadas a neuropa-
tía, que despolariza el potencial de reposo y 
produce hiperexcitabilidad en las neuronas 
del GRD junto con la hipoexcitabilidad en 
las neuronas del ganglio simpático.8

Durante los últimos años, ha quedado 
claro que el canal NaV1.8 humano tiene un 
efecto incluso mayor en las propiedades de 
descarga de las neuronas que lo que se pen-
saba previamente. Más aún, han emergido 
múltiples conexiones del NaV1.8 con enfer-
medades humanas, y han comenzado a ex-
plorarse nuevos enfoques terapéuticos con el 
NaV1.8 como objetivo. Aquí revisamos bre-
vemente este progreso reciente.

BIOFÍSICA DEL NaV1.8 HUMANO. El canal NaV1.8 
clonado del GRD de rata fue utilizado para su ca-
racterización funcional inicial. Ha sido reciente-
mente demostrado que los atributos funcionales 
únicos que distinguen el NaV1.8 de otros subtipos 
de canales de sodio están exagerados en el NaV1.8 
humano, en forma de que su influencia sobre la ac-
tividad neuronal es incluso mayor que la pensada 
previamente en base a estudios de canales de roedo-
res. Los canales NaV1.8 en roedores despliegan una 
dependencia al voltaje despolarizante que los hace 
relativamente resistentes a la inactivación. Pero 
la inactivación es incluso más despolarizada en el 
NaV1.8 humano, de forma que más canales NaV1.8 
humanos permanecen disponibles para operar en 
las neuronas despolarizadas. Más aún, mientras 
que la inactivación se desarrolla lentamente en los 
canales NaV1.8 en roedores, la cinética de inacti-
vación del NaV1.8 humano es incluso más lenta 
que en roedores, de forma que los canales humanos 
permanecen abiertos por más tiempo (figura 1F). 
Además, como se ve en la figura 1, A y B, los canales 
NaV1.8 humanos producen una corriente persisten-
te que es varias veces más larga que la estudiada pre-
viamente en el NaV1.8 en roedores.9 Esto es debido 
al solapamiento aumentado entre la activación y la 
inactivación, que resulta en una activación más hi-
perpolarizada y una inactivación más despolarizada 
del NaV1.8 humano (figura 1, C-E).

Figura 2 Como resultado de sus propiedades biofísicas distintivas, el NaV1.8 humano tiene un efecto 
especialmente largo en la descarga de las neuronas del ganglio de la raíz dorsal

(A) Los registros del clampeo dinámico muestran que la duración del potencial de acción estaba aumentada luego de la 
inyección electrónica de la conductancia del canal NaV1.8 humano (círculos rellenos) en comparación con la inyección de la 
conductancia del canal NaV1.8 de rata (círculos abiertos), en la misma neurona. Los 2 símbolos más grandes indican media 
± DE. ***p < 0,001. (B) Se registró un potencial de acción con una curva más ancha en la neurona del GRD nula de NaV1.8 
(que carece de NaV1.8 endógeno) luego de la inyección electrónica de conductancia de canal NaV1.8 humano modelado por 
computadora. (C) Los trazos de descarga representativos registrados de neuronas del GRD de roedores nulas de NaV1.8 
(sin NaV1.8 endógeno) transfectadas con NaV1.8 de rata (C.a) vs NaV1.8 humano (C.b) en respuesta al mismo estímulo de 
corriente 200 pA 500 ms. Nótese la mayor frecuencia de descarga en las neuronas del GRD expresando NaV1.8 humano. (D) 
Potencial de acción prolongado producido por las neuronas del GRD humanas. (E) Comparación del ancho medio del po-
tencial de acción entre las neuronas del GRD de rata y humanas. El ancho promedio del potencial de acción de las neuronas 
del GRD humanas es significativamente mayor al de las neuronas del GRD de rata. Los símbolos mayores indican media ± 
DE. ***p < 0,001. De Han et al.9
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Como resultado de estas propiedades, las neu-
ronas del GRD que expresan el canal NaV1.8 hu-
mano producen potenciales de acción con una 
duración sorpresivamente larga. Esto puede verse 
a través de experimentos dinámicos de clampeo,9 

en los cuales con una calibración muy precisa, 
se inyectan secuencialmente y electrónicamente, 
corrientes de NaV1.8 humano, y luego de rata, 
modelados por computadora a niveles fisiológica-
mente relevantes, utilizando un circuito computa-
rizado, en la misma neurona del GRD de roedor 
nulo de NaV1.8, que carece de NaV1.8 endógeno 
(figura 2A). Notablemente, estos experimentos 
muestran que los canales NaV1.8 humanos po-
tencian la producción, en una subpoblación de 
neuronas del GRD, de potenciales de acción con 
una curva prolongada en la fase de despolariza-
ción (figura 2B). Los potenciales de acción sorpre-
sivamente prolongados también fueron evidentes 
en los registros de neuronas del GRD humanas 
obtenidas post-mortem (figura 2, D y E). En un 
sentido funcional, estos potenciales de acción de 
larga duración son importantes porque pueden 
evocar la liberación de una cantidad aumentada de 
transmisores de las terminales sinápticas. Además, 
como resultado de una recuperación acelerada de 
la inactivación, los canales NaV1.8 humanos po-
tencian la descarga a mayores frecuencias que el 
NaV1.8 de roedor (figura 2C). En conjunto, es-
tas observaciones recientes indican que el canal 
NaV1.8 humano tendría un efecto incluso mayor 
en la actividad neuronal que lo predicho en estu-
dios previos en el canal de roedor.

NaV1.8 Y NEUROPATÍA DOLOROSA. Aunque la 
neuropatía dolorosa frecuentemente ocurre en el 
contexto de enfermedades, como la diabetes o el 
VIH, o luego de exposición a toxinas y drogas, in-
cluyendo quimioterapia para cáncer, en un sustan-
cial número de casos no se encuentra ninguna causa 
subyacente no genética. En 2012, una coalición in-
ternacional identificó 7 mutaciones de NaV1.8 en 9 
sujetos en una serie de 104 pacientes con neuropatía 
dolorosa de fibra fina.10 Tres mutaciones cumplían 
criterios de una potencial patogenicidad, en base a 
algoritmos predictivos, y fueron evaluadas median-
te análisis de voltaje y clampeo de corriente. En este 
estudio inicial, 2 de estas 3 mutaciones de NaV1.8 
fueron perfiladas funcionalmente y se demostró que 
incrementaban la respuesta del canal a la despolari-
zación induciendo cambios en las propiedades del 
canal que incluyeron una activación dependiente 
del voltaje hiperpolarizado y una recuperación ace-
lerada de la inactivación.10 A un nivel celular, las 
mutaciones produjeron hiperexcitabilidad en las 
neuronas del GRD bajando el umbral para la gene-
ración del potencial de acción, aumentando la tasa 
de descarga de estas células en respuesta a la estimu-
lación graduada supra-umbral, e induciendo una 
descarga espontánea en ausencia de estimulación. 
La tercera mutación de NaV1.8 de la serie, G1662S, 
se demostró, como muestra la figura 3, que impide 
la inactivación del canal NaV1.8, y también deja a 
las neuronas del GRD hiperexcitables, bajando el 
umbral del potencial de acción e induciendo una 
descarga espontánea de alta frecuencia.11 También 
otra mutación del NaV1.8, I1706V, de un cuarto 

Figura 3 Mutación G1662S en el NaV1.8 de un paciente con neuropatía de fibra fina idiopática

(A, B) La corriente de sodio producida por los canales NaV1.8 tipo salvaje (TS) y mutante G1662S luego de la expresión en las neuronas del ganglio de la raíz dorsal 
(GRD). (C) Los gráficos muestran la dependencia del voltaje de la activación e inactivación para el canal TS (azul) y el mutante (naranja). La mutación mueve el 
punto medio de inactivación rápida 7 mV en una dirección despolarizante, de -34,0 ± 1,1 mV (TS) a -27,2 ± 1,3 mV (G1662S), para que más canales estén dispo-
nibles para operar en los potenciales de membrana entre -75 y -20 mV. (D) Las neuronas del GRD que expresan canales mutantes G1662S despliegan un menor 
umbral (91 ± 18 pA) en comparación con las células que expresan canales TS (131 ± 23 pA). (E, F) Las neuronas del GRD que expresan canales G1662S tienden a 
descargar espontáneamente. (E) Los registros muestran la descarga espontánea típica de un GRD que expresa canales G1662S. (F) Un total de 71% de neuronas 
del GRD expresando canales G1662S despliegan descargas espontáneas, en comparación con un 20% de neuronas que expresan canales TS. De Han et al.11
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paciente con neuropatía dolorosa de fibra fina, fue 
mostrada como generadora de un cambio de hiper-
polarización en la activación, que hace más fácil ac-
tivar el canal. Cuando se expresa en las neuronas del 
GRD, esta mutación reduce el umbral del potencial 
de acción y aumenta la frecuencia de descarga.12

El bajo umbral y la mayor frecuencia de descarga 
de las neuronas del GRD que expresan los canales 
NaV1.8 mutantes aportan la base fisiopatológica 
para la alodinia y la hiperalgesia presentada por los 
pacientes con neuropatía dolorosa, y la descarga es-
pontánea explica el dolor espontáneo. Si las muta-
ciones llevan a los axones a degenerarse, y por qué 
mutaciones presentadas toda la vida contribuyen 
con síntomas de inicio en el adulto, todavía no tie-
ne explicación. Una posibilidad, actualmente bajo 
investigación, es que a largo plazo el flujo aumen-
tado de sodio a los axones a través de los canales 
NaV1.8 mutantes maneja un intercambio inverso 
(importador de calcio) de Na+/Ca2+ que aumenta 
los niveles de Ca2+ intra-axonal, como se ha mostra-
do en mutaciones de NaV1.7 asociadas con neuro-
patía periférica.13,14 Se espera que el Ca2+ intra-axo-
nal elevado active cascadas de injuria involucrando 
proteasas y lipasas. Si el bloqueo farmacológico del 
NaV1.8 podría enlentecer o frenar la degeneración 
axonal en pacientes portadores de mutaciones del 
NaV1.8 es un área en actual investigación.

ESCLEROSIS MÚLTIPLE: NaV1.8 ECTÓPICO EN 
EL CEREBELO. Los síntomas y signos atribuibles a 
disfunción cerebelosa –incluyendo ataxia, pérdida de 
coordinación, temblor y disartria– pueden ser disca-
pacitantes. Estos déficits tienen menos probabilidad 
de remitir que otros síntomas en pacientes con escle-
rosis múltiple (EM), dando una pista sobre un aspec-
to posiblemente inesperado de su fisiopatología. Las 
anormalidades clínicas en EM han sido clásicamente 
atribuidas a inflamación, desmielinización o degene-
ración de axones en el SNC, aunque pueden verse 
signos y síntomas cerebelosos en pacientes en quienes 
no se han detectado lesiones estructurales o inflama-
ción en el cerebelo. En la literatura clínica, la observa-
ción de disartria y ataxia paroxística en pacientes con 
EM puede responder al tratamiento con bloqueantes 
de canales de sodio como la carbamazepina,15,16 sugi-
riendo la posibilidad de un rol de los canales de sodio 
en el cerebelo en la producción de síntomas en EM. 
El NaV1.8 no es detectable en el cerebelo sano. En el 
2000, Black et al.17 describieron una regulación po-
sitiva de ARNm y la proteína para NaV1.8, que nor-
malmente no se detecta en el cerebelo, en las células 
de Purkinje en los cerebros de ratón con encefalomie-
litis autoinmune experimental (EAE) y en humanos 
con EM (figura 4, A y B). Las células de Purkinje 
son neuronas eferentes crucialmente importantes en 
la corteza cerebelosa, y se comunican con neuronas 
extracerebelosas a través de una actividad eléctrica 
finamente regulada que incluye potenciales de ac-
ción complejos con componentes controlados de 
forma precisa. La regulación positiva coordinada de 
Anexina II/p11, un compañero de unión del NaV1.8 
que facilita su expresión funcional en la membrana 
celular, sumó evidencia de que la expresión aberrante 
de NaV1.8 en el cerebelo podría ser funcionalmente 
importante.18 La presencia inesperada del NaV1.8 en 
las células de Purkinje en la EM sugirió que la señali-

zación eléctrica anormal en el cerebelo debido a una 
canalopatía transcripcional podría contribuir a la pro-
ducción de síntomas en EM.

DESCARGA ALTERADA EN LAS NEURONAS DE 
PURKINJE El patrón de descarga finamente regula-
do de potenciales de acción únicos y potenciales de 
acción complejos conteniendo múltiples espigas fi-
namente sincronizadas en las neuronas de Purkinje, 
son pre-requisitos para el funcionamiento apropia-
do del cerebelo. Debido a su característica única 
de dependencia de voltaje despolarizado y rápida 
recuperación de la inactivación, se esperaría que la 
regulación positiva de los canales NaV1.8 en la EM 
altere profundamente el patrón de descarga de las 
neuronas de Purkinje. En consistencia con esa pre-
dicción, se encontró que la transfección de neuro-
nas de Purkinje con canales NaV1.8 in vitro, alteró 
marcadamente los patrones de descarga, incremen-
tando la amplitud y duración de sus potenciales de 
acción, reduciendo la proporción de potenciales de 
acción complejos con múltiples picos y generando 
trenes de impulsos sostenidos anormales en respues-
ta a la despolarización.19 Estudios in vivo en ratones 
con EAE, donde el NaV1.8 es ectópicamente ex-
presado en las neuronas de Purkinje, demostraron 
cambios similares en la descarga de estas neuronas 
cerebelosas en el cerebro intacto y mostraron que, 
además, la presencia de NaV1.8 en las células de 
Purkinje en este modelo animal de EM distorsiona 
sus potenciales de acción complejos, de manera que 
sus componentes constitutivos no están regulados 
de forma precisa y superpuesta.20 Sugiriendo más 
aún que la expresión desregulada de NaV1.8 en las 
neuronas de Purkinje puede contribuir a un déficit 
clínico, varias evaluaciones en ratones con EAE de-
mostraron que el curso de tiempo de la regulación 
positiva de NaV1.8 en las neuronas de Purkinje va 
en paralelo con la progresión del déficit clínico.21

Estudios genéticos han agregado recientemente 
evidencia del rol del NaV1.8 en la disfunción cere-
belosa en la EM. Un estudio reciente de Roostaei 
et al.22 genotipificó pacientes con EM para poli-
morfismos SCN10A potencialmente funcionales 
utilizando un ensayo Taqman basado en PCR. Este 
estudio presenta evidencia de que las variantes del 
gen SCN10A, que codifica el canal de sodio NaV1.8 
relacionadas con canalopatías, predicen el grado de 
disfunción cerebelosa en la EM. Enfocándose en el 
comportamiento motor y correlatos neuronales de 
los polimorfismos SCN9A, este estudio evaluó 161 
pacientes con inicio recurrente de EM, valorando 
la discapacidad clínica y estado funcional utilizan-
do la Escala del Estado de Discapacidad Expandida 
(EDSS) y el Compuesto Funcional de Esclerosis 
Múltiple (MSFC). Se estudió un subgrupo de 62 
pacientes con EM utilizando RMf dependiente del 
nivel de oxigenación de la sangre para evaluar la co-
nectividad en estado de reposo. Dos polimorfismos 
del SCN10A (rs6795970 y rs6801957) estuvieron 
asociados con un desempeño significativamente 
peor en el MSFC y sus subtests incluyendo la prue-
ba de marcha de 25 pies cronometrada (Timed 25-
Foot Walk Test). Para el polimorfismo (rs6795970) 
que mostró el mayor efecto en el MSFC, el efecto 
fue sólo significativo para individuos que eran ho-
mocigotas para el alelo menor, sugiriendo un modo 



38 © 2015 American Academy of Neurology

de acción recesivo. Esta asociación fue indepen-
diente del EDSS y los volúmenes cerebelosos. En 
concordancia con una causa a nivel molecular más 
que anatómico, la asociación fue más evidente en 
individuos con menor carga lesional. Es interesante 
que, mientras los 2 grupos de pacientes no mostra-
ron diferencias en los volúmenes cerebrales regio-

nales, los portadores homocigotas del alelo menor 
rs6795970 desplegaron una conectividad funcional 
cerebelosa disminuida con el tálamo y el mesencéfa-
lo, y hubo una asociación entre la conectividad ce-
rebelo-talámica y el desempeño en el MSFC. Como 
sería esperable si el NaV1.8 estuviera expresado en 
el cerebelo en la EM, pero no en el cerebro normal, 

Proteína NaV1.8 (demostrado por inmunohistoquímica, A) y ARNm (demostrado por hibridación in situ, B) en neuronas de 
Purkinje de tejido de autopsia rápida de pacientes con EM. La proteína NaV1.8 y el ARNm no son detectables en sujetos 
control sin enfermedad neurológica (C, proteína; D, ARNm, las flechas apuntan a la neurona de Purkinje). De Black et al.17 
(E) Las espigas regulares de las neuronas de Purkinje pierden regularidad en la encefalomielitis autoinmune experimental 
(EAE) (E, arriba), pero la regularidad se restaura luego del tratamiento con el bloqueante de NaV1.8 A-803467 (E, fila de aba-
jo). El área pintada a la izquierda despliega 10 espigas complejas consecutivas de un animal representativo de cada grupo 
superpuestas; a la derecha, 3 espigas complejas individuales se muestran por separado. (F) Se les administró A-803467 o 
el vehículo a ratones salvajes (800 nmol icv) luego de la inducción de EAE y se les puso un puntaje para las manifestaciones 
de comportamiento de déficits tipo EM. El grupo vehículo no mostró cambios en comparación con el basal pre-inyección 
(p > 0,05 en todos los puntos de tiempo; n = 19). Los A803467 revirtieron los síntomas parcialmente 2-4 horas luego de la 
inyección (1 hora, p = 0,607; 2 horas, p < 0,001; 3 horas, p < 0,001; 4 horas, p = 0,001; 5 horas, p = 0,331; Wilcoxon signed-
rank test; n = 19). De Shields et al.41

Figura 4 NaV1.8 anormalmente expresado en neuronas de Purkinje en la esclerosis múltiple (EM)
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la evaluación de individuos sanos sin EM mostró 
que el genotipo SCN10A no tuvo ningún efecto en 
el desempeño del MSFC en ausencia de EM, y no 
mostró diferencia en la frecuencia del genotipo en-
tre individuos sanos y pacientes con EM, reforzan-
do la sugerencia de que estos efectos son específicos 
de la EM y que las variantes del SCN10A actúan 
primariamente como modificadores de enferme-
dad. Estos nuevos resultados extienden la evidencia 
de la regulación positiva del NaV1.8 en neuronas de 
Purkinje en la EM, desde lo molecular a lo clínico.

CONEXIÓN CON ENFERMEDADES CARDÍACAS 
Evidencia emergente sugiere que, a través de me-
canismos que todavía no se comprenden de forma 
completa, el gen SCN10A que codifica el NaV1.8 
juega un rol en algunas enfermedades cardíacas. Los 
polimorfismos del SCN10A han sido conectados 
con variaciones en parámetros electrocardiográficos 
incluyendo el intervalo PR.23,24 Mientras algunos 
estudios de asociación han reportado que las va-
riaciones codificantes del SCN10A no contribuyen 
significativamente con la ocurrencia del síndrome 
de Brugada,25 otros26,27 han observado una asocia-
ción de mutaciones del SCN10A con esta enferme-
dad, que conlleva un alto riesgo de muerte cardíaca 
súbita. Un estudio reciente27 identificó 17 mutacio-
nes del SCN10A en 25 pacientes en una cohorte 
de 150 probandos con síndrome de Brugada, y re-
portó que los pacientes con síndrome de Brugada 
asociado con SCN10A eran más sintomáticos y 
mostraban PR e intervalos QRS más largos, en 
comparación con los probandos con síndrome de 
Brugada con SCN10A negativo. La coexpresión de 
estos SCN10A mutantes asociados al Brugada con 
el canal cardíaco tipo salvaje SCN5A produjo una 
reducción en la corriente de sodio, y experimentos 
de inmunoprecipitación sugirieron una co-asocia-
ción del NaV1.8 y canales de sodio NaV1.5 cardía-
cos en la membrana plasmática.27

Las bases mecánicas para la asociación entre las va-
riantes de SCN10A y el síndrome de Brugada perma-
necen controversiales. Los potenciadores y promo-
tores de SCN10A y SCN5A tienen una proximidad 
espacial cercana en el genoma, sugiriendo una base 
para la interacción simultánea de los potenciadores 
con ambos genes. Hay evidencia de que una variante 
genética en el potenciador del SCN10A puede afec-
tar funcionalmente un elemento de unión para el 
sistema de conducción-transcripción regulatoria fac-
tor TBX3, que, en cambio, modula la expresión de 
SCN5A para que la expresión del canal de sodio car-
díaco NaV1.5 sea alterada.28,29 De forma alternativa, 
se reportó que el NaV1.8 está presente en las neuro-
nas que inervan el corazón30 y en las neuronas intra-
cardíacas,31 de forma que las variantes del SCN10A 
podrían alterar la regulación neuronal de la actividad 
eléctrica cardíaca. Finalmente, se ha reportado que 
los transcriptos están presentes en el corazón y que 
el bloqueo de NaV1.8 reduce las corrientes tardías de 
sodio en los cardiomiocitos de ratón y conejo,32 sugi-
riendo la posibilidad de que los canales NaV1.8 parti-
cipan en la electrogénesis en los miocitos cardíacos y 
que cambios missense en el NaV1.8 pueden tener un 
efecto directo en la actividad eléctrica de estas célu-
las. Mientras que la contribución de estos mecanis-
mos en las arritmias cardíacas requiere más estudios, 

los estudios de asociación sugieren que, como míni-
mo, las pruebas para variantes del SCN10A pueden 
tener finalmente un valor diagnóstico.

EL Nav1.8 COMO OBJETIVO TERAPÉUTICO Las 
crecientes conexiones del NaV1.8 con enfermedades 
humanas pueden tener implicancias terapéuticas. 
Aunque hubo inicialmente algunas preguntas sobre 
si podrían desarrollarse bloqueantes específicos de 
una isoforma selectiva del canal de sodio, ahora se ha 
establecido que puede alcanzarse un bloqueo especí-
fico para un subtipo, con selectividad para subtipos 
específicos de canales de sodio de al menos 10 ve-
ces por sobre otro subtipo. La demostración de que 
las mutaciones de NaV1.8 con ganancia de función 
pueden llevar a la hiperexcitabilidad de las neuro-
nas del GRD y a una neuropatía dolorosa en suje-
tos humanos, subraya el potencial del NaV1.8 como 
objetivo terapéutico, que fue previamente sugerido 
por estudios knockout33 y estudios anti sentido mos-
trando que el knockout del NaV1.8 puede atenuar el 
dolor neuropático (injuria crónica por constricción) 
e inflamatorio (adyuvante intraplantar de Freund) en 
roedores.34 El NaV1.8 ha mostrado que promueve las 
oscilaciones de membrana subumbral,35 que pueden 
contribuir significativamente con la hiperexcitabili-
dad luego de la injuria de neuronas sensitivas.36-38 El 
desarrollo de A-803467 aportó pruebas de principio 
de que es posible diseñar un bloqueante de canal de 
sodio que potencialmente bloquea el NaV1.8 e inhi-
be la generación de potenciales de acción espontá-
neos y eléctricamente evocados in vitro en neuronas 
del GRD en ratas. Aunque la utilidad clínica de este 
agente es limitada por la necesidad de administrarla 
directamente en el cerebro a través de vía intratecal, 
produce una reducción dosis dependiente en la alo-
dinia mecánica en una variedad de modelos de dolor 
en ratas, incluyendo el ligamiento del nervio espinal, 
injuria del nervio ciático, alodinia mecánica inducida 
por capsaicina, e hiperalgesia térmica inducida por 
una inyección intraplantar de adyuvante de Freund, 
demostrando que el bloqueo selectivo agudo y far-
macológico del NaV1.8 in vivo puede producir una 
antinocicepción significativa en modelos animales 
de dolor neuropático e inflamatorio.39 Más recien-
temente, ha sido desarrollado un bloqueante del 
NaV1.8 con biodisponibilidad oral, el PF-01247324, 
y demostró reducir la excitabilidad de neuronas 
del GRD en ratas y humanos. Los experimentos 
in vivo demostraron la eficacia de este bloqueante 
de NaV1.8 tanto en modelos de dolor inflamatorio 
como neuropático.40

Los enfoques terapéuticos de la canalopatía cere-
belosa NaV1.8 son sugeridos por 2 estudios recientes 
que han comenzado a demostrar que los bloqueantes 
selectivos de NaV1.8 pueden revertir parcialmente los 
déficits en un rango que incluye disfunción cerebelo-
sa en modelos de ratones con EM donde el NaV1.8 se 
expresa de forma aberrante en el cerebelo. Utilizando 
ratones transgénicos en los cuales el NaV1.8 es expre-
sado bajo el control de un promotor L7, manejando 
la expresión ectópica selectivamente en neuronas de 
Purkinje, se ha mostrado que los patrones de descar-
ga anormal de las neuronas de Purkinje que expresan 
NaV1.8 y los déficits funcionales pueden ser parcial-
mente revertidos mediante un bloqueo farmacológi-
co del NaV1.8 con A-803467.41
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Este estudio también demostró un regreso al pa-
trón normal de descarga de la célula de Purkinje 
(figura 4E) y una reversión parcial de los déficits 
clínicos asociados con la disfunción cerebelosa (fi-
gura 4F) en respuesta al tratamiento con este blo-
queante de NaV1.8 en ratones con EAE donde el 
NaV1.8 es anormalmente expresado en las neuronas 
de Purkinje. Un estudio más reciente evaluó el efec-
to de la dosificación oral con un nuevo bloqueante 
selectivo del NaV1.8 con biodisponibilidad oral, el 
PF-01247324, y demostró mejoras en la coordina-
ción motora y síntomas tipo cerebelosos en ratones 
transgénicos que expresan NaV1.8 en las neuronas 
de Purkinje y un tipo de ratones salvajes con EAE, 
luego del tratamiento con este agente.42

HACIA LA FARMACOGENÓMICA Utilizando el mo-
delaje estructural a nivel atómico y el análisis termo-
dinámico, Yang et al.43 mostraron que es posible pre-
decir la fármaco-respuesta a drogas específicas de las 
variantes de otro subtipo de canal de sodio, el NaV1.7, 
en el cual amino ácidos únicos son sustituidos. Más 

recientemente, se ha demostrado que la mutación 
I1706V del NaV1.8 en un paciente con neuropatía 
periférica dolorosa contribuye con el dolor al generar 
hiperexcitabilidad de las neuronas del GRD, y alterar 
la respuesta del canal a ciertas drogas.12 El anestésico 
QX-314 es un derivado cargado de lidocaína que no 
es permanente en membrana, por lo tanto bloquea el 
canal tipo salvaje sólo cuando es aplicado en el inte-
rior de las células, un atributo que lo hace una buena 
herramienta experimental, pero se hace inefectivo 
luego de la administración sistémica. La mutación, 
en la posición 1706 del canal, sustituye una valina 
por una isoleucina, que está localizada en el poro del 
canal donde su cadena lateral previene a los anesté-
sicos entrar al poro.44 Los experimentos de clampeo 
con parches12 muestran que, como se predijo por la 
estructura alterada del poro en el canal mutante, la 
mutación I1706V sensibiliza al canal para aplicar 
externamente el QX-314 (figura 5). Mientras que el 
QX-314 puede no ser apropiado para su uso clínico 
en este momento, estas observaciones aportan prue-
bas de principio que sugieren que un enfoque farma-

El bloqueante de canal de sodio QX-314, aplicado externamente, bloquea la actividad del canal de Na en neuronas del 
ganglio de la raíz dorsal (GRD) que expresan canales Nav1.8 mutantes I1706V, pero no canales Nav1.8 tipo salvaje (TS). (A, 
B) El bloqueo de los canales mutantes mediante la aplicación externa de Qx-314 puede ser visto comparando la relación 
entre el pico de corriente normalizado-el voltaje de membrana (I-V) para la activación del TS (A) y el mutante I1706V. (A) 
Canales NaV1.8 antes del tratamiento, luego de 10 minutos con el vehículo extracelular, y luego de 10 minutos con el QX-
314, respectivamente. Nótese el gran efecto en los canales mutantes, pero no en los TS. (C) Picos de corriente normalizados 
de neuronas expresando TS o I1706V en presencia del vehículo o QX-314. El QX-314 extracelular apenas altera la corriente 
producida por los canales TS, pero reduce significativamente los picos de corriente producidos por los canales mutantes 
I1706V aproximadamente un 30%. (D) El bloqueo de los canales de sodio por el QX-314 ocurre de manera dependiente de 
actividad. Este gráfico muestra la acción preferencial del QX-314 aplicado externamente en los canales Nav1.8 I1706V, por 
el tiempo indicado durante la estimulación repetitiva a través de pulsos despolarizantes a 0 mV a intervalos de 10 segundos 
por 5 minutos, por lo tanto mostrando que la mutación desenmascara una respuesta dependiente de actividad del canal al 
QX-314. *p < 0,05. De Huang et al.12

Figura 5 Las variantes de NaV1.8 pueden proveer una base para objetivos farmacogenómicos
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cogenómico puede en el futuro permitir la selección 
racional de bloqueantes de canales de sodio en pa-
cientes portadores de variantes específicas del NaV1.8.

PREGUNTAS SIN RESPUESTA Mientras que los 
estudios revisados arriba aportan vistazos sobre los 
roles del NaV1.8 en enfermedades humanas, mu-
chas preguntas importantes permanecen sin res-
puesta. Los modelos en roedores nos han enseñado 
lecciones sobre los mecanismos, pero han sido re-
lativamente poco predictivas de la respuesta tera-
péutica en humanos con enfermedades dolorosas y 
EM. Más investigaciones en humanos, cuando los 
bloqueantes de NaV1.8 apropiados estén listos para 
estudiar, serán necesarias para evaluar los efectos de 
la dosificación crónica –y también aguda– de los 
bloqueantes del NaV1.8, y para evaluar su eficacia y 
perfil de efectos colaterales. Se esperaría que el blo-
queo de NaV1.8 aporte alivio del dolor en pacientes 
con mutaciones del NaV1.8 con ganancia de fun-
ción; sin embargo, se necesitarán estudios sistemá-
ticos para determinar si el bloqueo de NaV1.8 será 
eficaz en pacientes que no portan estas mutaciones. 
Ahora se ha demostrado que el NaV1.8 está presente 
no sólo en nociceptores, sino también en un amplio 
rango de poblaciones neuronales con fibras A mie-
línicas, incluyendo las que inervan los corpúsculos 
de Meissner, terminales mecano-receptivas de bajo 
umbral para sensar vibraciones de baja frecuencia.45 
Estas observaciones generan la pregunta sobre si 
podría haber efectos colaterales sensitivos inespera-
dos con el bloqueo del NaV1.8.

La canalopatía cerebelosa en la EM todavía no se 
comprende completamente. Necesitamos, por ejem-
plo, comprender los mecanismos en cascada que 
desencadena la regulación positiva de la expresión de 
NaV1.8 en las neuronas de Purkinje en la EM. Se 
sabe que el receptor de factor de crecimiento de ner-
vio (NGF) p75 es regulado positivamente de forma 
coordinada, precisamente en las mismas células de 
Purkinje que expresan NaV1.8, en la EAE y la EM,46 
y hay evidencia de una producción aumentada de 
NGF en el SNC en la EAE47 y la EM.48 También se 
ha reportado que el knockdown del receptor de NGF 
p75 con oligonucleótidos antisentido aporta una re-
ducción parcial de la severidad de la enfermedad en 
la EAE,49 pero todavía no se comprende si el NGF 
participa en el inicio de la canalopatía. Desde una 
perspectiva terapéutica, si los bloqueantes de NaV1.8 
–que están siendo desarrollados para atenuar la acti-
vidad de las neuronas del GRD en el dolor neuro-
pático– van a mejorar la disfunción cerebelosa en la 
EM, necesitamos comprender si este objetivo tera-
péutico puede ser alcanzado sin un embotamiento 
de la nocicepción. Es tranquilizador, en este aspecto, 
que mientras el bloqueante de NaV1.8 PF-01247324 
mostró eficacia en modelos de dolor inflamatorio y 
neuropático en roedores, no hubo diferencias entre 
los grupos de tratamiento luego de la dosificación 
oral, en el comportamiento general, los movimientos 
involuntarios, la vista, los ojos, la fuerza de agarre o 
el reflejo de enderezamiento.40 En un peor escenario, 
un enfoque podría ser administrar el bloqueante de 
NaV1.8 de forma intratecal. Aunque esto sería in-
vasivo, no es más drástico que el tratamiento actual 
de la espasticidad utilizando baclofeno intratecal. 
Finalmente, la asociación de variantes de SCN10A 

con anormalidades en la conducción cardíaca y arrit-
mias, requiere más estudio, especialmente en térmi-
nos de apuntalamiento mecanístico. Todavía debe 
determinarse si las estrategias terapéuticas apuntando 
al NaV1.8 van a ser útiles en enfermedades cardíacas.

Como se muestra en esta revisión, el trabajo re-
ciente ha mostrado que el canal NaV1.8 humano 
tiene un impacto incluso mayor en la descarga neu-
ronal que el predicho en estudios del canal en roe-
dores. El NaV1.8 y su gen codificante SCN10A han 
sido conectados con múltiples condiciones huma-
nas que incluyen la neuropatía periférica dolorosa, 
la EM y el síndrome de Brugada. Casi seguramente 
aprenderemos más sobre los apuntalamientos mo-
leculares del comportamiento único del NaV1.8, y 
sobre el rol fisiopatológico del NaV1.8 en estos tras-
tornos, durante los próximos años. Ojalá este nuevo 
conocimiento aporte una base para avances en el 
diagnóstico y el tratamiento.
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