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A 
AAAD: aminoácido aromático decarboxilasa. 
ADN: ácido desoxirribonucléico.  
AMPA: ácido α-amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxiazolpropiónico.  
AMS: atrofia multisistémica. 
ARNm: ácido ribonucléico mensajero. 
ATP: adenosín trifosfato. 
 
B 
BDNF: factor neurotrófico derivado del cerebro (del inglés brain-derived 
neurotrophic factor). 
 
C 
CL: cuerpos de Lewy. 
COMT: catecol O-metiltransferasa. 
 
D 
DAT: transportador sináptico de dopamina. 
DCB: degeneración corticobasal. 
DCL: demencia con cuerpos de Lewy. 
DDC: DOPA-decarboxilasa. 
DS: desviación estándar. 
DTBZ: 11C-dihidrotetrabenazina. 
 
E 
EA: enfermedad de Alzheimer. 
En1: gen Engrailed 1. 
EP: enfermedad de Parkinson. 
 
F 
18FDG: 18F-fluorodeoxiglucosa.  
FWE: del inglés family wise error. 
 
G 
GABA: ácido γ-aminobutírico. 
GDNF: factor neurotrófico derivado de células gliales (del inglés glial cell-
derived neurotrophic factor). 
GGBB: ganglios basales. 
Gpe: globo pálido externo. 
Gpi: globo pálido interno.  
 
H 
H2O2: peróxido de hidrógeno. 
Hz: Hertzio. 
 
I 
IMAO: inhibidor de la enzima monoamino oxidasa. 
ICOMT: inhibidor de la enzima catecol O-metiltransferasa. 
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K 
ki: constante de captación de la 18F-fluorodopa. 
 
M 
MAO-B: monoamino oxidasa B. 
MPP+: 1-metil-4-fenilpiridinio. 
MPPP: 1-metil-4-fenil-4-propionoxi-piperidina. 
MPTP: 1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetrahidroxipiridina. 
 
N 
NMDA: N-metil-d-aspartato. 
NST: núcleo subtalámico. 
 
O 
6-OHDA: 6-hidroxidopamina.  
 
P 
PBS: solución salina tamponada con fosfato (del inglés phosphate buffer 
saline). 
PET: tomografía de emisión de positrones (del inglés positron emission 
tomography). 
PFA: paraformaldehído. 
PSP: parálisis supranuclear progresiva.  
 
R 
REM: movimientos oculares rápidos (del inglés rapid eye movement). 
RM: resonancia magnética. 
 
S 
SN: sustancia negra. 
SNC: sistema nervioso central. 
SNP: sistema nervioso periférico. 
SNpc: sustancia negra pars compacta. 
SNpr: sustancia negra pars reticulata. 
SPECT: tomografía computerizada por emisión de fotón único (del inglés single 
photon emission computed tomography). 
SMP: mapeo estadístico paramétrico (del inglés statistical parametric mapping). 
 
T 
TH: tirosina hidroxilasa. 
TH-ir: tirosina hidroxilasa inmunorreactiva. 
 
U 
UCH-L1: ubiquitina carboxiterminal esterasa L1. 
UPDRS: escala unificada de evaluación de la enfermedad de Parkinson (del 
inglés Unified Parkinson’s Disease Rating Scale). 
 
V 
VA: ventral anterior. 
VL: ventral lateral. 



 11 

VMAT2: transportador vesicular de monoaminas 2. 
VOIs: volúmenes de interés. 
 
W 
WB: Western blot. 
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1. La enfermedad de Parkinson 

 

1.1. Aspectos generales 

La enfermedad de Parkinson (EP) fue descrita en 1817 por James 

Parkinson en su monografía “Ensayo sobre la parálisis agitante”, en la que 

establece los síntomas cardinales de la entidad - rigidez, temblor de reposo, 

bradicinesia y  trastorno de la marcha - que posteriormente llevaría su nombre 

[1]. La presencia de estas manifestaciones clínicas en un sujeto permite 

establecer el diagnóstico de un síndrome parkinsoniano, cuya causa más 

frecuente es la EP. La EP tiene un inicio asimétrico y los pacientes obtienen 

una clara mejoría clínica con el tratamiento dopaminérgico. El término 

parkinsonismo plus o atípico designa a entidades que cursan con 

parkinsonismo asociado a otros signos clínicos. Dentro de este grupo se 

encuentran enfermedades como la atrofia multisistémica (AMS), la 

degeneración corticobasal (DCB), la parálisis supranuclear progresiva (PSP) o 

la demencia con cuerpos de Lewy (DCL) [2,3] . Cuando un paciente presenta 

un síndrome rígido-acinético antes de los 40 años de edad se utiliza el término 

parkinsonismo de inicio temprano. Dentro de este grupo aquellos que inician 

los síntomas entre los 21 y los 40 años con un cuadro clínico similar a la EP 

reciben la designación de EP de inicio juvenil. En aquellos que comienzan con 

síntomas antes de los 21 años de edad, el vocablo utilizado es parkinsonismo 

juvenil [4].  

 

La EP es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente tras 

la enfermedad de Alzheimer (EA). La incidencia anual de la EP en los países 

occidentales es de 8-18 nuevos casos por 100.000 habitantes y la prevalencia 

se estima en un 0,3% de la población total, que se eleva al 1-2% cuando se 

consideran únicamente las personas mayores de 60 años [5]. La frecuencia de 

la EP, por lo tanto, aumenta con la edad, y es poco común antes de los 50 

años. De hecho, sólo el 5-10% de los casos presentan una EP de inicio juvenil 

[6]. La EP suele iniciarse alrededor de los 65 años de edad y se adelanta si 

existen antecedentes de EP en familiares de primer grado [7,8] . En algunos 

estudios epidemiológicos se ha objetivado un ligero predominio del sexo 
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masculino, lo que de confirmarse, podría indicar un posible efecto 

neuroprotector de los estrógenos en esta enfermedad [9]. 

 

1.2. Aspectos clínicos 

Los síntomas cardinales de la EP son el temblor, la rigidez y la acinesia. 

El temblor de reposo unilateral a 4-6 Hz suele ser el primer síntoma en casi el 

70% de los pacientes, siendo más frecuente la afectación de la extremidad 

superior [2]. En ocasiones, también se observa temblor en los músculos de la 

mandíbula y la lengua, pero no en otros músculos axiales. El temblor de reposo 

es el síntoma cardinal que peor responde a la terapia sustitutiva 

dopaminérgica. Se ha postulado que esta falta de respuesta podría deberse a 

la participación de otros sistemas de neurotransmisión o a la posibilidad de que 

la acinesia y el temblor estén mediados por la disfunción de diferentes circuitos 

de los ganglios basales [10]. Esta hipótesis esta apoyada por estudios de 

tomografía de emisión de positrones (PET) con 18F-fluorodopa que demuestran 

una buena correlación entre la captación estriatal de este trazador y el grado de 

rigidez y acinesia [11]. Sin embargo, la presencia e intensidad del temblor se 

correlaciona con la unión de radiotrazadores de receptores serotoninérgicos en 

los núcleos del rafe [12]. 

 

La rigidez se define como la resistencia al desplazamiento pasivo de una 

articulación. Es más evidente con los movimientos lentos, y aumenta con las 

tareas mentales o cuando se realizan movimientos voluntarios con la 

extremidad contralateral (maniobra de Froment). En los estadios iniciales de la 

EP la rigidez es más evidente en los músculos axiales, lo que probablemente 

contribuye a la típica postura que adoptan los pacientes [10].  

 

El término acinesia, definido como ausencia de movimiento, comprende la 

hipocinesia (reducción de la amplitud del movimiento) y la bradicinesia (lentitud 

de movimiento). Esta diferencia clínica, aunque sutil, es importante, ya que 

pueden responder a distintos mecanismos fisiopatológicos. La hipocinesia se 

manifiesta como una disminución de la expresividad facial y de la frecuencia de 

parpadeo, así como con la disminución del braceo durante la marcha y la 
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micrografía. Estos síntomas son los que producen mayor incapacidad funcional 

en los pacientes al comienzo de la enfermedad [10]. 

 

La inestabilidad postural y el trastorno de la marcha aparecen en estadios 

más avanzados de la EP. Su presencia aumenta el riesgo de caídas y 

responden peor que el resto de los síntomas motores al tratamiento 

dopaminérgico. Los pacientes adoptan una postura caracterizada por la flexión 

del cuello, tronco y extremidades, y la marcha se vuelve más lenta con arrastre 

de los pies. También aparece dificultad para iniciar la marcha, bloqueos al girar 

o al llegar a un obstáculo y el fenómeno de festinación, que consiste en una 

marcha a pasos rápidos y cortos que el paciente no puede detener [13].  

 

En los últimos años, se ha prestado una atención especial a los síntomas 

no motores que afectan a los pacientes con EP. Dentro de ellos se incluyen 

trastornos neuropsiquiátricos, autonómicos, sensitivos y del sueño. Los 

síntomas no motores son muy frecuentes en la EP y tienen un impacto negativo 

en la calidad de vida de los pacientes y cuidadores, pudiendo llegar a dominar 

la sintomatología clínica en las fases avanzadas de la enfermedad. Sin 

embargo, algunos síntomas no motores pueden preceder en años o décadas al 

desarrollo de  los síntomas motores característicos de la EP, constituyendo la 

denominada fase premotora de la enfermedad. Éste es el caso de la disfunción 

del olfato, la depresión, los trastornos de la conducta en la fase REM del sueño 

y el estreñimiento. La existencia de esta fase premotora podría ser de utilidad 

para realizar un diagnóstico precoz de esta entidad, en la que la degeneración 

de la sustancia negra (SN) fuera mínima o inexistente [14-16]. 

 

1.3. Diagnóstico 

El diagnóstico de la EP continúa siendo clínico, y se realiza mediante una 

correcta anamnesis y exploración física. El diagnóstico de un síndrome 

parkinsoniano requiere de la presencia de bradicinesia asociada a otro signo, 

como el temblor de reposo, la rigidez o la inestabilidad postural. La EP es la 

causa más frecuente de síndrome parkinsoniano y suele ser el diagnóstico más 

probable cuando no existen síntomas atípicos o datos en las pruebas de 

neuroimagen estructural que orienten a un diagnóstico alternativo. Cuando esto 
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sucede, debe plantearse el diagnóstico diferencial con otras entidades, 

diferentes a la EP, que cursan con un síndrome parkinsoniano. Por otro lado, 

una forma de presentación asimétrica, la progresión clínica lenta, la presencia 

de temblor de reposo o la respuesta mantenida al tratamiento con levodopa 

apoyan el diagnóstico de EP [13]. No obstante, hasta el 10% de los pacientes 

con un síndrome parkinsoniano son erróneamente diagnosticados de EP [17]. 

Sin embargo, cuando el diagnóstico es realizado por un neurólogo 

especializado en Trastornos del Movimiento la correlación clínico-patológica es 

muy buena, con una sensibilidad del 91,1%, una especificidad del 98,4% y un 

valor predictivo positivo del 98,6%. Las entidades con las que con mayor 

frecuencia se confunde la EP son la AMS, la PSP y la DCB [18]. Para mejorar 

la exactitud diagnóstica disponemos de un gran número de exploraciones 

complementarias que incluyen estudios genéticos, de respuesta a fármacos 

dopaminérgicos, neurofisiológicos, de función autonómica y olfatoria, así como 

de neuroimagen estructural y funcional [19]. 

 

2. Etiopatogenia de la enfermedad de Parkinson 

 

2.1. Factores ambientales 

Los estudios epidemiológicos han contribuido a conocer mejor la 

etiopatogenia de la EP y, en concreto, el papel de los factores genéticos y 

ambientales en el desarrollo de esta enfermedad. El descubrimiento de que la 

exposición a la 1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetrahidroxipiridina (MPTP) podía causar 

un parkinsonismo similar a la EP, planteó la hipótesis de que la exposición a 

una toxina medioambiental pudiera ser responsable de la aparición de la EP en 

algunos sujetos [20]. El MPTP y otros pesticidas como el paraquat y la 

rotenona, son inhibidores selectivos del complejo I de la cadena transportadora 

de electrones de la mitocondria e inducen la muerte selectiva de las neuronas 

dopaminérgicas de la sustancia negra pars compacta (SNpc) cuando se 

administra a animales de laboratorio, lo que ha servido para obtener modelos 

animales de esta entidad [21]. En este sentido, la evidencia actual establece 

una asociación positiva entre la exposición a pesticidas y el riesgo de padecer 

EP [22-24], relación que es más fuerte en varones de edad avanzada. Todo 

ello indica que los factores ambientales juegan un papel muy importante en los 
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casos de EP de inicio tardío [25]. Otro hallazgo constante de los estudios 

epidemiológicos es la relación inversa entre EP y el hábito de fumar o tomar 

café [26]. Sin embargo, se desconoce el significado fisiopatológico de esta 

asociación en el contexto de la EP. 

 

2.2. Factores genéticos 

Como ya se ha comentado anteriormente, los factores genéticos 

intervienen en la etiología de la EP. En este sentido, los estudios publicados 

establecen sistemáticamente un aumento del riesgo de padecer EP cuando 

existen antecedentes familiares de esta enfermedad, siendo el riesgo mayor 

cuando la EP es de inicio temprano [27]. En efecto, los estudios realizados en 

gemelos han confirmado que los factores genéticos tienen un mayor peso 

cuando los síntomas comienzan antes de los 50 años. Tanner y colaboradores 

mostraron que cuando el inicio de la EP se produce antes de esta edad, el 

gemelo monocigótico tiene una probabilidad seis veces mayor de desarrollar la 

enfermedad que un gemelo dicigótico [28]. Posteriormente, se han publicado 

estudios de gemelos en los que, además de la información clínica, se estudiaba 

mediante PET con 18F-fluorodopa la existencia de una denervación 

dopaminérgica en los sujetos asintomáticos. Los resultados obtenidos de este 

estudio mostraron una reducción significativa de la función dopaminérgica 

putaminal en los gemelos monocigóticos asintomáticos que progresa al cabo 

de 7 años. Además, en muchos casos y tras un tiempo variable, los gemelos 

desarrollaron criterios clínicos para el diagnóstico de EP. En este sentido, es 

muy llamativo que el inicio de los síntomas en individuos genéticamente 

idénticos pueda distanciarse tantos años, lo que indica una interacción 

compleja entre los factores genéticos y ambientales [29-31]. 

 

Uno de los descubrimientos más importantes en la investigación de la EP 

ha sido la identificación de genes asociados a parkinsonismo familiar (Tabla 1). 

Se estima que las mutaciones de estos genes están implicadas únicamente en 

el 10% de los casos de EP. No obstante, su descubrimiento ha sido de gran 

utilidad para conocer algunos de los mecanismos moleculares implicados en la 

muerte de las neuronas dopaminérgicas de la SNpc y ha permitido desarrollar 

modelos transgénicos de la enfermedad [4,9,32,33]. En el caso de la EP 
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esporádica, se han estudiado qué genes podrían contribuir a aumentar el 

riesgo de padecer esta entidad. Los estudios publicados indican que la 

mutación del gen de la glucocerebrosidasa aumenta considerablemente el 

riesgo de padecer la enfermedad, sobre todo en familias judías, y constituye 

actualmente el factor de riesgo genético más importante para desarrollar la EP 

[34,35]. 

 

2.3. Principales mecanismos de neurodegeneración 

A pesar de todo lo expuesto anteriormente, la etiología de la mayor parte 

de los pacientes con EP se desconoce, y tampoco se conocen los mecanismos 

patogénicos responsables del proceso neurodegenerativo de esta enfermedad. 

Hay evidencias de que el proceso de muerte neuronal es consecuencia de la 

activación de mecanismos de apoptosis celular, en el que parecen estar 

implicados eventos como la disfunción mitocondrial, el estrés oxidativo, la 

inflamación, los mecanismos de excitotoxicidad y la disfunción los sistemas 

celulares encargados de la degradación de proteínas como el sistema ubiquitin-

proteasoma o la vía de la autofagia lisosomal [3,36-40]. 

 

2.3.1. Estrés oxidativo 

El estrés oxidativo fue el primer mecanismo patogénico que se consideró 

responsable de la pérdida de las neuronas dopaminérgicas en la EP. Esta 

hipótesis se basa en el hecho de que el metabolismo de la dopamina genera 

especies reactivas del oxígeno capaces de alterar la estructura y la función de 

distintas proteínas celulares, dando lugar a un estado de estrés oxidativo 

celular. A favor de esta hipótesis se encuentran numerosos estudios que 

demuestran que los reactantes oxidativos inducen la muerte de neuronas 

dopaminérgicas, y determinados hallazgos en cerebros de pacientes [41]. De 

hecho, en la SNpc de los pacientes con EP existe un aumento de moléculas 

oxidadas, incluyendo proteínas, lípidos y ácidos nucleicos [42-44], y una 

disminución de las enzimas antioxidantes o sus co-enzimas, como el glutatión 

reducido [45-47] . 
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Tabla 1.  Loci y genes relacionados con parkinsonismos familiares 
 
LOCUS GEN HERENCIA CROMOSOMA PROTEINA FUNCION PROTEINA CLINICA 
PARK 1/ 
PARK 4 

SNCA AD 4q21-23/4p16 α - Sinucleína Componente CL Similar EPI, inicio temprano y progresión 
rápida. Demencia y disautonomía. 

PARK 2 Parkin AR 6q25.2-27 Parkina Componente SUP EP de inicio temprano, distonía y 
discinecias tempranas. 

PARK 3 Desconocido AD 2p13 Desconocida Desconocida Similar EPI. 

PARK 5 UCH-L1 AD 4p14 UCH-L 1 Componente SUP Similar EPI. 

PARK 6 PINK-1 AR 1p35-36 PINK-1 Protección frente 
disfunción mitocondial EP de inicio temprano. 

PARK 7 DJ-1 AR 1p36 DJ-1 Protección frente 
estrés oxidativo EP de inicio temprano. 

PARK 8 LRRK 2 AD 12p11.2-q13.1 Dardarina Desconocida Similar EPI  

PARK 9 ATP 13A2 AR 1p36 ATP 13A2 ATPasa 
Parkinsonismo de inicio temprano, 

piramidalismo y demencia  
(Síndrome de Kufor- Rakeb) 

PARK 10 Desconocido Desconocida 1p32 Desconocida Desconocida Similar EPI   

PARK 11 Desconocido Desconocida 2q36-37 Desconocida Desconocida No fenotipo definitivo  

PARK 12 Desconocido Desconocida Xq21-25 Desconocida Desconocida Similar EPI 

PARK 13 HTRA2 AD 2p12 HTRA2 Inhibidor de proteínas 
de apoptosis Similar EPI 

PARK 14 PLA 2 G6 AR 22q12.6-13.1 PLA 2 G6 Fosfolipasa Distonía y parkinsonismo con respuesta a 
levodopa 

PARK 15 FBX 07 AR 22q12-13 Proteína 7F-OX Desconocida Síndrome parkinsoniano-piramidal de 
inicio temprano 

PARK 16 Desconocido AD 1q32 Desconocida Desconocida Similar EPI 

AD: autosómico dominante; AR: autosómico recesivo; CL: cuerpos de Lewy; EP: enfermedad de Parkinson; EPI: enfermedad de Parkinson idiopática; SUP: sistema 

ubiquitin-proteasoma.
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2.3.2. Disfunción mitocondrial 

La disfunción mitocondrial es considerada una posible causa de 

neurodegeneración en la EP. La mitocondria es una organela celular que se encarga 

de la producción de energía a través de la fosforilación oxidativa, pero también 

cumple un papel fundamental en el proceso de muerte celular mediada por la 

apoptosis. Un fallo de este orgánulo conlleva un déficit de energía que provoca la 

disfunción, y en ocasiones, la muerte celular. Estas rutas metabólicas constan de un 

gran número de reacciones de oxidación-reducción con intercambio de electrones y, 

por lo tanto, el daño mitocondrial provoca el aumento de los radicales libre y el 

consiguiente estrés oxidativo [48].  

 

Esta hipótesis etiopatogénica se estableció al objetivarse el déficit del complejo 

I de la cadena transportadora de electrones en la SN de pacientes con EP idiopática 

[49,50] . Por otro lado, se ha observado que la inhibición del complejo I mitocondrial 

por la exposición a diferentes toxinas como el MPTP, induce la degeneración de las 

neuronas dopaminérgicas [21,51]. Por último, el descubrimiento de que algunos de 

los genes relacionados con la EP familiar codifican proteínas mitocondriales sugiere 

un papel muy importante de la mitocondria en la patogenia de esta enfermedad 

neurodegenerativa [52].  

 

2.3.3. Neuroinflamación 

El papel de la inflamación en la patogenia de la EP se propuso tras el 

descubrimiento por parte de McGeer y colaboradores de la presencia de microglía 

activada en la SN de los cerebros de pacientes con EP [53]. Posteriormente, se 

objetivó un incremento de los niveles de citoquinas proinflamatorias y un aumento de 

la expresión de determinadas enzimas relacionadas con la inflamación, como la 

óxido nítrico sintetasa y la ciclooxigenasa 2 [54-60]. Los trabajos experimentales 

apoyan la hipótesis de que la neuroinflamación estaría implicada en la muerte celular 

dopaminérgica de la EP. De hecho, la degeneración dopaminérgica inducida por 

distintas neurotoxinas cursa con activación glial y liberación de citoquinas. Asimismo, 

la inyección intranigrostriatal de lipopolisacáridos en ratas causa activación microglial 

y degeneración dopaminérgica [40]. Por otra parte, algunos estudios 
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epidemiológicos han mostrado la disminución del riesgo de padecer EP en sujetos 

que consumen fármacos antiinflamatorios [61,62]. En el momento actual, se 

desconoce el factor que induce la activación de la microglía en la EP. Sin embargo, 

se considera que una vez iniciado este proceso se crea un ambiente inflamatorio 

que conduce a la disfunción y muerte de las poblaciones neuronales potencialmente 

vulnerables [63]. 

 

2.3.4. Excitotoxicidad  

El glutamato actúa como neurotransmisor excitatorio en un número importante 

de sinapsis, pero al mismo tiempo puede ejercer una acción neurotóxica que se 

conoce con el nombre de excitotoxicidad [64]. En condiciones fisiológicas la unión 

del glutamato a los receptores N-metil-d-aspartato (NMDA) o ácido α-amino-3-

hidroxi-5-metil-4-isoxiazolpropiónico (AMPA) induce la activación de los canales de 

calcio de la membrana plasmática con el consiguiente aumento de su concentración 

dentro de la célula. Cuando existe una estimulación excesiva de los receptores de 

glutamato, la entrada masiva de calcio provoca daño mitocondrial, formación de 

radicales libres de oxígeno y la activación de enzimas capaces de inducir la muerte 

celular [65]. En la EP hay evidencias indirectas que sugieren que la excitotoxicidad 

juega un papel en la etiopatogenia de esta entidad. Por ejemplo, en los pacientes 

con EP se ha descrito una hiperactividad del núcleo subtalámico (NST) que 

provocaría un incremento de la liberación de glutamato sobre las neuronas 

dopaminérgicas de la SNpc, pudiendo contribuir de esta manera a la muerte 

neuronal [66]. Sin embargo, esta hipótesis no ha podido ser confirmada y la 

experiencia clínica ha demostrado que la estimulación cerebral profunda reduce la 

actividad excitadora del NST pero no modifica el curso de la enfermedad. Otra 

evidencia indirecta del papel del glutamato en la etiopatogenia de la EP la 

proporcionan los estudios experimentales que han demostrado que los antagonistas 

del receptor NMDA o el bloqueo de los canales de calcio dependientes de voltaje 

protegen frente a las neurotoxinas en modelos animales de la EP [67,68]. 

 

2.3.5. Estrés proteolítico  

Como se mencionará más adelante, en la EP existen inclusiones 

intraneuronales denominados cuerpos de Lewy (CL), formados por el depósito de 
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distintas proteínas, principalmente de la α-sinucleína. La hipótesis etiopatogénica del 

estrés proteolítico sugiere que la formación de estos acúmulos es consecuencia de 

la alteración de los sistemas celulares encargados de la degradación proteica, y que 

la acumulación y agregación de las proteínas provoca la alteración de diversas 

funciones celulares conduciendo a la muerte celular por apoptosis [69].  

 

La célula dispone, fundamentalmente, de dos mecanismos para la degradación 

de proteínas que son el sistema ubiquitin-proteasoma y la vía de la autofagia 

lisosomal. El sistema ubiquitin-proteasoma se encarga de la degradación de 

proteínas mutadas, desplegadas o dañadas y participa, también, en otros procesos 

celulares como el recambio de proteínas de vida corta [70]. Las proteínas que van a 

ser eliminadas necesitan ser marcadas con moléculas de ubiquitina para poder ser 

reconocidas por el proteasoma. Tras el proceso de degradación, los péptidos y 

aminoácidos generados son reciclados para la formación de nuevas proteínas, 

mientras que los monómeros de ubiquitina son reutilizados para marcar otras 

proteínas [36]. Estudios histológicos postmortem apoyan la teoría de que la 

disfunción del sistema ubiquitin-proteasoma está implicada en la patogénesis de la 

EP. En este sentido, los CL, además de α-sinucleína, contienen ubiquitina y otros 

componentes del sistema ubiquitin-proteasoma [71,72]. Además, en la SN de los 

pacientes con EP se ha encontrado una reducción de los niveles de las subunidades 

20S y PA28 del proteasoma y una sobreexpresión compensatoria de la subunidad 

19S [73-76]. Los estudios genéticos en pacientes con formas familiares de EP 

también apoyan esta teoría, ya que determinados genes implicados en el desarrollo 

de la enfermedad codifican proteínas del sistema ubiquitin-proteasoma como la 

parkina y la ubiquitina carboxiterminal esterasa L1 (UCH-L1) [73,77].  

 

La autofagia es un proceso celular que tiene como objetivo la degradación 

lisosomal de proteínas estables de vida larga u organelas celulares. Este sistema se 

activa cuando existen proteínas de gran tamaño o acúmulos proteicos que no 

pueden ser degradados por el sistema de la ubiquitin-proteasoma. La vía de la 

autofagia tiene tres rutas distintas: la macroautofagia, la microautofagia y la 

autofagia mediada por chaperonas. La macroautofagia es inducida por periodos 

cortos de estrés celular - en el contexto de una infección, la exposición a una toxina, 
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privación de nutrientes o estrés oxidativo -, mientras que la autofagia mediada por 

chaperonas se induce cuando este periodo se prolonga. Por otro lado, la 

microautofagia no se activa por el estrés celular, sino que es un proceso constante 

de recambio de proteínas del citosol celular. La autofagia mediada por chaperonas 

se distingue de las otras dos rutas porque utiliza un mecanismo celular selectivo 

mediante el cual las proteínas pueden entrar en los lisosomas para su ulterior 

degradación [38,78-80].  

 

La implicación de la vía de la autofagia lisosomal en la etiopatogenia de la EP 

viene sustentada por estudios experimentales que han demostrado que es uno de 

los mecanismos más importantes en la degradación de la α-sinucleína [69,81-83]. 

De hecho, la α-sinucleína no mutada es transportada selectivamente a los lisosomas 

para su degradación utilizando la autofagia mediada por chaperonas. En esta línea, 

la α-sinucleína mutada se une a los receptores de la membrana lisosomal que 

median el proceso de la autofagia y bloquean la degradación, no sólo de la α-

sinucleína mutada, sino probablemente también de otros substratos [78]. Por último, 

la acumulación patológica de proteínas tendría un efecto tóxico sobre la biología de 

la neurona. Otros hallazgos genéticos, bioquímicos y toxicológicos apoyan la 

hipótesis de la disfunción de la vía de la autofagia en la etiopatogenia de la EP [80]. 

Por ejemplo, la mutación del gen ATP13A2, que codifica una ATPasa lisosomal, se 

ha relacionado con un tipo de parkinsonismo familiar de comienzo temprano [84,85].  

 

2.4. Los modelos animales de la enfermedad de Parki nson 

En el momento actual, todavía se desconocen muchos aspectos de la 

neurobiología de la EP. Este hecho, hace que sea de gran importancia la utilización 

de los modelos animales experimentales [86]. Sin embargo, no existe un modelo 

perfecto para el estudio de la EP. Por este motivo, es importante conocer las 

características de los modelos experimentales de las enfermedades humanas, así 

como, las ventajas y limitaciones de los ya existentes (Tablas 2 y 3). Es importante 

tener en cuenta que cualquier modelo de EP no es la EP y, por lo tanto, el modelo 

servirá para contestar a preguntas concretas relacionadas con algún aspecto de esta 

enfermedad.   
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El modelo experimental ideal para la EP debería cumplir las siguientes 

características: 

a. Los animales deberían tener un número normal de neuronas dopaminérgicas en 

el momento del nacimiento. 

b. Los animales tendrían que desarrollar una pérdida gradual y selectiva de las 

neuronas dopaminérgicas durante la edad adulta que debe ser superior al 50% y 

objetiva en estudios de neuroimagen funcional, histológicos e 

inmunohistoquímicos. 

c. Las manifestaciones clínicas tendrían que ser similares a las de los pacientes 

con EP y revertir con la administración de fármacos dopaminérgicos. 

d. El estudio histológico debe ser similar al de la EP con la presencia de los 

característicos cuerpos de Lewy y la degeneración de otros núcleos, como el 

locus coeruleus o los núcleos del rafe. 

e. En el caso de modelos genéticos, debería ser el resultado de una única 

mutación. 

f. Se prefiere un modelo en el que la enfermedad se desarrolle en un periodo corto 

de tiempo (pocos meses), ya que esto permitiría reducir los costes de 

mantenimiento y establecer de forma rápida el efecto de los diferentes agentes 

terapéuticos [21].  

 

Los primeros modelos animales de la EP se desarrollaron en roedores tratados 

con reserpina y α-metil-p-tirosina. La reserpina produce una depleción de las 

reservas de monoaminas cerebrales y, como consecuencia, da lugar a un cuadro de 

inmovilidad que revierte con la administración de levodopa. La α-metil-p-tirosina es 

un inhibidor selectivo de la tirosina hidroxilasa (TH), que produce una depleción 

selectiva de dopamina. En el caso de ambas sustancias, los síntomas producidos 

son transitorios y los animales no desarrollan cambios histopatológicos. No obstante, 

estos modelos sirvieron para evaluar el efecto antiparkinsoniano de la levodopa y 

algunos agonistas dopaminérgicos [87].  

 

En el momento actual, existen diferentes modelos animales de la EP. Los más 

utilizados en los estudios básicos son los resultantes de la exposición a neurotoxinas 

como la rotenona, la 6-hidroxidopamina (6-OHDA) y la 1-metil-4-fenil-1,2,3,6-
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tetrahidroxipiridina (MPTP). No obstante, también se han desarrollado distintos 

modelos genéticos de esta enfermedad. A continuación se exponen los modelos 

animales de EP disponibles en la actualidad, sus similitudes y diferencias con la EP, 

y su posible utilidad en el estudio de esta enfermedad. 

 

2.4.1. Modelos por exposición a neurotoxinas 

2.4.1.1. La 6-hidroxidopamina 

Esta sustancia es un análogo de la noradrenalina y fue la primera neurotoxina 

utilizada para crear modelos animales experimentales de la EP. La 6-OHDA tiene 

una alta afinidad por los transportadores de membrana de dopamina y norepinefrina, 

por lo que puede producir lesión en los sistemas dopaminérgicos y noradrenérgicos 

del sistema nervioso central (SNC) y periférico (SNP). Normalmente, esta molécula 

se inyecta directamente en la sustancia negra del animal o en el tracto nigroestriado 

con la finalidad de producir lesiones unilaterales de la SN. La 6-OHDA se acumula 

de forma selectiva en las neuronas dopaminérgicas y el daño está presumiblemente 

mediado por la generación de radicales libres, aunque también ejerce una acción 

inhibidora sobre la cadena respiratoria mitocondrial. La inyección de 6-OHDA 

directamente en el estriado produce una degeneración retrograda de las neuronas 

dopaminérgicas de la SN homolateral y algunos autores han postulado que este 

modelo podría ser un modelo de degeneración neuronal progresiva similar a la que 

ocurriría en la EP. El modelo de lesión dopaminérgica unilateral en roedores es 

conocido también como modelo rotatorio, ya que los animales presentan una 

respuesta rotatoria contralateral a la lesión nigroestriada cuando se les administra un 

agonista dopaminérgico y homolateral a la lesión cuando se les administra un 

fármaco como la anfetamina que incrementa la liberación de dopamina de las 

terminales sinápticas. Las principales limitaciones del modelo animal por 6-OHDA 

son la ausencia de CL y que esta sustancia puede producir daños no específicos en 

otros grupos neuronales. No obstante, el modelo unilateral de 6-OHDA continúa 

siendo uno de los modelos experimentales de EP más utilizados en estudios 

preclínicos para el desarrollo de nuevos fármacos sintomáticos, neuroprotectores y 

en terapia regenerativa  [21,88,89]. 
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2.4.1.2. La rotenona 

La rotenona es un pesticida que se extrae de la raíz de ciertas leguminosas. Es 

una sustancia cuya toxicidad principal está ligada a la inhibición selectiva del 

complejo I mitocondrial. No obstante, existen otros mecanismos implicados que 

inducirían daño celular por la formación de radicales libres, inflamatorios, activación 

de vías apoptóticas, agregación de α-sinucleína o inhibición de la formación de 

microtúbulos. Esta sustancia se inyecta en la vena yugular o en el peritoneo de ratas 

mediante una bomba de infusión osmótica y produce una degeneración progresiva 

de las neuronas nigroestriatales [90]. Los animales tratados desarrollan bradicinesia, 

inestabilidad postural, trastorno de la marcha y temblor. Estos síntomas mejoran con 

la administración de apomorfina y levodopa. En el estudio histológico es reseñable la 

presencia de inclusiones citoplasmáticas en las neuronas nigrales que contienen 

ubiquitina y α-sinucleína y al microscopio electrónico presentan características 

similares a los CL. La administración de esta sustancia a macacos no reproduce los 

síntomas motores ni tampoco la degeneración neuronal dopaminérgica típica de la 

EP. Este modelo cumple muchos de los criterios para ser un modelo válido de EP, 

pero tiene como mayor limitación la susceptibilidad variable de las ratas a la 

rotenona y la dificultad para reproducir este modelo en algunos laboratorios [21,88]. 

 

2.4.1.3. La 1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetrahidroxipir idina (MPTP) 

El descubrimiento de la MPTP se produjo en 1982 en California, cuando un 

grupo de adictos a drogas desarrollaron un síndrome rígido-acinético grave de inicio 

subagudo que mejoraba con levodopa y agonistas dopaminérgicos. Las 

investigaciones posteriores pusieron de manifiesto que este cuadro clínico era 

producido por la inyección sistémica de un análogo sintético de la heroína, la 1-metil-

4-fenil-4-propionoxipiperidina (MPPP), contaminado con un subproducto, la MPTP 

[20]. La exposición animal a la MPTP ha dado lugar a modelos de la EP en ratones y 

primates no humanos [20,91,92]. El modelo con primates tiene ciertas ventajas con 

respecto al murino, ya que tanto la anatomía como la fisiología de los ganglios 

basales de los macacos son semejantes a los del humano. La administración 

sistémica de esta neurotoxina constituye el modelo más fiable y reproducible de la 

EP en primates, dando lugar a un parkinsonismo bilateral. Sin embargo, también se 

puede administrar MPTP a través de una arteria carótida interna, resultando un 
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parkinsonismo unilateral [21]. A continuación se expondrán las principales similitudes 

y diferencias entre el modelo del mono intoxicado con MPTP y la EP. 

 

Los mecanismos etiopatogénicos implicados en la degeneración dopaminérgica 

inducida por la MPTP son parecidos, en cierta medida, a los que se han postulado 

para los pacientes con EP. La MPTP es una molécula muy  lipofílica, por lo que 

puede cruzar la barrera hematoencefálica. Una vez en el cerebro es captada por las 

células gliales y, por acción de la enzima monoamino oxidasa B (MAO-B) se 

transforma en el metabolito activo 1-metil-4-fenilpiridinio (MPP+). El MPP+ es 

captado por las terminales dopaminérgicas utilizando el transportador sináptico de 

dopamina (DAT). Una vez en el citoplasma de las neuronas dopaminérgicas puede 

acumularse a las vesículas mediante la acción del transportador vesicular de 

monoaminas 2 (VMAT2), o en las mitocondrias donde inhibe el complejo I de la 

cadena transportadora de electrones. Como consecuencia, se produce una 

disminución en la producción de ATP y un incremento de radicales libres que, 

secundariamente, produce la muerte de las neuronas dopaminérgicas de la SN, 

probablemente a través de mecanismos inflamatorios y/o de apoptosis celular 

[21,88,93].  

 

Con respecto a la neuropatología, al igual que sucede en la EP, las neuronas 

dopaminérgicas de la SNpc son especialmente vulnerables a la MPTP mientras que 

las del área tegmental ventral son más resistentes [94]. La MPTP también causa una 

pérdida neuronal en el locus coeruleus similar a la que se produce en la EP [95], 

pero sin embargo, en este modelo animal existe una escasa afectación de otros 

sistemas de neurotransmisión. Como se ha mencionado, la administración de la 

MPTP a monos reproduce la pérdida moderada-severa de las neuronas 

dopaminérgicas de la SNpc encontrada en los pacientes con EP, que se acompaña 

de una depleción de dopamina estriatal mayor o igual al 80%. No obstante, cuando 

la administración de MPTP es aguda, la denervación dopaminérgica inducida es de 

igual magnitud en el caudado y en el putamen, un patrón que es distinto al que se 

observa en la EP [94,96]. Sin embargo, cuando el MPTP se administra de forma 

prolongada y con pequeñas dosis, da lugar a un parkinsonismo de evolución más 

lenta con una lesión más selectiva de la porción ventral de la SNpc. Por lo tanto, se 
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produce una mayor pérdida de terminales dopaminérgicas en el putamen, siguiendo 

el patrón topográfico observado en la EP [94]. Por lo tanto, el modelo crónico de 

MPTP en primates tiene unas características que se acercan más a la EP que el 

resultante de la administración aguda de este compuesto [21,97,98].  

 

Una de las principales limitaciones del modelo de parkinsonismo inducido por 

MPTP en primates, en lo que respecta a la neuropatología, es la ausencia de 

cuerpos de inclusión citoplasmáticos compatibles con CL [99], que sí han sido 

descritos en otros modelos [97]. No obstante, en monos tratados de forma aguda y 

subaguda con la MPTP se ha observado un aumento de los niveles de α-sinucleína 

en la SNpc [100,101]. En animales tratados con MPTP de forma aguda se ha 

descrito también la agregación  de α-sinucleína a nivel axonal en la SNpc [102]. Así 

mismo, en el modelo crónico de MPTP se encuentran inclusiones neuronales que 

recuerdan a los CL [95], aunque no presentan las mismas características bajo el 

microscopio electrónico [103]. Estudios recientes han mostrado la presencia de 

agregados celulares de α-sinucleína en las neuronas dopaminérgicas de macacos 

intoxicados con MPTP y en axones de proyección dopaminérgica [M.R. Luquin, 

observaciones no publicadas]. 

 

El efecto tóxico de la MPTP en los primates reproduce el cuadro clínico 

característico de la EP, con la excepción del temblor de reposo, que se observa muy 

raramente. Estos síntomas mejoran con el tratamiento con levodopa y agonistas 

dopaminérgicos e incluso, pueden aparecer complicaciones motoras relacionadas 

con la medicación [104]. Sin embargo, aunque la administración de la MPTP a 

primates no humanos reproduce prácticamente todos los síntomas motores de la EP 

que responden a levodopa, otros síntomas no motores característicos de esta 

entidad no aparecen. En este sentido, algunos animales presentan hiposmia, vejiga 

neurógena, sialorrea, estreñimiento y seborrea, pero otros aspectos como el patrón 

del sueño, la somnolencia diurna o los niveles de ansiedad o depresión en el modelo 

animal se desconocen [89]. 

 

Uno de los aspectos a debate sobre este modelo es conocer si la 

administración de la MPTP es capaz de causar una degeneración progresiva de las 
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neuronas dopaminérgicas de la SN. En el estudio de los sujetos con parkinsonismo 

inducido por la MPTP se objetivó una progresión del déficit dopaminérgico 

nigroestriatal, una vez concluida la administración de la MPTP. Esta progresión se 

evaluó mediante la realización seriada de PET con 18F-fluorodopa [105]. 

Posteriormente, el estudio neuropatológico de los cerebros de algunos de estos 

pacientes mostró neuromelanina extraneuronal y numerosas células microgliales 

activadas en la SN [106]. Resultados similares de estudios de neuroimagen e 

histológicos se han encontrado también en macacos intoxicados con la MPTP 

[107,108]. Estos hallazgos sustentaron una hipótesis etiopatogénica según la cual 

una exposición puntual a una neurotoxina podía inducir la muerte de un grupo 

reducido de neuronas y perpetuarse a lo largo del tiempo por la activación de 

mecanismos inflamatorios. No obstante, aunque existe un importante incremento de 

células microgiales activadas en la SN de macacos parkinsonianos, no se han 

encontrado neuronas dopaminérgicas en proceso de degeneración más allá de una 

semana después de interrumpir la administración del tóxico. Estos datos claramente 

cuestionan la hipótesis que ha considerado al modelo de parkinsonismo inducido por 

la MPTP como un modelo de EP progresivo [109].  

 

2.4.1.4. Modelo secundario a la inhibición de prote asoma 

La descripción por parte de varios grupos de una deficiente actividad de la 

subunidad 20S del proteasoma en la EP, llevó a considerar que esta enfermedad se 

desarrollaba por una alteración de los sistemas celulares de proteólisis. Basándose 

en esta hipótesis, el grupo de Olanow desarrolló un modelo progresivo de la EP en 

ratas tratadas crónicamente con PSI o epoxomicina, ambos inhibidores del 

proteasoma. Los animales desarrollaron síntomas característicos de la EP que 

revertían con levodopa o agonista dopaminérgicos. El estudio histológico mostró 

pérdida neuronal dopaminérgica en la SNpc, así como en el locus ceruleus, núcleo 

basal de Meynert y núcleo dorsal del vago. Además, las células dopaminérgicas 

tenían cuerpos de inclusión inmunorreactivos para α-sinucleína y ubiquitina que 

fueron interpretados como equivalentes a los CL de los pacientes [110,111]. 

Desgraciadamente lo que parecía ser un modelo ideal de EP no ha podido 

reproducirse en otros laboratorios, y ello plantea serias dudas sobre su utilidad y su 

significado patogénico [112-115]. 
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Tabla 2. Características de los modelos animales de EP por exposición a neurotoxinas (Modificado de Beal [21]) 

 

 Pérdida progresiva de 
neuronas 

dopaminérgicas 

Síntomas motores 
cuantificables 

Presencia CL Tiempo breve de 
desarrollo 

 
6-Hidroxidopamina 

 
No 

 
Si 

 
No 

 
Si 

 
Rotenona 

 
Si (variable susceptibilidad 

individual) 

 
Si 

 
Si 

 
Si 

 
Modelo agudo  MPTP 

 
No 

 
Si (en macacos similar a 

pacientes con EP) 

 
No 

 
Si 

 
Modelo crónico MPTP 

 
No 

 
Si (en macacos similar a 

pacientes con EP) 

 
No (presencia de 
agregados de α-

sinucleína) 

 
Si 

 

CL: cuerpos de Lewy; EP: enfermedad de Parkinson; MPTP: 1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetrahidroxipiridina. 
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2.4.2. Modelos genéticos 

En la actualidad se han desarrollado tres tipos distintos de modelos genéticos 

de la EP. El primero de ellos, se basa en la delección de genes involucrados en el 

desarrollo o mantenimiento de las neuronas dopaminérgicas o su fenotipo. El 

segundo tipo, es el resultante de inducir o silenciar la expresión de genes 

relacionados con formas familiares de la EP. El tercer modelo genético es el 

resultante de la sobreexpresión de proteínas mutadas o no utilizando vectores 

virales inyectados en el cerebro de los animales, normalmente en la SN [116,117].  

 

2.4.2.1. Modelos genéticos con defectos en genes qu e afectan al desarrollo de 

las neuronas dopaminérgicas 

Dentro de este grupo de modelos genéticos, tres de ellos tienen como 

característica la pérdida progresiva de neuronas dopaminérgicas de la SN. Uno de 

estos modelos lo constituye la cepa de ratones afaquia en la que existen mutaciones 

espontáneas en el gen que codifica un factor de transcripción homeodominio, el 

Pitx3. Este gen está especialmente relacionado con el desarrollo del cristalino y la 

mutación produce un ratón ciego. Posteriormente, se descubrió que los ratones 

pierden neuronas dopaminérgicas nigroestriatales después del nacimiento y 

desarrollan déficits motores que mejoran con la administración de levodopa. Al igual 

que sucede en la EP, las neuronas dopaminérgicas del área tegmental ventral 

degeneran en menor medida [118]. Este modelo de ratón puede ser de interés para 

estudiar los factores asociados a la supervivencia de las neuronas dopaminérgicas o 

la respuesta a tratamientos farmacológicos sintomáticos. Sin embargo, una gran 

limitación es que la pérdida de células dopaminérgicas no se produce durante la 

edad adulta del animal [117].  

 

Otro modelo, es el resultante de silenciar un alelo del gen Engrailed 1 (En1). La 

proteína Engrail 1 se expresa en las neuronas dopaminérgicas mesencefálicas y 

parece ser un factor asociado a la supervivencia de estas células. Los ratones 

En1+/- presentan una degeneración progresiva de neuronas dopaminérgicas, tanto 

de la SN como del área tegmental ventral, entre las 8 y las 24 semanas tras el 

nacimiento. Los roedores presentan un comportamiento anhedónico y pierden 

habilidades motoras [119]. Curiosamente, estudios recientes han relacionado la 
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presencia de determinados polimorfismos de los genes Pitx3 y En1 con una mayor 

probabilidad de presentar EP [120]. 

 

El último de los modelos genéticos de este tipo es el ratón knock-out 

heterocigótico Nurr1. La mutación en este gen altera la transcripción de los genes 

que codifican la TH y el DAT, lo que sugiere que las alteraciones en Nurr1 podrían 

incrementar la susceptibilidad a desarrollar EP. De hecho, el ratón knock-out 

heterocigótico Nurr1, que al nacer tiene un número normal de neuronas 

dopaminérgicas nigroestriatales, muestra un incremento de la vulnerabilidad a la 

MPTP [121]. Cuando los ratones Nurr1+/- envejecen muestran un empeoramiento 

motor asociado a la disminución de neuronas dopaminérgicas en la SN y de los 

niveles de dopamina en el estriado. Este modelo se ha propuesto de utilidad para el 

estudio de la etiopatogenia de la EP y para utilizarlo en estudios de fármacos con 

potencial actividad neuroprotectora [122]. 

 

2.4.2.2. Modelos genéticos en relación con genes im plicados en la EP familiar 

El descubrimiento de que algunos casos de EP familiar estaban relacionados 

con mutaciones en determinados genes, ha dado lugar a desarrollar animales 

modificados genéticamente en los que se ha silenciado o inducido la expresión de 

uno o varios de los genes involucrados. Estos modelos permiten, no sólo estudiar el 

papel etiopatogénico de los genes implicados en la EP, sino también valorar la 

efectividad de potenciales tratamientos [123]. 

 

2.4.2.2.1. Gen SNCA 

El gen de la α-sinucleína fue el primer gen relacionado con la EP familiar [81] y 

hasta el momento actual se han descrito tres mutaciones puntuales (A53T, A30P y 

E46K) [81,82]. Con posterioridad, se estableció en algunas familias la existencia de 

duplicación o triplicación del gen SNCA como responsable del desarrollo de la 

enfermedad (siendo designado, inicialmente, como PARK4) [83,124]. Este hecho 

indica que el aumento de los niveles de α-sinucleína puede ser responsable del 

desarrollo de EP.  La α-sinucleína es una proteína con una expresión muy 

abundante en el SNC. Su función no es completamente conocida, pero parece estar 

implicada en el reciclado de las vesículas sinápticas y en el almacenamiento y 
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regulación de neurotransmisores [32]. Los ratones knock-out para α-sinucleína son 

fértiles, viables y presentan una arquitectura cerebral normal. La vía nigroestriada 

está intacta pero los mecanismos de liberación y recaptación de dopamina están 

alterados, de tal forma que la dopamina se libera más rápidamente y desaparece 

antes del espacio sináptico. Todos estos hallazgos sustentan la localización 

presináptica de la α-sinucleína y su posible función en la homeostasis de la 

dopamina extracelular  [125]. 

 

En la última década muchos estudios han intentado establecer una relación 

entre la α-sinucleína, los CL, la degeneración de las neuronas dopaminérgicas y la 

EP. La primera demostración experimental de que la α-sinucleína podía estar 

relacionada con el proceso de neurodegeneración dopaminérgica se obtuvo en la 

Drosophila melanogaster. Se crearon distintas líneas de mosca del vinagre que 

sobreexpresaban α-sinucleína humana salvaje o mutada. En estos insectos se 

observó una degeneración de neuronas dopaminérgicas de la SN al cabo de varios 

días del nacimiento con inclusiones citoplasmáticas filamentosas que se asemejaban 

a los CL. Además, las moscas presentaban trastornos motores (dificultad para 

trepar) que mejoraban con la levodopa [126].  

 

Masliah y colaboradores crearon un ratón transgénico que expresa la α-

sinucleína humana salvaje y encontraron que en los animales había un acúmulo 

progresivo de α-sinucleína e inclusiones de ubiquitina en neuronas del neocortex, el 

hipocampo, el bulbo olfatorio y la SN. Además, en ratones de 12 meses de edad se 

observaban inclusiones densas al microscopio electrónico e inmunorreactivas para 

α-sinucleína, similares a los CL. En este modelo murino, el número de neuronas 

dopaminérgicas no está disminuido, pero el número de terminales dopaminérgicas 

estriatales, la expresión de TH y los niveles de dopamina en el estriado son menores 

que en los animales control. Por último, aunque estos ratones no presentan 

alteraciones motoras relevantes presentaban una latencia menor a la caída que los 

controles cuando se les coloca en el rotador [127]. 
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Posteriormente se han desarrollado numerosas líneas de ratones transgénicos 

que expresan α-sinucleína humana mutada. Las manifestaciones clínicas y 

neuropatológicas de estos ratones dependen principalmente del promotor utilizado. 

Por ejemplo, los ratones que expresan la α-sinucleína mutada A53T bajo el control 

del promotor murino priónico desarrollan una enfermedad de motoneurona, sin que 

exista degeneración de la SN. La utilización de otros promotores da lugar a animales 

que presentan hallazgos neuropatológicos que se parecen más a los de la EP, pero 

no suelen mostrar alteraciones motoras importantes. En general, podemos 

establecer que ninguno de los ratones transgénicos para la α-sinucleína, 

desarrollados hasta el momento actual, constituye un buen modelo de la EP. Sin 

embargo, pueden considerarse útiles para estudiar el efecto neurotóxico de la α-

sinucleína y profundizar en los mecanismos patogénicos relacionados con el 

desarrollo de la EP [117]. 

 

2.4.2.2.2. Gen Parkin 

Las primeras mutaciones en el gen Parkin se describieron en familias 

japonesas con un parkinsonismo juvenil con herencia autosómica recesiva [77]. Los 

estudios posteriores mostraron que la mutación de este gen es la causa más 

frecuente de parkinsonismo de inicio temprano [128]. La proteína parkina es una 

ubicuitina-ligasa E3 implicada en el proceso de degradación de las proteínas por el 

proteasoma. La mayoría de las mutaciones producen una pérdida de la función 

ligasa afectando a la ubiquitinación y degradación de las proteínas, y 

probablemente, este hecho sería responsable de disfunción y muerte celular [129].  

 

Una manera de estudiar cómo la parkina contribuye al desarrollo y normal 

funcionamiento de las neuronas dopaminérgicas es desarrollando animales en los 

que se modifica la expresión de esta proteína. Se han creado ratones en los que se 

ha silenciado el gen Parkin. Estos animales presentan un número normal de 

neuronas dopaminérgicas al nacimiento que no disminuye con la edad. Además, 

presentan un aumento de la concentración de dopamina en el estriado, la 

excitabilidad de las neuronas espinosas de mediano tamaño está reducida y tienen 

alteraciones motoras indicativas de déficit dopaminérgico [130]. En estos ratones se 

ha demostrado que existe una disfunción mitocondrial y una mayor sensibilidad al 
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estrés oxidativo [131]. Por lo tanto, a pesar de que este modelo animal no desarrolla 

la mayoría de las alteraciones características de la EP, ha servido para entender 

mejor la interacción entre parkina, función mitocondrial y estrés oxidativo. 

 

Recientemente, se ha desarrollado un ratón transgénico que expresa una 

proteína parkina mutada Q311X. Los animales presentan una pérdida progresiva de 

neuronas dopaminérgicas en la vida adulta que afecta fundamentalmente a la SNpc 

y se expresa clínicamente en forma de disfunción motora. Así mismo, hay evidencia 

de patología tipo α-sinucleína, pero diferente de la que existe en la EP idiopática 

[132]. Todos los datos experimentales sugieren que la parkina podría tener un efecto 

neuroprotector, confiriendo a las neuronas dopaminérgicas una mayor resistencia a 

la neurodegeneración. De hecho, la sobreexpresión de parkina en modelos murinos 

aumenta la resistencia a la degeneración dopaminérgica inducida tanto por la 

sobreexpresión de α-sinucleína como por la exposición a neurotoxinas [133,134]. 

 

2.4.2.2.3. Gen DJ-1 

El gen DJ-1 se localiza en el locus PARK7, y sus mutaciones son responsables 

de un parkinsonismo familiar de inicio temprano y herencia autosómica recesiva. La 

función de la proteína codificada por este gen parece estar implicada en la 

resistencia celular al estrés oxidativo [135,136]. Los ratones knock-out para DJ-1 no 

muestran una pérdida progresiva de neuronas dopaminérgicas pero presentan 

alteraciones motoras compatibles con una disfunción de los mecanismos de 

regulación de la dopamina estriatal similares a los de los ratones knock-out para 

Parkin [137,138]. Este modelo animal puede ser útil para estudiar la función de DJ-1 

en el estrés oxidativo que ha sido implicado como factor etiopatogénico en casos 

esporádicos de EP [126]. 

 

2.4.2.2.4. Gen PINK1  

Las mutaciones del gen PINK1 son la segunda causa más frecuente de EP 

autosómica recesiva de comienzo temprano [4,139]. El producto del PINK1 es una 

proteína quinasa presente en la mitocondria que se expresa ampliamente en todo el 

cerebro. La proteína PINK1 tiene un efecto neuroprotector y la pérdida de su función 

podría determinar la muerte neuronal al producir una disfunción mitocondrial y 
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aumentar la sensibilidad al estrés oxidativo [32,140]. El ratón knock-out para PINK1 

muestra un número normal de neuronas dopaminérgicas en la SN y unos niveles de 

dopamina estriatal dentro de la normalidad. Sin embargo, existe una alteración en 

los procesos de liberación de dopamina inducidos por anfetamina [141]. Además, 

estos animales presentan con la edad una disfunción mitocondrial progresiva y un 

aumento de la sensibilidad al estrés oxidativo [142,143]. 

 

2.4.2.2.5. Gen LRRK2 

La mutación del gen LRRK2 que codifica la proteína dardarina esta relacionada 

con una EP familiar de inicio tardío y herencia autosómica dominante. Actualmente 

supone la causa genética más frecuente de EP tanto familiar como esporádica. El 

estudio histopatológico de los pacientes con esta mutación muestran hallazgos 

heterogéneos, que incluyen degeneración de las neuronas dopaminérgicas con la 

presencia o en ausencia de CL, lesiones tau positivas o placas de amiloide 

[4,144,145]. La dardarina es una proteína quinasa cuya función no es muy bien 

conocida, pero parece estar implicada en los procesos de regulación del 

citoesqueleto [32]. 

 

En la actualidad se dispone de un modelo transgénico de ratón que expresa la 

proteína dardarina mutada R1441G. Este ratón desarrolla en la edad adulta un 

trastorno motor progresivo que responde a la administración de levodopa. El estudio 

histológico del cerebro muestra patología axonal y tau hiperfosforilada, pero el 

número de neuronas dopaminérgicas en la SN es normal con respecto a los 

controles [146].  

 

2.4.2.2.6. Gen UCH-L1 

En 1998 se identificó una mutación del gen UCH-L1 en una familia alemana 

con varios miembros afectos de EP con un patrón de herencia autosómico 

dominante [73]. No obstante, su papel causal en la EP ha sido cuestionado por su 

escasa frecuencia. La proteína codificada por el gen UCH-L1 se expresa en gran 

cantidad en el cerebro y está implicada en la vía de degradación de proteínas 

mediada por ubiquitina [32]. Recientemente, se ha creado un ratón transgénico con 

la mutación I93M del gen humano UCH-L1, descrita inicialmente. Los animales 
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mostraron una pérdida progresiva de neuronas dopaminérgicas e inclusiones 

citoplasmáticas de proteína UCH-L1 y ubiquitina. Así mismo, presentan un ligero 

empeoramiento de los movimientos espontáneos y voluntarios [147]. 

 

2.4.2.2.7. Ratones MitoPark 

Existen evidencias indirectas que relacionan el desarrollo de la EP esporádica 

con una disfunción mitocondrial. Además, el estudio de pacientes con EP familiar 

indica que la función de los genes implicados en el desarrollo de la EP tienen 

relación con la actividad mitocondrial. Con la finalidad de probar de forma 

experimental si la disfunción de la cadena respiratoria de la mitocondria puede ser 

un defecto primario que dé lugar a la degeneración de las neuronas dopaminérgicas 

y a la formación de CL, o si, por el contrario el defecto mitocondrial es secundario a 

la degeneración celular dopaminérgica, se ha creado un ratón transgénico 

condicional para el factor de transcripción mitocondrial A de las neuronas 

dopaminérgicas. Cuando éstos se cruzan con ratones transgénicos DAT-Cre, se 

obtienen unos ratones knock-out que se denominan MitoPark. Estos animales 

presentan una disminución del ADN mitocondrial y una deficiencia en la respiración 

mitocondrial de las neuronas dopaminérgicas de la SN. Los ratones MitoPark 

presentan muchas de las características que deben reunir los modelos animales de 

EP como son el comienzo adulto de la sintomatología motora, la presencia de 

inclusiones intraneuronales que podrían ser el primer paso en el desarrollo de los 

CL, la degeneración preferente de las neuronas dopaminérgicas de la SN y una 

menor afectación del área tegmental ventral, y la respuesta de los síntomas motores 

a la levodopa [148]. 
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Tabla 3.  Características de los modelos animales genéticos de la enfermedad de Parkinson 

 

MODELO GENÉTICO DÉFICIT MOTORES DEGENERACIÓN NEURONAS 
DOPAMINÉRGICAS 

PATOLOGÍA  
α -SINUCLEÍNA 

   Pitx 3  -/- Si (reversible con levodopa) Si  (tras el nacimiento y no 
selectivo de SN) 

No 

   Engrailed  -/- Si  Si (selectivo y progresivo) No 
   Nurr +/ - Si Si No 
   α-sinucleína 
            α-sin promotor PDGF-β 

 
Si 

 
No 

 
Si 

            α-sin mutada A53T con PPrM Si (letal) No Si 
            α-sin mutada A30P con PPrM   Si (progresivo) No Atípico 
            Sobreexpresión  α-sin Si Si Si 
    Parkin       
           Knock-out 

 
Leves 

 
No 

 
No 

           Parkin mutada Q311X Si (progresivo) Si (selectiva y progresiva) Atípico 
    DJ-1 knock -out  Si No  No 
    PINK-1 knock -out  Si No No 

    LRRK mutada R1441G Si (respuesta a levodopa) No 
No (patología axonal y tau 

hiperfosforilada) 
    Parkin/DJ -1/PINK-1 knock -out  No No No 
    UCH-L1 mutada I93M  Leves Si Atípica 
    Ratones MitoPark  Si (progresivo) Si (progresiva y selectiva) Atípica 
 

PPrM: promotor priónico murino; α-sin: α-sinucleína; SN: sustancia negra. 
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2.4.2.2.8. Otros modelos genéticos 

No es infrecuente encontrar familias con EP en las que coexisten varias de las 

mutaciones genéticas más frecuentes, por lo que sería interesante desarrollar 

modelos que permitieran examinar las interacciones entre los genes Parkin, DJ-1 y 

PINK1 [149]. De hecho, estos tres genes parecen jugar un papel crucial en la función 

de la mitocondria y la protección frente al estrés oxidativo. Recientemente, se ha 

desarrollado un ratón knock-out para los tres genes en el que no se ha objetivado 

una pérdida de neuronas dopaminérgicas. No obstante, a los 24 meses de edad los 

animales muestran un aumento de los niveles de dopamina en el estriado en 

probable relación con una alteración en los mecanismos de homeostasis de este 

neurotransmisor [150]. 

 

2.4.2.3. Modelos genéticos basados en la expresión de genes utilizando 

vectores virales 

La ausencia de pérdida de neuronas dopaminérgicas en la mayoría de los 

modelos secundarios a la alteración de los genes implicados en la EP familiar puede 

deberse a numerosos factores, como por ejemplo, al desarrollo de mecanismos 

compensatorios efectivos. Para superar este inconveniente se han desarrollado 

modelos basados en la sobreexpresión de proteínas mediante la inyección de 

vectores virales recombinantes en la SN de los animales de experimentación 

[117,151] . Actualmente, esta técnica no sólo se está utilizando para crear modelos 

animales de EP, sino también con fines terapéuticos, ya sea para aumentar la 

expresión de enzimas relacionadas con el metabolismo de la dopamina, con un 

objetivo neuroprotector o para modular la actividad de los ganglios basales [152]. 

 

En ratas se ha conseguido expresar α-sinucleína humana mutada o no mutada 

en las neuronas dopaminérgicas de la SN utilizando vectores virales adeno-

asociados o lentivirus. Estos animales desarrollan una progresiva pérdida de las 

neuronas dopaminérgicas, inclusiones positivas para α-sinucleína y neuritas 

distróficas. Asimismo, presentan trastornos motores cuando la pérdida de neuronas 

dopaminérgicas alcanza un 50-60% del total [153,154]. Esta misma técnica, 

utilizando vectores virales adeno-asociados, se ha realizado en el macaco, 

obteniendo resultados similares a los descritos en la rata [155]. En estos animales se 
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comprueba que las inclusiones intraneuronales contienen ubiquitina, además de α-

sinucleína [156]. Por lo tanto, este modelo experimental tiene como grandes ventajas 

que es un modelo crónico y progresivo, y que los hallazgos neuropatológicos son 

similares a los de la EP idiopática. No obstante, el trastorno motor objetivado en los 

animales no recuerda al cuadro clínico típico de los pacientes. 

 

3. Alteraciones neuropatológicas 

 

El hallazgo neuropatológico más importante de la EP es la degeneración de las 

neuronas dopaminérgicas de la pars compacta de la SN, especialmente en su parte 

ventrolateral. Este patrón de degeneración es relativamente específico de la EP y es 

diferente al que se observa en el proceso de envejecimiento normal [157]. La 

pérdida celular dopaminérgica produce como consecuencia una deplección del 

contenido de dopamina en el estriado de mayor intensidad en el putamen que en el 

caudado [158,159]. Además en el putamen de los sujetos con EP la pérdida de 

dopamina tiene un gradiente rostrocaudal, patrón que no se observa en otras 

entidades que cursan con una degeneración dopaminérgica. Se estima que es 

necesaria una pérdida del 60-70% de las neuronas de la región ventrolateral de la 

SNpc y una pérdida de dopamina estriatal del 70-80% para que aparezcan los 

síntomas clínicos motores característicos de esta enfermedad [157]. Pérdidas 

neuronales inferiores cursan de forma totalmente asintomática, lo que implica la 

puesta en marcha de mecanismos de compensación en las etapas iniciales de la 

enfermedad.  

 

Además de la pérdida celular dopaminérgica, existen inclusiones 

intraneuronales formadas principalmente por depósitos de α-sinucleína, que se 

denomina patología tipo Lewy [160]. Estas inclusiones pueden encontrarse en el 

cuerpo celular de las neuronas, como es el caso de los cuerpos de Lewy (CL) y los 

cuerpos pálidos, o en las dendritas y axones neuronales, como sucede con las 

neuritas de Lewy. Hay dos tipos diferentes de CL, el clásico y el cortical. El CL 

clásico es una estructura esférica de 8-30 µm con una zona central constituida por 

un material denso amorfo y una zona periférica pálida, compuesta por filamentos 

dispuestos radialmente. Los CL corticales tienen una apariencia menos compacta 
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que los anteriores y se encuentran, principalmente en las neuronas piramidales de 

las capas V y VI de la corteza temporal, parietal, frontal, insular, cingular y entorrinal. 

Los cuerpos pálidos son estructuras eosinofílicas predecesoras de los CL [13,161]. 

La patología tipo Lewy se encuentra frecuentemente en la SN, aunque puede 

observarse en otras localizaciones del SNC como en la médula espinal, bulbo, 

protuberancia, mesencéfalo, diencéfalo, amígdala, bulbo olfatorio, prosencéfalo 

basal, córtex límbico y áreas de asociación cortical. Se han detectado también CL en 

el SNP como en las neuronas de los plexos entéricos del tracto gastrointestinal, los 

ganglios simpáticos paravertebrales y las fibras nerviosas simpáticas de la glándula 

suprarrenal y el corazón, así como en los nervios cutáneos [162-166].  

 

Por otra parte, aunque el hallazgo neuropatológico más importante de la EP es 

la degeneración de la SN, también se produce neurodegeneración de otras 

estructuras del SNC, como es el caso del locus ceruleus, el núcleo dorsal del vago, 

el núcleo basal de Meynert y el núcleo dorsal del rafe [159]. Como consecuencia, no 

sólo se produce una alteración del sistema dopaminérgico, sino también de los 

sistemas noradrenérgico, colinérgico y serotoninérgico [167,168]. La alteración de 

estos sistemas de neurotransmisión se ha relacionado con la aparición de síntomas 

motores, como el temblor, y fundamentalmente, con los síntomas no motores de la 

EP [16]. 

 

Recientemente, se ha descrito la reducción de la arborización dendrítica y la 

pérdida de aproximadamente un 30% de las espinas dendríticas de las neuronas 

medianas espinosas estriatales en los cerebros de pacientes con EP [169]. Sin 

embargo, todavía no se conoce el significado funcional de este hallazgo. 

 

4. Alteraciones de la neurofisiología de los gangli os basales  

 

Los ganglios basales comprenden un grupo de núcleos subcorticales 

relacionados directamente con el inicio y control de los movimientos voluntarios. En 

general, su función consiste en procesar y modular la información proveniente de la 

corteza motora para la adecuada realización de los movimientos voluntarios. 

Además del circuito motor, existen otros tres circuitos paralelos, el visuomotor, 
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asociativo y límbico que están implicados, respectivamente, en el control de los 

movimientos oculares y la ejecución de distintas tareas cognitivas y afectivas [170-

172].  

 

Los ganglios basales están formados por: el núcleo estriado (compuesto por los 

núcleos caudado y putamen), el globo pálido con sus porciones interna (Gpi) y 

externa (Gpe), la sustancia negra pars compacta (SNpc) y pars reticulata (SNpr), el 

núcleo subtalámico (NST) y los núcleos talámicos ventral anterior (VA) y ventral 

lateral (VL). El estriado es la principal estructura aferente de los ganglios basales y 

recibe proyecciones excitadoras glutamatérgicas de prácticamente todas las áreas 

corticales y proyecciones dopaminérgicas desde la SNpc. Las áreas corticales 

sensitivo-motoras proyectan preferentemente al putamen, mientras que el resto de 

las áreas corticales envían sus proyecciones hacia el núcleo caudado. El estriado 

contiene dos poblaciones de neuronas de proyección o neuronas espinosas 

medianas. Un grupo de ellas expresa los neurotransmisores ácido γ-aminobutírico 

(GABA), sustancia P y dinorfina, contienen receptores dopaminérgicos tipo D1 y 

envían sus proyecciones hacia el Gpi y la SNpr. El otro grupo de neuronas 

estriatales expresan GABA y encefalina, contienen predominantemente receptores 

dopaminérgicos tipo D2 y proyectan al Gpe. El Gpi y la SNpr constituyen los núcleos 

efectores por excelencia de los ganglios basales y envían sus proyecciones hacia 

los núcleos talámicos ventral anterior (VA) y ventral lateral (VL), mientras que las del 

Gpe envían proyecciones inhibidoras GABA al NST, el cual a su vez proyecta de 

nuevo al Gpi mediante proyecciones excitadoras glutamatérgicas. De esta forma, se 

delimitan dos circuitos estriopalidales, directo e indirecto que parecen estar 

mediados por la activación selectiva de receptores dopaminérgicos D1 o D2  

[173,174]. El circuito estriopalidal directo (corteza – estriado – Gpi/SNpr - núcleos 

talámicos VA/VL - corteza) es fundamentalmente un circuito activador, mientras que 

el  circuito estriopalidal indirecto (corteza – estriado – Gpe – NST - Gpi/SNpr - 

núcleos talámicos VA/VL - corteza) es un circuito inhibidor. La SNpc mediante la 

dopamina, modula la actividad del estriado, inhibiendo las neuronas 

GABA/encefalina que proyectan al Gpe (circuito estriopalidal indirecto) y estimulando 

las neuronas GABA/sustancia P/dinorfina que proyectan al Gpi y SNpr (circuito 

estriopalidal directo). Para que un movimiento voluntario se realice de forma 
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adecuada es necesario que exista un perfecto equilibrio entre ambos circuitos, 

directo e indirecto (Figura 1).  

 

 
Figura 1.  Representación esquemática del modelo clásico del funcionamiento de los 
ganglios basales en el estado normal (A) y en la enfermedad de Parkinson (B). (Modificado 
de Obeso y col. [177]).Las flechas en verde corresponden a las proyecciones excitadoras y 
las rojas, a las inhibidoras. El aumento del grosor de las líneas indica un aumento de la 
función, mientras que una línea discontinua, se traduce como una disminución de la función.  
En situación de parkinsonismo, existe una hiperactividad de la vía NST-Gpi por una falta de 
inhibición del Gpe, que induce una excesiva inhibición de las proyecciones tálamocorticales.      
GPe: globo pálido externo; GPi: globo pálido interno; NST: núcleo subtalámico; SNpc: 
sustancia negra pars compacta; SNpr: sustancia negra pars reticulata; VA: núcleo ventral 
anterior del tálamo; VL: núcleo ventrolateral del tálamo.  

 

Según este modelo clásico de funcionamiento de los ganglios basales, el déficit 

de dopamina que existe en la EP originaría un aumento de la actividad de las 

neuronas del Gpi y de la SNpr, al estar reducida la inhibición que las neuronas 

estriatales GABA/sustancia P ejercen sobre ellos. Paralelamente el déficit de 

dopamina conlleva una excesiva inhibición de las neuronas del Gpe como 

consecuencia de una hiperactividad de las neuronas estriatales GABA/encefalina. La 

inhibición del Gpe produce una hiperactividad del NST y, en consecuencia, una 
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hiperfunción de las neuronas del Gpi/SNpr. Por tanto, el efecto último de la 

denervación dopaminérgica es una hiperfunción de las neuronas del Gpi y de la 

SNpr que condiciona una inhibición de las neuronas tálamo-corticales, y como 

consecuencia una menor activación cortical (Figura 1) [175-177].  

 

El modelo clásico de funcionamiento de los ganglios basales desarrollado en 

los años 80 ha servido para explicar gran parte de la organización de estas 

estructuras cerebrales. De hecho, el aumento de la actividad neuronal del NST y el 

Gpi/SNpr en la EP es una característica fisiopatológica de gran importancia en este 

modelo, que se sostiene tanto por estudios experimentales con monos tratados con 

la MPTP, como por estudios clínicos en los que la lesión o estimulación del NST o 

del Gpi restaura la actividad tálamo-cortical y mejora los síntomas parkinsonianos 

[178]. Sin embargo, existen numerosas inconsistencias en el modelo propuesto 

[179]. Por ejemplo, el hecho de que una lesión del tálamo no empeore la acinesia o 

que la lesión del Gpi no da lugar a la aparición de discinesias. Así mismo, el estado 

parkinsoniano no se puede explicar únicamente por los cambios en la intensidad de 

descarga neuronal, sino que los cambios más importantes que se relacionan con la 

aparición del parkinsonismo ocurren en el patrón y sincronía de la descarga 

neuronal. Por otro lado, existen numerosas evidencias que indican que las vías 

estriopalidales directa e indirecta no están tan estrictamente separadas como 

establece el modelo clásico. Se ha objetivado que las mismas proyecciones 

estriatales establecen conexiones con neuronas del Gpi, Gpe y SNpr y también que 

una gran proporción de las neuronas espinosas de mediano tamaño co-expresan 

receptores D1 y D2 [180-182]. 

 

5. Alteraciones neuroquímicas 

 

El interés por el estudio de la neuroquímica de la EP comenzó siglo y medio 

después de la descripción de esta entidad por James Parkinson. Fue en 1960 

cuando Ehringer y Hornykiewicz demostraron la disminución de dopamina en la SN y 

el estriado de los cerebros de pacientes con EP. Este hecho tuvo como 

consecuencia el inicio del tratamiento de los síntomas motores con levodopa, como 

forma de restaurar la transmisión dopaminérgica [168]. Sin embargo, en el momento 
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actual, el estudio bioquímico de los cerebros de pacientes con EP presenta 

numerosos problemas. Además de la importancia de una correcta conservación y 

procesamiento del tejido cerebral, el tratamiento farmacológico que reciben los 

pacientes puede suponer un artefacto a la hora de realizar los diferentes estudios 

[183]. Este inconveniente se ha superado de forma relativa con la utilización de 

modelos animales de la EP y con la valoración in vivo de determinados marcadores 

bioquímicos mediante técnicas de neuroimagen funcional. 

 

5.1. La transmisión dopaminérgica 

La dopamina es el neurotransmisor catecolaminérgico más importante del SNC 

de los mamíferos. Se sintetiza a partir del aminoácido L-tirosina, que es 

transformado en levodopa por la acción de la enzima tirosina hidroxilasa (TH). 

Posteriormente, la aminoácido aromático decarboxilasa (AAAD) convierte la 

levodopa en dopamina, que a su vez, es almacenada en las vesículas sinápticas por 

la acción del transportador vesicular de monoaminas 2 (VMAT2). La liberación del 

contenido de las vesículas al espacio sináptico se produce como consecuencia de la 

despolarización de la neurona presináptica y es dependiente de calcio. De este 

modo, la dopamina se une a los receptores dopaminérgicos postsinápticos, que 

están acoplados a proteínas G, y son divididos clásicamente en dos familias: los D1 y 

los D2. En la terminal presináptica se encuentra el transportador de dopamina (DAT) 

que se encarga de la recaptación de este neurotransmisor para ser nuevamente 

utilizado. Esta proteína es muy importante en el mantenimiento de la homeostasis 

dopaminérgica. La dopamina presente en el espacio sináptico también puede ser 

degradada por la acción de las enzimas catecol O-metiltransferasa (COMT) y MAO-

B, dando lugar al ácido homovanílico [184]. 

 

5.2. Cambios bioquímicos en la EP 

En el cerebro de los pacientes con EP se produce una disminución de los 

niveles de dopamina estriatal como consecuencia de la degeneración de las 

neuronas dopaminérgicas de la SNpc, pero también se afectan otros sistemas de 

neurotransmisión como el noradrenérgico, serotoninérgico y colinérgico [168,183]. 

Los pacientes con EP comienzan a presentar los síntomas motores característicos 

de esta entidad cuando los niveles de dopamina en el putamen se reducen por 
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encima del 70% [157]. Como consecuencia, disminuyen los niveles de su metabolito, 

el ácido homovanílico [167]. Así mismo, otros marcadores de las terminales 

dopaminérgicas presinápticas también disminuyen. En este sentido, se ha descrito la 

disminución de la cantidad y la actividad de la proteína TH, de la actividad de la 

AAAD y de la cantidad de DAT en los cerebros de pacientes con EP [183,185]. 

También en monos intoxicados con la MPTP se ha objetivado la disminución de los 

marcadores dopaminérgicos presinápticos [186-188], aunque la reducción no es 

similar en todos ellos. La proteína TH es la que más se reduce, seguida del VMAT2, 

del DAT, y por último, la AAAD [189]. 

 

6. Progresión de la enfermedad de Parkinson 

 

La investigación actual de fármacos para la EP está orientada a conseguir 

productos que prevengan o retrasen la progresión de la enfermedad, interfiriendo en 

los mecanismos patogénicos de la misma. Para poder determinar si un fármaco 

tiene este efecto sobre la evolución de la EP es necesario contar con instrumentos 

fiables que permitan valorar el inicio y la progresión de esta entidad. En este 

apartado se explicarán los procesos neuropatológicos y neuroquímicos asociados a 

la progresión de la EP, así como los potenciales biomarcadores de progresión, con 

especial énfasis en las técnicas de neuroimagen funcional, y, por último, el posible 

efecto de la levodopa sobre la progresión de la EP. 

 

6.1. Progresión neuropatológica: los estadios de Br aak 

Como ya se ha comentado anteriormente, la EP se caracteriza, entre otros 

hallazgos neuropatológicos, por la presencia de agregados intracitoplasmáticas de 

α-sinucleína o patología tipo Lewy en múltiples regiones del sistema nervioso. Braak 

y colaboradores, atendiendo a la distribución de las inclusiones de α-sinucleína, 

establecieron de forma arbitraria seis estadios o grados de afectación. Los estadios 

1 y 2 se caracterizan por la presencia de CL en los núcleos mesopontinos y el bulbo 

olfatorio. Estas alteraciones se corresponderían con la fase previa a la aparición de 

los síntomas motores característicos de la EP y explicaría síntomas no motores 

como el trastorno de la conducta durante la fase REM del sueño y la hiposmia. El 

estadio 3 correspondería a la afectación de las neuronas dopaminérgicas de la SN y 
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se correlacionaría con la aparición de los síntomas motores. Los siguientes estadios 

implican la presencia de CL corticales, en un primer momento, restringido al 

mesocórtex temporal, y posteriormente con extensión dentro del neocórtex [190].  

 

Ante estos hallazgos, los autores propusieron una hipótesis en la que 

establecían un patrón de degeneración ascendente en la EP idiopática que se inicia 

en el núcleo motor dorsal del vago en el bulbo y, en las fases más tardías, llega 

hasta el neocórtex [161,190]. Debido a que las regiones afectadas en la EP están 

estrechamente interconectadas, estos autores sugieren que este patrón de 

degeneración ascendente sería consecuencia de la propagación de un patógeno, 

por el momento no determinado, mediante transporte axonal retrógrado desde el 

nervio olfatorio, el sistema nervioso periférico o el entérico [191]. Algunos 

investigadores han propuesto como posible patógeno a agentes infecciosos con 

características similares a los priones, apoyándose en la similitud entre las 

enfermedades priónicas y otras enfermedades neurodegenerativas, que como la EP, 

cursan con el acúmulo patológico de proteínas dentro de las neuronas [192]. De 

hecho, se ha sugerido que la propia α-sinucleína en su forma no plegada podría 

comportarse como una proteína priónica e inducir el cambio conformacional de la α-

sinucleína nativa y su agregación [193]. Esta hipótesis ha cobrado gran interés tras 

descubrir la presencia de CL en las neuronas dopaminérgicas de origen fetal 

implantadas en el estriado de pacientes con EP, lo que sugiere una propagación de 

la enfermedad desde las neuronas del huésped a las del donante [194,195].  

 

Sin embargo, y a pesar de la relevancia del sistema de clasificación de la EP 

descrito por Braak y colaboradores, hay estudios recientes que muestran que no 

todos los pacientes siguen este patrón de progresión de la patología de tipo Lewy 

[196]. 

 

6.2. Progresión neuroquímica y mecanismos de compen sación 

Para objetivar los síntomas motores en la EP es necesaria una pérdida de al 

menos el 70% de la dopamina en el putamen [157]. Esto indica que en la fase 

presintomática existen mecanismos de compensación destinados a retrasar la 

aparición de los signos que caracterizan esta entidad [186,197,198]. Algunos autores 
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como Zigmond y colaboradores sostienen que estos mecanismos de compensación 

son fundamentalmente dopaminérgicos, es decir, destinados a mantener constantes 

los niveles de dopamina sináptica. De hecho, en el cerebro de los pacientes con EP 

la reducción del ácido homovanílico, un metabolito de la dopamina, es menor de lo 

esperado para la disminución que existe de la dopamina estriatal. Esto indicaría que 

existe un aumento en el recambio de dopamina, mediado por un incremento en la 

síntesis de dopamina y su liberación como respuesta al potencial de acción 

[167,197]. Este aumento de la síntesis de dopamina se supone que es consecuencia 

del aumento de la actividad molecular de las enzimas TH y AAAD. Esta hipótesis se 

apoya en algunos estudios histológicos que muestran que la actividad molecular de 

la TH está aumentada en los cerebros de pacientes con EP aunque su cantidad total 

se encuentra disminuida [183]. Por otro lado, diversos estudios de PET con 18F-

fluorodopa han demostrado que en las fases iniciales de la EP, la actividad de la 

AAAD aumenta en las terminales dopaminérgicas residuales [199,200]. Además del 

aumento de la síntesis y liberación de dopamina, también se produce una regulación 

a la baja del DAT en un intento de mantener una concentración óptima de dopamina 

en la terminal sináptica [200-202]. Cuando estos mecanismos de compensación 

presinápticos no son suficientes, se produce un aumento de los receptores 

dopaminérgicos D2 en la terminal postsináptica, que tiene como finalidad mantener 

una adecuada transmisión dopaminérgica [186,203].  

 

Otro posible mecanismo de compensación, relacionado con la disminución de 

la dopamina estriatal, es el aumento de neuronas dopaminérgicas estriatales que se 

ha observado en modelos animales y en pacientes con EP [204,205]. En ambos 

casos el incremento en el número de neuronas dopaminérgicas puede llegar a ser 

de un 300% y, curiosamente, aparecen en el estriado anterior (concretamente, en el 

borde lateral del núcleo caudado y el putamen precomisural) [206,207]. Además de 

la denervación dopaminérgica existen otros factores que modulan el número y 

fenotipo de estas neuronas dopaminérgicas estriatales [204]. Entre ellos, destaca el 

efecto de los factores neurotróficos que aumentan el número de estas neuronas 

[208-210], mientras que la levodopa lo reduce hasta valores basales [211]. La 

funcionalidad de estas neuronas no se conoce, pero el hecho de que contengan la 

maquinaria necesaria para sintetizar y liberar dopamina hace suponer que podrían 
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restablecer una función dopaminérgica deficitaria [206,207,211]. Otro posible 

mecanismo de compensación estructural podría ser el proceso de gemación o 

sprouting de las fibras dopaminérgicas no afectadas para aumentar el número de 

terminales presinápticas, sugerido en algunos modelos animales [212-214]. Sin 

embargo, la EP es un proceso degenerativo en el que la capacidad de regeneración 

de las neuronas supervivientes puede estar disminuida. 

 

Por otra parte, los resultados aportados por un estudio de Bezard y 

colaboradores en un modelo subagudo de parkinsonismo por MPTP en primates no 

humanos sugieren que los cambios compensatorios dopaminérgicos se instauran de 

forma tardía, cuando los síntomas clínicos son evidentes [186]. De tal forma, que 

estos autores han propuesto la existencia de otros mecanismos compensatorios no 

dopaminérgicos destinados a reducir la actividad de la vía estriopalidal indirecta 

responsable del desarrollo de los síntomas parkinsonianos [198,215]. Esta reducción 

de la actividad de la vía indirecta se podría producir tanto, por una disminución de la 

actividad de las aferencias corticales hacia el estriado [169], como por cambios en el 

propio estriado que disminuyan la inhibición hacia el Gpe. Este último mecanismo 

podría estar mediado por la regulación al alza de los receptores D2 [186] y por el 

aumento de la expresión de las encefalinas en el estriado [216] que, a su vez, 

reduciría la liberación de GABA [217]. 

 

Por último, antes de la aparición de los síntomas parkinsonianos es evidente un 

aumento de la actividad electrofisiológica del Gpi y del NST, que podría ser 

interpretado como un mecanismo compensatorio dentro del propio sistema de los 

ganglios basales [218,219]. Algunos autores consideran que es posible que el déficit 

dopaminérgico inicial conlleve un efecto directo sobre el NST y/o el Gpi, que permita 

mantener dentro de la normalidad la fisiología de los circuitos eferentes de los 

ganglios basales, hasta que la pérdida de dopamina estriatal provoque una 

alteración que desvíe el sistema por completo hacia el estado parkinsoniano 

[220,221]. 
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6.3. Marcadores de progresión 

Se define como marcador de progresión de una enfermedad a un hallazgo 

característico de ésta que cambia en frecuencia o intensidad con su evolución en el 

tiempo, siendo un indicador del proceso patogénico subyacente. Los posibles 

marcadores de progresión de la EP estudiados hasta el momento son clínicos – 

evaluados mediante distintas escalas –, bioquímicos y de neuroimagen [222].  

 

Para la valoración de la función motora de los pacientes con EP se utilizan 

diversas escalas clínicas. Las más frecuentes en los estudios clínicos son la escala 

de Hoehn y Yahr y la escala unificada de evaluación de la EP (UPDRS). Los 

primeros estudios realizados para valorar la evolución clínica de los pacientes con 

EP, antes de utilizarse la levodopa, sugieren una rápida progresión de la 

discapacidad motora, llegándose al estado de encamamiento en 10-14 años 

[223,224]. En esta línea, la valoración de los pacientes en el brazo placebo de 

algunos ensayos con fármacos sugieren una rápida progresión de los síntomas 

motores durante los primeros 5 años en sujetos no tratados, con un aumento en la 

UPDRS de 7,8-14 puntos/año y de 5,2-8,9 puntos/año en la parte motora de la 

UPDRS. Según estos datos se llegaría al estado de encamamiento en 10 años. Sin 

embargo, estudios más recientes en pacientes tratados objetivan una 

desaceleración de la progresión de los síntomas motores en estadios avanzados de 

la enfermedad, al igual que un incremento de la supervivencia de los pacientes 

[222]. Como conclusión, podemos afirmar que la valoración de la progresión de la 

EP basada en las escalas motoras no es posible debido a la efectividad del 

tratamiento sintomático y a que no contamos con suficientes datos sobre la historia 

natural de esta enfermedad de los estudios realizados antes de la era de la 

levodopa. 

 

El deterioro de las funciones superiores es muy frecuente en la EP y hasta el 

40% de los pacientes cumplen criterios clínicos de demencia. Sin embargo, el 

deterioro cognitivo no afecta de igual forma a todos los pacientes y la edad de inicio 

de la EP parece ser un factor de riesgo determinante en el desarrollo de la 

demencia, y no tanto la duración de la enfermedad [225]. Los estudios que han 

utilizado el test minimental para la valoración cognitiva de los pacientes con EP han 
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mostrado que es un instrumento útil para el diagnóstico y el seguimiento de los 

pacientes con EP asociada a demencia, pero no es capaz de valorar el deterioro 

cognitivo de pacientes con EP sin criterios de demencia [222].  

 

Las escalas que evalúan las actividades de la vida diaria o aspectos de la 

calidad de vida de los pacientes también son útiles para valorar la progresión clínica 

de la EP. En ellas influyen, fundamentalmente, los síntomas propios de esta entidad 

y, por lo tanto, pueden verse modificadas por el efecto sintomático de la mediación 

antiparkinsoniana. Sin embargo, un estudio retrospectivo ha mostrado una 

asociación entre la parte de la UPDRS que valora distintos aspectos de las 

actividades de la vida diaria y la duración de la enfermedad independientemente del 

efecto de la medicación [226], aunque este hallazgo debe ser confirmado en 

estudios posteriores. 

 

Por el momento, los estudios de neuroimagen estructural o los marcadores 

biológicos de neurodegeneración en el suero o el líquido cefalorraquídeo (tau total, 

tau fosforilada, β-amiloide o α-sinucleína oligomérica) no aportan datos relevantes 

sobre la progresión de la EP [222]. Los estudios de neuroimagen funcional, 

especialmente aquellos que valoran la función dopaminérgica presináptica y el 

metabolismo cerebral global, son prometedores, aunque habría que dilucidar el 

posible efecto inducido por los fármacos empleados para el tratamiento de la EP 

[227]. Por lo tanto, actualmente no disponemos de ningún marcador biológico fiable 

para valorar la progresión de esta enfermedad neurodegenerativa. 

 

6.4. Las técnicas de neuroimagen funcional en la va loración de la progresión 

de la enfermedad 

Los  estudios de neuroimagen funcional con PET y tomografía computerizada 

por emisión de fotón único (SPECT), en función del trazador utilizado, permiten 

valorar distintas características del cerebro parkinsoniano como son la función 

cerebral global, el sistema dopaminérgico y otros sistemas de neurotransmisores. 

Fundamentalmente, durante las dos últimas décadas ha habido un gran interés por 

las técnicas que valoran el sistema dopaminérgico nigroestriado. Estas 

exploraciones pueden ser útiles en el diagnóstico diferencial de la EP, para el 
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diagnóstico del estadio premotor en determinadas poblaciones de riesgo [228] y 

como marcador de progresión de la EP [227,229]. 

 

6.4.1. Valoración de la función dopaminérgica presi náptica 

La valoración de la integridad de las proyecciones nigroestriatales presinápticas 

mediante PET o SPECT se realiza con la utilización de trazadores que se unen a 

tres enzimas: el DAT, que se encuentra en la membrana plasmática de la terminal 

dopaminérgica y se encarga de la recaptación de la dopamina de la hendidura 

sináptica; el VMAT2, que se localiza en la membrana vesicular y permite almacenar 

la dopamina en las vesículas sinápticas de la terminal dopaminérgica; y la enzima 

AAAD, que se encuentra dentro de la terminal sináptica y trasforma la levodopa en 

dopamina [230]. 

 

6.4.1.1. Valoración de la actividad de la AAAD 

El PET con 18F-fluorodopa fue la primera técnica de neuroimagen funcional 

validada para establecer la integridad dopaminérgica presináptica. La 18F-fluorodopa 

pasa la barrera hematoencefálica por la acción del sistema transportador de 

aminoácidos. Posteriormente, es transformada en 18F-fluorodopamina por la acción 

de la AAAD y es almacenada en la terminal sináptica. Por último, la 18F-

fluorodopamina es metabolizada por la acción de las enzimas MAO y COMT [231]. 

La constante de captación de la 18F-fluorodopa (ki) en el estriado refleja la actividad 

enzimática de la AAAD y la densidad de terminales dopaminérgicas. Por lo tanto, en 

los pacientes con EP la captación de 18F-fluorodopa va a estar influida por la pérdida 

de neuronas dopaminérgicas. De hecho, los estudios histopatológicos, tanto en 

pacientes con EP como en el modelo de mono intoxicado con la MPTP, confirman 

que la ki obtenida durante las dos primeras horas tras la administración de esta 

sustancia se correlaciona linealmente con los niveles de dopamina estriatal y con el 

número de neuronas dopaminérgicas presentes [232,233]. Sin embargo, y 

especialmente en los estadios iniciales de la enfermedad, la ki sobrestima el número 

de neuronas dopaminérgicas debido a un mecanismo de compensación por el que 

aumenta la actividad de la AAAD en las terminales dopaminérgicas restantes [199-

201]. 
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El patrón de imagen de la PET con 18F-fluorodopa en los pacientes con EP 

idiopática se caracteriza por una captación asimétrica con una mayor reducción 

afectando al putamen contralateral al hemicuerpo donde predominan los síntomas 

motores [234]. Este patrón es distinto al de otros parkinsonismos atípicos como la 

PSP, la AMS o la DCB, donde hay una afectación nigroestriada menos selectiva del 

putamen posterior. Sin embargo, esta técnica no es adecuada para diferenciar la EP 

de estas entidades ni para diferenciar unas de otras, ya que puede existir un 

solapamiento en los hallazgos de neuroimagen [235]. El PET con 18F-fluorodopa 

puede ser un instrumento válido para el diagnóstico diferencial con entidades que se 

parecen a la EP, pero que no presentan una degeneración nigroestriada como el 

temblor esencial o el parkinsonismo farmacológico [230]. Por otro lado, existe hasta 

un 10-15% de pacientes que cumplen los criterios clínicos para el diagnóstico de una 

EP en los que los estudios de neuroimagen que valoran la integridad nigroestriada 

son normales. Estos sujetos tienen una evolución muy benigna, no presentan 

alteraciones del olfato y no responden al tratamiento con levodopa. Se sugiere que 

algunos casos presentan, en realidad, temblor esencial o un temblor distónico 

[236,237]. 

 

Desde el punto de vista clínico, el grado de degeneración nigroestriatal 

valorada mediante PET con 18F-fluorodopa se relaciona con la gravedad de los 

síntomas motores de la EP (con excepción del temblor de reposo), con la disfunción 

motora de los pacientes, con la duración de la enfermedad y con la presencia de 

complicaciones motoras [11,238,239]. Los estudios longitudinales en pacientes han 

permitido objetivar que la reducción de la ki estriatal se inicia en el putamen posterior 

y se extiende hacia el putamen anterior y el caudado. Sin embargo, el grado de 

progresión de la enfermedad es similar entre las distintas regiones del estriado. Se 

ha estimado el grado de pérdida anual de la ki putaminal entre un 6% y un 12% y en 

el caudado entre un 3% y un 6%, estableciéndose el inicio de la lesión nigroestriada 

de 3 a 7 años antes de la aparición de los síntomas motores [238,240-246]. Estudios 

recientes demuestran que este descenso en la ki es mayor durante los estadios 

iniciales de la enfermedad, presentando un patrón exponencial negativo, que se 

enlentece con el paso del tiempo [243,245,246]. Estos datos estarían en 

consonancia con los estudios histopatológicos que sugieren una pérdida del 45% de 
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las neuronas dopaminérgicas de la SN en la primera década de la evolución de la 

EP, que posteriormente, se lentifica hasta que la degeneración se aproxima al 

deterioro esperable por el efecto de la edad [157]. Esta capacidad de los estudios de 

neuroimagen para valorar y cuantificar la progresión de la degeneración 

nigroestriada en los pacientes con EP ha contribuido a considerarlos como 

marcadores biológicos del proceso de neurodegeneración. Si esto se confirmara, 

permitiría valorar la posible acción neuroprotectora de distintos fármacos [222]. 

 

6.4.1.2. Valoración del DAT 

El DAT se encuentra en las dendritas y los axones de las neuronas 

dopaminérgicas, por lo que es un buen marcador de la integridad de las 

proyecciones nigroestriatales. Actualmente, existen numerosos trazadores que se 

unen a DAT, tanto para la PET como para la SPECT. A pesar de las diferentes 

características de los trazadores y la peor resolución del SPECT con respecto al 

PET, los resultados entre las técnicas son comparables.  

 

En general, los estudios de neuroimagen con marcadores del DAT en la EP 

muestran hallazgos similares a los estudios de PET con 18F-fluorodopa. Esta técnica 

tiene una sensibilidad del 90% para diferenciar un sujeto normal de otro con una EP 

muy incipiente. El patrón de neuroimagen es igual al mencionado para el PET con 
18F-fluorodopa y tienen la misma utilidad en el diagnóstico diferencial con el temblor 

esencial y el parkinsonismo farmacológico [247]. Los estudios longitudinales 

muestran una disminución de los niveles anuales de DAT del 8-13% en el putamen y 

del 4-10% en el caudado, con una mayor reducción en las fases iniciales de la EP y 

siguiendo una distribución exponencial [222]. No obstante, al contrario que en el 

caso del PET con 18F-fluorodopa, la unión del trazador a DAT puede infravalorar el 

número de neuronas presentes debido a una regulación a la baja de esta proteína. 

Esto se debe a un mecanismo de compensación en las fases iniciales de la 

enfermedad que tiene como finalidad mantener estables las concentraciones de 

dopamina sináptica [200-202]. Un factor de confusión en la valoración de la 

progresión de la EP marcando el DAT, es la evidencia de la disminución de esta 

proteína en relación con la edad [229]. Esta disminución del DAT podría tener un 
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papel importante en el mantenimiento de la función motora en el envejecimiento 

normal [248]. 

 

6.4.1.2. Valoración del VMAT2 

 La 11C-dihidrotetrabenazina (DTBZ) es el trazador de PET que se une a la 

proteína VMAT2. Este transportador es un marcador específico de la inervación 

dopaminérgica nigroestriatal. El patrón de neuroimagen de los pacientes con EP es 

superponible a los descritos para la 18F-fluorodopa y los marcadores del DAT [249]. 

Los estudios de PET con DTBZ también se han utilizado para valorar la progresión 

de la EP y han confirmado los hallazgos descritos en otros estudios con distintos 

marcadores [250]. Algunos grupos consideran que la PET con DTBZ muestra de 

forma más fiable la densidad de terminales dopaminérgicas estriatales, ya que no 

parecen existir mecanismos de compensación de importancia en la expresión del 

VMAT2 en la EP, al contrario de lo que sucede con la AAAD y el DAT [187,200,246]. 

Para asumir esta hipótesis, además, habría que demostrar que los fármacos 

dopaminérgicos no tienen efecto sobre la unión estriatal de la DTBZ. En este 

sentido, existen estudios animales que descartan que los fármacos dopaminérgicos 

tengan efecto sobre la unión de la DTBZ al VMAT2 [251,252]. Sin embargo, un 

estudio reciente ha demostrado una disminución en la fijación estriatal de DTBZ tras 

la toma de levodopa, fundamentalmente en pacientes con una EP avanzada. Los 

autores de la publicación sugieren que este efecto sería consecuencia del aumento 

de dopamina vesicular de origen exógeno [253]. El VMAT2, al igual que el DAT, 

disminuye con la edad, un hecho comprobado tanto en estudios en humanos como 

con animales [187,249].   

 

6.4.2. Valoración de la función dopaminérgica posts ináptica 

Para la valoración de la función dopaminérgica postsináptica se utilizan 

trazadores que se unen a los receptores dopaminérgicos D2. Para la PET se utilizan 

el 11C-raclopride y la 11C-metilespiperona y para la SPECT el 123I-iodobenzamida. 

Los estudios de PET con 11C-raclopride en pacientes con EP de novo muestran una 

fijación estriatal de este trazador normal o ligeramente aumentada, posiblemente 

como mecanismo de compensación en respuesta a la disminución de dopamina 

presináptica [254-256]. En el caso de pacientes tratados con fármacos 
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dopaminérgicos, el estudio se normaliza, si previamente existía un aumento de la 

unión del 11C-raclopride, o disminuye ligeramente [203]. Esta relativa ausencia de 

cambio en la unión de los radiotrazadores de los receptores D2 en la EP, contrasta 

con los hallazgos en la AMS o la PSP, donde existe una disminución de la unión de 
11C-raclopride, en consonancia con los estudios histopatológicos que muestran una 

disminución de los receptores D2 en el estriado [230,254]. Por lo tanto, las técnicas 

de neuroimagen que utilizan estos radiotrazadores son útiles para el diagnóstico 

diferencial entre la EP y los parkinsonismos atípicos [230,257]. 

 

Uno de los aspectos más interesantes del PET con 11C-raclopride es que es 

capaz de mostrar cambios en los niveles de dopamina sináptica, ya que este 

neurotransmisor compite con el radiotrazador por la unión a los receptores D2. La 

elevación de los niveles de dopamina sináptica se puede producir por la 

administración de fármacos que inhiben o invierten la función del DAT, como las 

anfetaminas, el metilfenidato o la cocaína, o mediante la realización de tareas 

motoras o cognitivas que inducen la liberación de dopamina. Se ha estimado que 

una reducción del 10% en la unión del 11C-raclopride refleja un aumento por cinco de 

los niveles de dopamina. Entre otros aspectos, esta técnica ha ayudado a estudiar la 

variación de los niveles de dopamina sináptica en los pacientes con EP y 

complicaciones motoras [258]. 

 

6.4.3. Valoración de otros sistemas de neurotransmi sores 

Los estudios histopatológicos en los cerebros de pacientes con EP han 

demostrado afectación del núcleo basal de Meynert, los núcleos del rafe y el locus 

ceruleus. Por lo tanto, además de la degeneración del sistema dopaminérgico, el 

proceso patológico afecta a las neuronas colinérgicas, serotoninérgicas y 

noradrenérgicas, que podrían ser responsables de algunos síntomas motores y no 

motores de la EP [167].  

 

Un estudio de PET con el trazador 11C-WAY100635, que se une a los 

receptores serotoninérgicos presinápticos 5-HT1A, ha mostrado una reducción del 

27% en la unión de este marcador en los núcleos del rafe de los pacientes con EP. 

Esta disminución se correlaciona con la severidad del temblor y sugiere que la 
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etiopatogenia de este signo motor está relacionada con la degeneración de estos 

núcleos serotoninérgicos [12].  

 

Los cambios en la neurotransmisión serotoninérgica se han implicado en la 

etiopatogenia de la depresión idiopática. Sin embargo, los estudios de neuroimagen 

con trazadores serotoninérgicos no han correlacionado la disfunción de este sistema 

de neurotransmisión con la presencia de depresión en los pacientes con EP 

[229,259] . Sin embargo, un estudio de PET con 11C-RT132, marcador que se une a 

los transportadores de membrana de la dopamina y la noradrenalina, ha mostrado 

que la depresión y la ansiedad en la EP se correlacionan con una menor unión de 

éste en el locus ceruleus y en diversas áreas del sistema límbico como la corteza 

cingular anterior, el tálamo, la amígdala y el estriado ventral. Por lo que, la depresión 

y la ansiedad en la EP parecen estar relacionadas con la pérdida de inervación 

dopaminérgica y noradrenérgica del sistema límbico [260]. 

 

Los estudios de neuroimagen con radiotrazadores para valorar el sistema 

colinérgico se han utilizado para estudiar la etiopatogenia del deterioro cognitivo en 

la EP. Los trazadores utilizados para la PET son el 11C-MP4A y el 11C-PMP, que 

valoran la actividad de la enzima acetilcolinesterasa, y para la SPECT, el trazador es 

el 123I-BMV, que marca el transportador vesicular de acetilcolina [229,259,261]. Los 

estudios de SPECT con 123I-BMV ponen de manifiesto un leve déficit colinérgico 

restringido a la corteza parietal y occipital en los pacientes con EP sin demencia, 

mientras que en los pacientes que cumplen criterios de demencia, el déficit 

colinérgico se generaliza a toda la corteza [262]. Los estudios de PET con 11C-MP4A 

y 11C-PMP también evidenciaron una disminución en la actividad de la 

acetilcolinesterasa en los pacientes con EP, que era mayor en los pacientes con 

demencia [263,264]. 

 

6.4.4. Otros estudios de neuroimagen funcional 

La técnica de PET, además de valorar diversos marcadores bioquímicos, 

puede estudiar el metabolismo cerebral global mediante la utilización de glucosa 

marcada. Los estudios de PET con 18F-fluorodeoxiglucosa (18FDG) en los pacientes 

con una EP incipiente, muestran un aumento del metabolismo del núcleo lenticular 
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contralateral al hemicuerpo afecto [230]. Eidelber y colaboradores mediante la 

técnica de análisis del componente principal han objetivado un patrón anormal de 

metabolismo en los pacientes con EP, que se caracteriza por un aumento de la 

actividad pálido-talámica, cerebelosa y pontina, y una reducción de ésta en áreas de 

asociación y en la corteza motora. Este patrón metabólico se relaciona con la 

disfunción motora, con la progresión de la enfermedad y se modula con los 

tratamientos administrados a los pacientes [265,266]. Esta técnica de análisis de las 

imágenes de la PET con 18FDG puede tener mucha utilidad clínica, ya que permite 

discriminar entre pacientes con EP y sujetos sanos, así como diferenciar la EP de 

otros parkinsonismos atípicos como la AMS, la PSP y la DCB [266-268]. 

 

6.5. Tratamiento y progresión de la enfermedad de P arkinson  

Aunque en la actualidad la EP es todavía una entidad incurable, las terapias 

sintomáticas de las que disponemos mejoran de forma sustancial la capacidad 

funcional y la calidad de vida de los pacientes. En este sentido, el tratamiento con 

levodopa, en combinación con un inhibidor de la AAAD periférica (carbidopa o 

benserazida), desde que se comenzó a utilizar a mediados del siglo XX 

[184,269,270], continúa siendo el fármaco más eficaz, pudiéndose llegar a obtener 

una mejoría de hasta el 70% en el control de los síntomas motores. Sin embargo, un 

porcentaje muy importante de los pacientes tratados crónicamente con levodopa 

presenta complicaciones motoras en forma de fluctuaciones y discinesias 

[13,271,272]. Los agonistas dopaminérgicos no ergóticos (pramipexol, ropirinol y 

rotigotina) son fármacos que se unen a los receptores dopaminérgicos. Son 

sustancias eficaces que en monoterapia inducen menos complicaciones motoras 

que la levodopa y, por este motivo, se utilizan como primera opción terapéutica en 

los pacientes con EP menores de 55 años. Sin embargo, a los pocos años del 

diagnóstico suele ser necesario añadir levodopa, dada su mayor eficacia para el 

control de los síntomas motores [273]. Los inhibidores de la MAO-B (IMAO-B), 

selegilina y rasagilina, son fármacos menos eficaces que la levodopa o los agonistas 

dopaminérgicos. Sin embargo, a la rasagilina se le ha atribuido un efecto modificador 

de la progresión de la enfermedad cuando se utiliza tempranamente [274]. Por 

último, la administración de inhibidores periféricos de la COMT (ICOMT), como la 

entacapona o la tolcapona, junto con levodopa prolonga la vida media de esta última 
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y, es útil para estabilizar las fluctuaciones motoras. Otras terapias invasivas que se 

pueden utilizar en determinados casos son la administración subcutánea de 

apomorfina, la administración intraduodenal de levodopa (Duodopa) y la cirugía 

funcional [13,275-277]. 

 

Desde hace décadas existe un gran debate sobre el momento oportuno para 

iniciar el tratamiento sustitutivo con levodopa. A principios de los años 70, había 

autores que recomendaban iniciar de forma temprana el tratamiento con levodopa 

para evitar el aumento de la actividad de las neuronas dopaminérgicas residuales. 

Sin embargo, la aparición de complicaciones motoras asociadas al tratamiento 

precoz con levodopa hizo que, pocos años más tarde, se sugiriera que era preferible 

diferir esta terapia hasta que los síntomas parkinsonianos fueran más incapacitantes 

[184]. En los años 80, Cohen y colaboradores sugirieron que la dopamina podía 

estar implicada en la producción de peróxido de hidrógeno y radicales libres del 

oxígeno, y que este hecho, podría causar la degeneración de las neuronas 

dopaminérgicas de los pacientes con EP, en las que ya existe una alteración de la 

función de los mecanismos antioxidantes [278]. La dopamina podría generar 

sustancias derivadas del oxígeno como consecuencia de la actividad enzimática de 

la MAO sobre la dopamina y por la autoxidación de este neurotransmisor, ayudado 

por el alto contenido en hierro y neuromelanina en las neuronas dopaminérgicas de 

la SNpc [279]. A partir de este momento se estableció la sospecha de que la 

levodopa, al incrementar los niveles de dopamina en el citosol de las neuronas 

dopaminérgicas, podía tener un efecto neurotóxico sobre éstas [280-282]. A favor de 

la hipótesis del estrés oxidativo, se encuentra el hecho de un aumento de los 

productos de la oxidación inducida por los radicales libres [42-44] y una disminución 

de las enzimas antioxidantes o sus co-enzimas en la SN de los pacientes con EP 

[45-47]. 

 

6.5.1. La levodopa, ¿neurotóxica o neuroprotectora?  Estudios básicos 

Durante la década de los 90, varios estudios in vitro mostraron que las 

neuronas catecolaminérgicas a cuyo medio se le añade dosis elevadas de levodopa 

o dopamina presentan una alta mortalidad celular [283-287]. El efecto neurotóxico de 

la levodopa está en relación con el aumento de los niveles citosólicos de dopamina, 
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que a su vez está limitado por la actividad de la AAAD. Sin embargo, la muerte de 

las neuronas dopaminérgicas también parece estar influenciada por otros factores 

como la presencia de α-sinucleína mutada y los niveles elevados del calcio 

intracelular, que inducen un aumento de la dopamina citosólica al modular al alza la 

actividad de la enzima AAAD [288].  

 

Por otro lado, hay estudios in vitro que muestran que la levodopa no sólo no es 

neurotóxica, sino que en todo caso, tiene un efecto neuroprotector mediado por la 

producción de sustancias antioxidantes o neurotróficas. De hecho, la exposición de 

neuronas mesencefálicas de rata a la levodopa estimula la producción de sustancias 

antioxidantes como el glutatión reducido, que les confiere protección frente al estrés 

oxidativo [289,290]. Otro dato que apoya la hipótesis neuroprotectora de la levodopa 

es el hecho de que su administración aumenta la supervivencia de las neuronas 

dopaminérgicas cuando en los cultivos también hay células gliales, formando un 

medio que se acerca a la situación real de las neuronas en la SN [291]. También hay 

autores que han cuestionado los resultados de los estudios in vitro que proponen 

que la levodopa y la dopamina son neurotóxicas, y lo atribuyen a un efecto indirecto 

como consecuencia de la oxidación de estas sustancias en el medio de cultivo 

celular [292]. 

 

Los estudios in vivo en modelos animales de la EP también aportan datos 

contradictorios. La administración intraperitoneal aguda o crónica de levodopa a 

ratas sanas da como resultado el aumento de la formación de 6-OHDA estriatal y de 

la peroxidación lipídica [293]. Sin embargo, la administración de dosis elevadas de 

levodopa a roedores o monos sanos no produce degeneración nigroestriatal 

[294,295]. Algunos estudios en roedores parkinsonianos han mostrado que el 

tratamiento con levodopa disminuye la supervivencia de las neuronas 

dopaminérgicas [296,297]. No obstante, otros descartan este efecto y establecen 

que la levodopa mejora la recuperación celular de los animales e incluso, que tiene 

un efecto protector frente a sustancias neurotóxicas como la 6-OHDA o la MPTP 

[298-300]. 
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6.5.2. La levodopa, ¿neurotóxica o neuroprotectora?  Estudios clínicos 

En los años 2002 y 2003 fueron publicados dos estudios en pacientes con EP 

que valoraban el efecto de la administración de levodopa o de un agonista 

dopaminérgico en la función dopaminérgica presináptica mediante técnicas de 

neuroimagen funcional. En el estudio CALM-PD se utilizó como técnica de 

neuroimagen la SPECT con 123I-β-CIT, un radiotrazador para el DAT, y se 

compararon 40 pacientes tratados con levodopa frente a 42 pacientes tratados con 

pramipexol. A los 4 años de seguimiento, los pacientes tratados con levodopa 

presentaron una reducción de la captación estriatal de 123I-β-CIT del 28,9% con 

respecto al estudio basal, mientras que en el grupo tratado con pramipexol la 

reducción fue del 17,2% (p=0,01) [301]. Sin embargo, los pacientes tratados con 

levodopa presentaron una mejoría clínica significativamente mayor que los sujetos 

tratados con pramipexol, aunque estos últimos desarrollaron menos complicaciones 

motoras [302]. En el estudio REAL-PET se utilizó como técnica de neuroimagen la 

PET con 18F-fluorodopa y se compararon 59 pacientes tratados con levodopa frente 

a 68 pacientes tratados con ropirinol. A los 2 años de seguimiento, los pacientes 

tratados con levodopa presentaron una reducción de la actividad de la AAAD 

putaminal del 20,3% con respecto al estudio basal, mientras que en el grupo tratado 

con ropirinol la reducción fue del 13,4% (p=0,022) [303]. Los hallazgos de ambos 

estudios podrían ser interpretados tanto como que la levodopa tiene un efecto 

neurotóxico y acelera el proceso neurodegenerativo de la EP, o, por otra parte, que 

los agonistas dopaminérgicos tienen un efecto neuroprotector sobre las neuronas 

dopaminérgicas de la SN, o ambos efectos a la vez. Sin embargo, estos hallazgos 

de neuroimagen también podrían ser consecuencia del efecto del tratamiento 

farmacológico sobre la expresión del DAT o la actividad de la AAAD. Para intentar 

dilucidar el posible efecto neurotóxico de la levodopa se diseñó el estudio ELLDOPA. 

Se reclutaron 361 pacientes con EP en un estadio inicial y no tratados previamente. 

Los pacientes fueron divididos en cuatro grupos. Tres de ellos recibieron tratamiento 

con levodopa con distinta dosificación (150, 300 ó 600 mg/día) y el cuarto grupo 

recibió placebo. Los pacientes fueron tratados durante 40 semanas y, pasado este 

tiempo, se redujo la toma de medicación durante tres días hasta que fue suspendida 

completamente. Posteriormente, los pacientes tuvieron que pasar un periodo de 

lavado de dos semanas, en el que no recibieron tratamiento alguno para la EP. Los 



 64

pacientes tratados con levodopa presentaron un mejor control de los síntomas de la 

EP valorado mediante la escala UPDRS. Esta mejoría clínica era mayor en los 

pacientes que recibieron dosis más elevadas del fármaco. Sin embargo, los 

pacientes tratados con 600 mg/día de levodopa tenían más tendencia a presentar 

complicaciones motoras como discinesias y fluctuaciones motoras. Durante el 

periodo de lavado farmacológico, los pacientes tratados con levodopa mostraron un 

empeoramiento clínico que no llegó a ser como el observado en los pacientes del 

grupo placebo. Dentro de este ensayo clínico a un subgrupo de pacientes se les 

realizó una SPECT con 123I-β-CIT basal y a la semana 40 del estudio. 

Sorprendentemente, se objetivó una disminución significativa (p=0,036) de la 

captación de este radiotrazador en los pacientes tratados con levodopa frente al 

grupo placebo. Por lo tanto, los datos clínicos sugieren que la utilización de levodopa 

ralentiza la progresión de la EP, mientras que los datos de neuroimagen apuntan lo 

contrario [304]. En el caso de que la levodopa fuera neuroprotectora, una posible 

explicación de los hallazgos de neuroimagen sería el efecto modulador de ésta 

sobre el DAT. Mientras que si la levodopa fuera neurotóxica, el efecto clínico podría 

reflejar una eliminación incompleta del beneficio sintomático de esta sustancia por 

un periodo de lavado farmacológico excesivamente corto [305]. 

 

En el momento actual, aunque persiste la duda sobre el posible efecto tóxico 

de la levodopa sobre las neuronas dopaminérgicas de la SNpc, no hay evidencias 

clínicas para pensar que favorezca la progresión de la EP. Por lo tanto, los datos de 

las pruebas de neuroimagen de los estudios REAL-PET, CALM-PD y ELLDOPA 

podrían representar un efecto modulador de la levodopa sobre el DAT y la actividad 

de la AAAD. El modelo del macaco intoxicado con MPTP podría ser útil para la 

valorar el efecto modulador de esta sustancia sobre los distintos marcadores 

presinápticos dopaminérgicos, ya que se trata de un modelo no progresivo de la EP. 

De esta forma evitaríamos el factor de confusión que supone la progresión de la 

degeneración nigroestriada. 
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Como se ha expuesto en la introducción, aunque la EP es una enfermedad 

neurodegenerativa todavía incurable, en la actualidad disponemos de terapias 

sintomáticas que prolongan la vida de los pacientes y mejoran de forma sustancial 

tanto su capacidad funcional como su calidad de vida. En este sentido, el tratamiento 

con levodopa continúa siendo la terapia más eficaz para controlar los síntomas 

motores de esta entidad. Sin embargo, un porcentaje muy importante de los 

pacientes tratados crónicamente con levodopa desarrollan complicaciones motoras. 

Por este motivo, todavía existe un gran debate sobre el momento oportuno para 

iniciar el tratamiento sustitutivo con levodopa. Esta controversia se ha acentuado con 

los resultados obtenidos en modelos experimentales de EP en los que la levodopa y 

la dopamina reducen la supervivencia de las neuronas dopaminérgicas tanto in vivo 

como in vitro. En base a estos resultados se postuló que la levodopa podía tener un 

efecto neurotóxico y, por lo tanto, podría acelerar la progresión de la EP. Sin 

embargo, los resultados de los estudios experimentales in vitro e in vivo y los 

estudios clínicos y de neuroimagen funcional en pacientes con EP diseñados para 

probar el efecto tóxico de la levodopa/dopamina han resultado contradictorios. En el 

caso de los estudios REAL-PET, CALM-PD y ELLDOPA, a pesar de la mejoría 

clínica que obtienen los pacientes tratados con levodopa, las técnicas de 

neuroimagen sugieren que estos pacientes tienen mayor degeneración nigroestriada 

que los tratados con agonistas dopaminérgicos. Otros autores, sin embargo, 

consideran que estos datos podrían ser consecuencia de un efecto modulador de la 

levodopa/dopamina sobre los marcadores dopaminérgicos utilizados en las técnicas 

de neuroimagen (DAT y AAAD) [306-308].  

 

Este trabajo de investigación se ha planteado con la finalidad de valorar si el 

tratamiento crónico con levodopa ejerce un efecto modulador de la actividad de la 

AAAD que pueda explicar la discrepancia de resultados clínicos y de neuroimagen 

descritos en los estudios mencionados, para lo cual hemos utilizado el modelo no 

progresivo de EP que resulta de la administración de MPTP a macacos. Nuestra 

hipótesis de trabajo es que el tratamiento crónico con levodopa modifica de forma 

reversible la actividad enzimática de la AAAD, lo que se traduciría en una 

disminución en la captación estriatal de 18F-fluorodopa sin ejercer un efecto 
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neurotóxico sobre las neuronas dopaminérgicas de la SNpc del macaco 

parkinsoniano. Para confirmar esta hipótesis planteamos los siguientes objetivos : 

 

1. Estudiar el efecto in vivo de la administración crónica de levodopa en la actividad 

de la enzima AAAD estriatal mediante estudios de PET con 18F-fluorodopa en 

macacos con parkinsonismo inducido por la MPTP. 

2. En el caso de que la levodopa produzca una modificación de la actividad de la 

AAAD estriatal, medida mediante PET con 18F-fluorodopa, determinar si ésta es 

reversible y el tiempo de lavado farmacológico necesario para que revierta a la 

situación previa al tratamiento. 

3. Estudiar el efecto del tratamiento con levodopa sobre el número de neuronas 

dopaminérgicas de la SNpc y del estriado de los monos parkinsonianos.  

4. Valorar el efecto del tratamiento crónico con levodopa sobre la cantidad de 

proteína TH, DAT y AAAD estriatal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material y Métodos 



 70

 



 71

1. Animales 

 

Se incluyeron 11 macacos cynomolgus (Macaca fascicularis) machos de 3 

años de edad y 3-4,5 kg de peso al comienzo del estudio. Los animales se 

estabularon bajo condiciones estándar de intercambio de aire (16 l/min), humedad 

relativa (50%) y ciclos de luz/oscuridad de 12 horas. Los animales tenían acceso 

libre al agua y fueron alimentados con fruta fresca y piensos comerciales 

específicos. 

 

Los protocolos experimentales cumplían la directiva del Consejo de la Unión 

Europea del 24 de noviembre de 1986 (86/609/EEC) sobre el cuidado y utilización 

de los animales de experimentación y fueron supervisados por la Comisión de Ética 

para la Experimentación Animal de la Universidad de Navarra. 

 

2. Administración de la MPTP y grupos experimentale s 

 

Ocho animales recibieron la MPTP (Sigma Chemical Co., St. Louis, MO) 

disuelta en suero salino estéril (NaCl 0,9%) a una concentración final de 1 mg/ml. 

Estos animales recibieron dosis individuales de 0,25 mg de MPTP/kg/semana a 

través de la vena safena de la extremidad inferior durante 7 semanas consecutivas 

para inducir un parkinsonismo leve. Antes de la administración de la MPTP, los 

animales eran anestesiados con ketamina (Imalgene®, 10 mg/kg) por vía 

intramuscular. Para los estudios bioquímicos e histológicos se utilizó un grupo 

control de tres animales (denominados M9 a M11).  

 

Tras una fase de estabilización de los síntomas parkinsonianos de un mes, los 

animales que recibieron la MPTP fueron divididos en dos grupos:  

- Grupo 1 (M1-M4): constituido por 4 animales a los que se les administró zumo 

de naranja 3 veces al día sin ningún principio activo durante 11 meses 

consecutivos.  

- Grupo 2 (M5-M8): formado por 4 macacos parkinsonianos que fueron tratados 

con levodopa (30 mg/kg/día repartidos en tres dosis) por vía oral junto con 
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benserazida (7,5 mg/kg/día repartido en tres tomas) diluido en el mismo 

volumen de zumo de naranja durante 11 meses consecutivos. 

 

3. Evaluación motora 

 

La evaluación motora se realizó antes de la intoxicación con la MPTP, al mes 

de la última dosis sistémica de esta neurotoxina y, posteriormente, de forma 

mensual hasta el sacrificio de los animales. Mientras los animales estaban siendo 

tratados con levodopa o placebo, la valoración motora mensual se realizó cada 

quince minutos, una hora antes de la administración del zumo de naranja con el 

principio activo o el placebo, y a lo largo de las dos horas posteriores a la misma. 

Todos los animales fueron grabados mientras eran evaluados.  

 

Se utilizó una escala de valoración de la discapacidad motora para primates no 

humanos que consta de siete parámetros con distinto rango de puntuación: 

 

- Intensidad y duración el temblor: de 0 (normal) a 3 (máxima discapacidad) 

- Equilibrio: de 0 (normal) a 3 (máxima discapacidad) 

- Alimentación: de 0 (normal) a 3 (máxima discapacidad) 

- Freezing: de 0 (normal) a 3 (máxima discapacidad) 

- Actividad espontánea: de 0 (normal) a 5 (máxima discapacidad) 

- Bradicinesia: de 0 (normal) a 4 (máxima discapacidad) 

- Postura: de 0 (normal) a 4 (máxima discapacidad) 

 

La puntuación total de esta escala varía entre 0 (normal) y 28 (máxima 

incapacidad) [309]. 

 

4. Estudios de resonancia magnética cerebral 

 

A todos los animales de los grupos 1 y 2 se les realizaron dos estudios de RM 

cerebral. Éstos se llevaron a cabo con los animales anestesiados (10mg/kg de 

ketamina y 0,5 mg/kg de midazolam [Dormicum®] vía intramuscular, repitiéndose la 

mitad de esta dosis cada 45-60 minutos). El primero de ellos se realizó antes de la 
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administración de la primera inyección de la MPTP. El segundo se efectuó tras 

suspender el tratamiento con levodopa-benserazida o placebo, es decir al cabo de 

un año aproximadamente tras el primer estudio. La RM cerebral se realizó en un 

equipo 1,5 Teslas Magnetom Symphony Tim (Siemens, Erlangen, Germany) 

utilizando una bobina flexible rodeando el cráneo del animal. Se realizó una 

secuencia tridimensional isotrópica potenciada en T1 MPRAGE (Magnetization 

Prepared Rapid Gradiente Echo) (TR 2140 ms; TE 5,03 ms; TI 1100 ms; FOV 192 

mm; 88 imágenes; ángulo de inclinación 15º; ancho de banda: 130 Hz/pixel; tamaño 

de voxel de 1x1x1 mm; tiempo de adquisición 6 minutos 52 segundos). Las 

imágenes anatómicas obtenidas sirvieron de ayuda para la posterior identificación de 

las estructuras encefálicas y la correcta cuantificación de las imágenes obtenidas en 

los estudios de PET.  

 

5. Estudios de tomografía de emisión de positrones 

 

Para los estudios de PET se utilizó el radioisótopo 18F (periodo de 

semidesintegración de 110 minutos) unido al marcador DOPA. Dicho radiotrazador 

fue sintetizado en el laboratorio PET de la Clínica Universidad de Navarra. Se 

realizaron estudios de PET de 18F-fluorodopa a los dos grupos de monos intoxicados 

con la MPTP según el siguiente esquema: 1) basal, antes del tratamiento con la 

MPTP; 2) al mes de la última inyección de la MPTP y antes de iniciar la 

administración de levodopa; 3) al día siguiente de terminar el tratamiento con 

levodopa; 4) al mes de haber finalizado el tratamiento con levodopa; 5) a los 3 

meses de haber finalizado el tratamiento con levodopa; 6) a los 6 meses de haber 

finalizado el tratamiento con levodopa (Figura 2). Estos estudios serán denominados 

como PET basal, PET MPTP, PET tratamiento, PET lavado 1, PET lavado 2 y PET 

lavado 3, respectivamente. 

 

Los animales permanecieron en ayunas al menos las 12 horas previas a la 

realización de la prueba. Una hora antes de la realización del estudio de PET de 18F-

fluorodopa, los animales recibieron 50 mg de carbidopa por vía oral (inhibidor 

periférico de la AAAD) para bloquear la metabolización periférica del trazador a 

fluorodopamina. El traslado de los monos a las instalaciones y el estudio de PET se 
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efectuaron bajo sedación (10 mg/kg de ketamina y 0,5 mg/kg de midazolam vía 

intramuscular, repitiéndose la mitad de la dosis inicial cada 45-60 minutos).  

 

 

 
Figura 2.  Representación esquemática del desarrollo del estudio experimental sobre un eje 
que representa el tiempo en meses. RM: resonancia magnética cerebral; PET: estudio de 
tomografía por emisión de positrones con 18F-fluorodopa. 
 

5.1. Adquisición de las imágenes 

El equipo utilizado para los estudios PET fue un tomógrafo para pequeños 

animales Mosaic de Philips (Cleveland, Ohio, USA), con una resolución de 2 mm y 

un campo axial de 11,9 cm y transaxial de 12,8 cm siguiendo el protocolo descrito 

previamente [310]. Resumiendo, los animales anestesiados fueron colocados en la 

camilla del equipo con el cerebro centrado en el campo de visión en posición prono. 

Previamente a los estudios de emisión, se realizó una transmisión con una fuente 

externa de Cs-137 de 10 mCi para la posterior corrección por atenuación de las 

imágenes. El radiofármaco (72,9 ± 0,9 MBq de actividad) se inyectó vía vena safena 

simultáneamente al comienzo de un estudio dinámico de 100 minutos, inyectándose 

posteriormente suero salino para asegurar que toda la dosis había sido administrada 

correctamente. Para cada estudio se creó un senograma de todo el intervalo de 

emisión a partir del cual se reconstruyó una imagen suma que recogía toda la 

información del estudio. Además, se creó un senograma dinámico de 23 frames 

(10x90”; 9x300”; 4x600”) a partir del cual se generó una imagen dinámica que 

contenía la información de las correspondientes franjas temporales. Todas las 

imágenes, tanto la imagen suma como las dinámicas, se reconstruyeron mediante 

un algoritmo 3D aplicándose las correcciones de tiempo muerto, decay, dispersión y 

atenuación. 
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5.2. Análisis y cuantificación de los estudios 

5.2.1. Creación de las  imágenes paramétricas 

Las imágenes obtenidas en los estudios PET tienen un valor de actividad 

(KBq/cc). Sin embargo, la cuantificación y análisis de los estudios se llevó a cabo 

mediante el estudio de imágenes paramétricas creadas a partir de estas imágenes 

de actividad, donde el valor de la imagen se corresponde a un parámetro biológico. 

Este parámetro calculado depende de la naturaleza del radiofármaco utilizado, que 

en el caso de la 18F-fluorodopa es la constante de Patlak o constante de captación 

(ki), que representa la fracción de la actividad sanguínea de la 18F-fluorodopa que ha 

sido captada por el cerebro por unidad de tiempo. La creación de las imágenes 

paramétricas se llevó a cabo con el programa informático especializado PMOD 

(PMOD Technologies Ltd., Adliswil, Switzerland). Las etapas que se siguieron para 

la creación de las imágenes paramétricas se resumen a continuación: 

I) Las imágenes PET suma se normalizaron espacialmente mediante la 

utilización de una plantilla de RM creada especialmente para este estudio [310]. Una 

vez realizada la normalización de la imagen suma, la misma matriz de 

transformación espacial se aplicó al estudio dinámico. 

II) Sobre la imagen normalizada se aplicó un mapa de volúmenes de interés 

(VOIs) definido previamente en imágenes de RM y que incluye la corteza occipital, 

considerada una región de captación no específica del radiotrazador o región de 

referencia. Gracias a la aplicación de las VOIs sobre a la imagen dinámica, se 

obtuvieron la curva actividad-tiempo para esta región de referencia. La normalización 

espacial de cada uno de los estudios PET fue fundamental para el correcto 

posicionamiento de las VOIs y agilizó el análisis al utilizar un mapa de VOIs común 

válido para todos los estudios.  

III) A continuación, se crearon las imágenes paramétricas mediante el análisis 

de Patlak [311], donde se utiliza la curva de la región de referencia de corteza 

occipital. 

 

5.2.2. Cuantificación  por regiones de interés 

Sobre la imagen paramétrica, se aplicó un nuevo mapa de VOIs que incluía el 

estriado completo (caudado+putamen), así como el caudado, putamen precomisural 
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y putamen postcomisural, obteniéndose los valores específicos de la ki para 18F-

fluorodopa en cada región de interés.  

 

5.3. Análisis  mediante SPM  

El análisis SPM (del inglés, Statistical Parametric Mapping) constituye otra 

forma de analizar las imágenes obtenidas en el PET en el que se utiliza el programa 

informático especializado SPM2 (Wellcome Department of Imaging Neuroscience, 

Institute of Neurology, University College, London, UK). La finalidad de este 

programa informático es el diseño y análisis de estudios estadísticos sobre 

imágenes funcionales para validar hipótesis sobre efectos presentes en las 

imágenes y sin definir a priori las regiones a analizar [312]. Este estudio estadístico 

se aplica voxel a voxel sobre las imágenes normalizadas espacialmente, 

obteniéndose un nuevo volumen o mapa estadístico en el que cada voxel indica el 

nivel de significación de las diferencias entre las condiciones o estados.  

 

Antes de realizar el análisis, se aplicó un suavizado de 4 mm para poder 

localizar cambios significativos en niveles de un voxel y se aplicó una máscara 

específica para dejar fuera del análisis las regiones extracerebrales. Las 

comparaciones fueron hechas empleando un t-test pareado y se definieron dos 

contrastes para detectar aumentos o disminuciones de la ki de la 18F-fluorodopa 

comparando los estudios entre los monos controles y los tratados y dentro de cada 

uno de los dos grupos de animales, permitiendo que los vóxeles que tenían un 

cambio significativo pudieran ser identificados sobre todo el cerebro. Se usó un 

umbral de significación de p <0,05 corregido por múltiples comparaciones (FWE: 

family wise error). Finalmente, los mapas significativos paramétricos fueron 

superpuestos sobre la plantilla de RM y usados para la identificación de regiones 

afectadas.  

 

6. Sacrificio de los animales y preparación del tej ido 

 

Los animales fueron sacrificados a los seis meses de haber suspendido el 

tratamiento con levodopa-benserazida o placebo. Para ello, se anestesiaron con una 

mezcla de ketamina (15 mg/kg) y xilacina (0,75 mg/kg) llegando casi al extremo de la 



 77

sobredosis con la finalidad de que estuvieran profundamente anestesiados al 

comenzar la perfusión. Todos los animales fueron perfundidos por vía intracardíaca 

con 1 litro de tampón fosfato salino 0,1M pH 7,3 (PBS) seguido de 3 litros de 

solución fijadora compuesta por paraformaldehído (PFA, Sigma) al 4% diluido en 

PBS. Los cerebros se extrajeron inmediatamente y se mantuvieron en esta solución 

fijadora a 4ºC durante toda una noche. Posteriormente, los cerebros se introdujeron 

en una solución de sacarosa (Sigma) al 30% en PBS hasta su procesamiento. Por 

último, se obtuvieron secciones coronales de 40 µm de grosor mediante un 

microtomo de congelación (Leica, Germany) que fueron recogidas en una solución 

crioprotectora compuesta por PB 0,125 M a la que se añade dimetilsulfóxido (DMSO, 

Panreac) al 2% y glicerina (Panreac) al 20%. Las secciones fueron almacenadas a 

una temperatura de –20ºC hasta su posterior análisis. 

 

7. Técnicas histológicas  

 

7.1. Inmunohistoquímica para tiroxina hidroxilasa  

El estudio inmunohistoquímico se realizó con el tejido en flotación y siempre en 

continua agitación. En primer lugar, todas las secciones fueron lavadas en tampón 

fosfato salino 0,1 M pH 7,3 (PBS) para eliminar la solución crioprotectora, y 

posteriormente tratadas durante 15 minutos con peróxido de hidrógeno (H2O2, 

Sigma) al 0,2 % para inactivar las peroxidasas endógenas que permanecen activas 

en el tejido y así eliminar artefactos. A continuación se procedió al 

desenmascaramiento de los antígenos mediante un baño en tampón citrato pH 6 a 

60ºC durante 30 min. Las secciones fueron lavadas  e  incubadas en una solución de 

PBS con 0,02 % de Tritón X-100 (Sigma) y suero de cabra al 5% que bloquea las 

uniones inespecíficas del anticuerpo secundario. Tras este bloqueo el tejido fue 

incubado en la misma solución a la que añadimos el anticuerpo primario monoclonal 

específico contra la TH humana dilución 1/25000 (Chemicon) durante una noche a 

4°C. Al día siguiente, tras tres lavados de 5 minut os en PBS, se procedió a la 

incubación del tejido durante 30 minutos con el anticuerpo secundario biotinilado 

(dilución 1/200) y a continuación con el complejo avidina-biotina-peroxidasa (ABC, 

Vector Laboratories) durante otros 30 minutos. Para visualizar las células 

inmunopositivas, las secciones fueron incubadas en una solución con acetato-
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imidazol (acetato 0,125 M e imidazol 0,01 M, pH 7,2) y 3,3’-diaminobenzidina (DAB, 

Sigma) al 0,05% y H2O2 al 0,01 %  hasta que se observó una coloración marrón 

oscura. Finalmente, las secciones fueron montadas en portaobjetos gelatinizados y 

se dejaron secar a temperatura ambiente. Al día siguiente, estos cortes se 

contrastaron con una tinción de Nissl. 

  

7.2. Tinción de Nissl 

La tinción de Nissl se utiliza para diferenciar diferentes estructuras o núcleos 

cerebrales. Los cortes se sumergieron en una solución de cloroformo y etanol al 

50% durante 1 hora. Seguidamente se rehidrataron pasándolos por una batería de 

etanoles de concentraciones decrecientes (100%, 96%, 80%, 70% y 50%) hasta 

llegar a H2O, y se tiñeron durante 2 minutos en una solución comercial de tionina 

(Sigma). A continuación se enjuagaron en H2O y se diferenciaron y deshidrataron 

sumergiéndolos en otra serie de etanoles de concentraciones crecientes (80%, 96% 

y 100%) que contenían ácido acético glacial al 0,5% (excepto el etanol absoluto). 

Finalmente los cortes se aclararon en xilol (Panreac) y se cubrieron con medio de 

montaje DPX (BDH). 

 

7.3. Cuantificación celular  

Se realizó una estimación estereológica del número total de células 

inmunorreactivas para TH (TH-ir) en la SN de los animales con el objetivo de 

analizar la perdida neuronal dopaminérgica en la SNpc de los distintos animales 

incluidos en el estudio. La medición se realizó con un microscopio Olympus BX51 

equipado con una plataforma X-Y-Z que se controla mediante el software CAST-

GRID (Olympus, Denmark) y aplicando el método del fraccionador óptico [313]. La 

SNpc fue delimitada con un objetivo de baja ampliación (4X) en cada una de las 

secciones TH-ir. Para el recuento celular se utilizaron de 12 a 13 secciones que 

contenían la sustancia negra espaciadas a intervalos de 280 µm, cubriendo toda la 

extensión de la zona. Desde una posición inicial aleatoria, se superpone a la imagen 

un marco de cuantificación y las neuronas dopaminérgicas dentro de cada área se 

contabilizan con un objetivo de 60X. El espesor de la sección fue determinado 

previamente en un estudio piloto mostrando que las secciones teñidas mediante 

immunohistoquímica con un espesor inicial de 40 µm, tras el proceso de 
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deshidratación y ser cubiertas, disminuyen el grosor hasta a unas 8,44 ± 0,27 µm. 

Esto permite utilizar un disector de 6 µm de alto, teniendo en cuenta la necesidad de 

salvaguardar las distancias por encima y debajo del disector. Se muestrearon un 

mínimo de 200 células de acuerdo a las reglas del método del disector óptico. El 

porcentaje de fracción de la muestra y el tamaño y espaciado entre los marcos de 

cuantificación se establecieron para lograr un error de coeficiente menor del 0,1. 

 

También se cuantificaron las células TH-ir del estriado derecho (caudado y 

putamen) con microscopía de campo claro, utilizando un microscopio Olympus BX51 

con un objetivo de 20x. De cada animal se seleccionaron ocho secciones de 40 µm 

cada una a distintos niveles del estriado precomisural con una distancia de 480 µm 

entre ellas (AP: desde 0 a +4 mm) de acuerdo con el atlas de Martin y Bowden 

(1996). Se calculó la densidad de las células (número de células TH-ir por 100 mm2) 

dividiendo el número de células encontradas por el área del estriado rastreado. Los 

datos obtenidos fueron agrupados por cada animal y en anteriores (primeras cuatro 

secciones) y posteriores (últimas cuatro secciones).  

 

7.4. Cuantificación de proteínas mediante Western blot 

Se realizó una cuantificación de las proteínas TH, AAAD y DAT en el estriado 

de todos los animales mediante Western blot (WB). La obtención de tejido (caudado, 

putamen anterior y putamen posterior) se llevó a cabo mediante la disección de 

secciones de 40 µm. En total se emplearon quince secciones de estriado por cada 

animal. Para la extracción de proteínas del tejido fijado se les añadió 100 µL de 

solución tamponada a pH 9  de Tris-HCl 20 mM que contiene SDS (Sigma) al 2% y 

se calentó a 100ºC en un bloque de calor (VWR Scientific Products) durante 20 

minutos y a 60ºC en un calentador (Indelab) durante 2 horas. A continuación, se 

realizó la electroforesis de la muestra en un gel de SDS-poliacrilamida al 10% en 

una unidad de electroforesis BIO-Rad Miniprotean III. Posteriormente, las proteínas 

fueron transferidas a una membrana de PVDF (Biorad) a 300 mA durante 60 

minutos. Para evitar reacciones inespecíficas, las membranas fueron bloqueadas 

con Tris-NaCl-Tween 20 (TNT) complementado con leche seca al 0,5 % durante 1 

hora a temperatura ambiente y, a continuación, incubadas con anticuerpos contra 

TH humana (1:2000) (Chemicon), AAAD (1/2000) (Sigma) o DAT (1/500) (Chemicon) 
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durante la noche a 4ºC. Después de tres lavados de 10 minutos cada uno con TNT, 

las membranas fueron incubadas con un anticuerpo secundario conjugado con 

peroxidasa (GE healthcare). Las membranas fueron lavadas nuevamente con TNT, 

como hemos descrito anteriormente, y las proteínas se detectaron mediante la 

adición de sustratos quimioluminiscentes (Thermo Scientific) de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante de la película de Kodak X-Omat. Las bandas obtenidas 

fueron cuantificadas usando un escáner digital (Bio-Rad GS-800) y el software 

Quantity One 19.0 (Bio-Rad Laboratories Inc.). Con el fin de corregir posibles 

variaciones en la cantidad total de proteína cargada, los valores obtenidos se 

relativizaron respecto a la cantidad total de β-actina de cada calle. 

 

8. Análisis estadístico 

 

El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS 15.0 para Windows (SPSS 

Inc., Chicago, Illinois, USA). Los datos estadísticos de los distintos grupos de 

animales se compararon utilizando el test no paramétrico de Kruskal Wallis seguido 

de comparaciones dos a dos mediante el test de U de Mann-Whitney. Para la 

comparación de las muestras y el estudio de su correlación se utilizó un test de 

correlación bivariada no paramétrico (coeficiente de correlación de Spearman). La 

mayoría de los datos se presentan como media ± desviación estándar (DS). Los 

valores de probabilidad (p) son a dos colas y se fijó a priori un umbral de 

significación estadística de p menor o igual a 0,05. 
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1. Actividad motora 

 

La administración sistémica de la MPTP indujo un parkinsonismo leve-

moderado en todos los animales con puntuaciones en las escalas de incapacidad 

motora que oscilaron entre 3 y 8 (rango: 0-28). Ninguno de los animales desarrolló 

un síndrome parkinsoniano agudo que requiriera la administración de fármacos 

dopaminérgicos durante la fase de inducción del parkinsonismo. Las dosis de MPTP 

que recibieron los animales fueron similares para todos ellos y consistió en 7 dosis 

individuales semanales de 0,25 mg/kg hasta alcanzar una dosis acumulada total que 

osciló entre 6,8 y 9,4 mg (Tabla 4). Esta dosis de MPTP fue elegida basándose en 

estudios previos de nuestro laboratorio que indican que esa pauta de administración 

induce una pérdida de neuronas dopaminérgicas de la SNpc de un 50% e imágenes 

de captación estriatal de 18F-fluorodopa que permiten su cuantificación posterior. 

Una vez concluida la administración de la neurotoxina los 8 animales fueron 

distribuidos de forma aleatoria en dos grupos diferentes. No se observaron 

diferencias significativas entre las escalas de incapacidad motora de ambos grupos 

de animales tras la administración de la MPTP (grupo 1: 5±1,41; grupo 2: 5,75±1,47). 

Tras un mes de estabilización, los animales del grupo 1 recibieron tres dosis diarias 

de placebo durante 11 meses, mientras que los del grupo 2 recibieron tres dosis de 

levodopa asociado a benserazida (dosis total: 30 mg/kg/día y 7,5 mg/kg/día, 

respectivamente). La administración de levodopa produjo un incremento de la 

actividad espontánea de los animales. Sin embargo, debido a la leve incapacidad 

motora que presentaban los animales, no pudo constatarse una reducción 

significativa de las escalas de incapacidad. Solamente uno de los animales tratados 

con levodopa desarrolló discinesias en la región orofacial y en menor intensidad en 

las extremidades inferiores. Ninguno de los animales que recibió placebo desarrolló 

movimientos involuntarios. Como el objetivo principal de este trabajo fue el estudio 

de la influencia de la levodopa sobre la funcionalidad de la vía nigroestriada, no se 

cuantificó la duración de la respuesta motora en relación con las dosis individuales 

de levodopa, ni tampoco si ésta se modificaba tras su administración crónica.  
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Tabla 4.  Características y tratamientos administrados a los animales del estudio 
 
 

 
Animal  

 
Grupo 

 
Edad 

(años)  

 
Peso  
(kg) 

 
Dosis de 

MPTP 
(mg/kg) 

 
Nº dosis  

MPTP 

 
Dosis  

acumulada 
(mg/kg) 

 
Dosis 

acumulada 
total (mg) 

Escala de 
incapacidad 

motora 
(rango 0-28)  

 

Dosis 
diaria 

levodopa  
(mg/kg) 

 
Tiempo 

tratamiento 
(meses) 

Tiempo al 
sacrificio 

tras 
tratamiento 

(meses) 
M1 MPTP + 

placebo 
6 6,200 0,25 7 1,75 6,81 5 NA 11 6 

M2 MPTP + 
placebo 

6,8 6,950 0,25 7 1,75 7,63 3 NA 11 6 

M3 MPTP + 
placebo 

5,7 6,650 0,25 7 1,75 7,33 5 NA 11 6 

M4 MPTP + 
placebo 

6,6 7,170 0,25 7 1,75 7,79 7 NA 11 6 

M5 MPTP + 
levodopa 

6,3 8,100 0,25 7 1,75 9,43 5 30 11 6 

M6 MPTP + 
levodopa 

6,2 9,070 0,25 7 1,75 8,10 6 30 11 6 

M7 MPTP + 
levodopa 

6,4 8,030 0,25 7 1,75 9,39 8 30 11 6 

M8 MPTP + 
levodopa 

6,2 7,005 0,25 7 1,75 7,43 4 30 11 6 

M9 Control 4,3 3,760 NA NA NA NA 0 NA NA NA 
M10 Control 4,2 5,180 NA NA NA NA 0 NA NA NA 
M11 Control 4,3 8,090 NA NA NA NA 0 NA NA NA 

 
 
NA: no aplicable. 
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2. Estudios de neuroimagen 

2.1. Captación estriatal de 18F-fluorodopa en el animal intacto  

El estudio de PET de 18F-fluorodopa basal mostró, en todos los animales, una 

captación estriatal del radiotrazador simétrica y bien contrastada con respecto al 

resto del parénquima cerebral (Figura 3). Analizando juntos los estudios de todos los 

animales se obtuvo una constante de captación de 18F-fluorodopa (ki) en el estriado 

de 10,41±1,71. Dentro del estriado, diferenciando las distintas regiones, la ki del 

caudado fue de 10,6±1,91, la del putamen anterior fue de 11,8±1,95 y la del putamen 

posterior de 9,63±1,53. Posteriormente, se valoraron las ki basales de los dos 

grupos de animales por separado (Grupo 1: ki estriado 11,37±1,75, ki caudado 

11,12±2,23, ki putamen anterior 12,51±1,48, ki putamen posterior 10,43±1,69; Grupo 

2: ki estriado 9,44±1,10, ki caudado 10,07±1,65, ki putamen anterior 10,25±1,79, ki 

putamen posterior 8,82±0,91) y al compararlas no se observaron diferencias 

significativas entre ellas. 

 
 
Figura 3.  Imágenes paramétricas de los estudios de PET con 18F-fluorodopa realizados a un 
animal del grupo tratado con levodopa (parte superior) y a otro del grupo placebo (parte 
inferior de la figura).  
En los estudios de PET basales de ambos animales se puede observar una captación 
estriatal del radiotrazador simétrica y bien contrastada con respecto al resto del parénquima 
cerebral. En el estudio de PET MPTP se objetiva la disminución de la captación inducida por 
la administración sistémica de la neurotoxina que no se modifica significativamente a lo largo 
del estudio (ver texto Resultados). Tto.: Tratamiento; Lav: lavado. 
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2.2. Efecto de la administración de la MPTP sobre l a captación estriatal de                
18F-fluorodopa 

En un primer momento, se procedió a analizar conjuntamente los estudios de PET 

de todos los animales a los que se les administró la MPTP para valorar el efecto de 

este compuesto sobre la captación estriatal de 18F-fluorodopa. Los estudios de PET 

realizados tras la administración de la MPTP mostraron una disminución significativa 

de la captación del trazador respecto a los estudios de PET basal (Tabla 5). Al 

analizar en su conjunto los estudios PET de todos los animales se objetivó una 

disminución de la ki estriatal del 29,79±20,31% (p=0,004) con respecto a los 

estudios basales. Hay que señalar el alto valor de la desviación estándar (DS) que 

obtuvimos, lo que señala la gran dispersión de los datos obtenidos. La disminución 

de la ki estriatal en el estudio de PET tras la administración de la MPTP con respecto 

al estudio basal varió desde el 4,5 al 62% (Figura 4 y Tabla 6). 

 

Tabla 5.  Valores de la constante de captación de 18F-fluorodopa (ki) del PET basal y tras la 
administración sistémica de la MPTP del conjunto de los animales del estudio experimental 
 
  

ki PET basal 
 

 
ki PET MPTP 

% disminución 
de la ki del PET 
MPTP frente al 

basal 

 
Valor de p 

Estriado  10,41 ± 1,71 7,35 ± 2,45 29,79 ± 20,31 0,004 
Caudado  10,60 ± 1,91 7,49 ± 2,38 28,05 ± 24,31 0,014 
Putamen 
anterior 

11,8 ± 1,95 8,42 ± 2,87 26,38 ± 22,94 0,012 

Putamen 
posterior 

9,63 ± 1,53 6,27 ± 3,08 37,04 ± 26,95 0,003 

 
Nota: Los datos se muestran como media  ± desviación estándar. 
 
 
Tabla 6.  Valores de la constante de captación de 18F-fluorodopa (ki) estriatal del estudio del 
PET basal y tras la administración de la MPTP de cada uno de los animales del estudio 
experimental 
 

 ki PET basal  ki PET MPTP % pérdida de la ki  
M1 8,95 7,2 19,56 
M2 13,05 8,46 35,18 
M3 11,4 6,44 43,51 
M4 12,11 11,57 4,46 
M5 8,2 3,12 61,96 
M6 9,38 7,33 21,86 
M7 10,89 5,89 45,92 
M8 9,3 8,74 6,03 
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Figura 4.  Variación de la media de la ki estriatal de los estudios de PET con 18F-fluorodopa 
con respecto al PET basal en cada uno de los animales estudiados. Tto.: Tratamiento; Lav: 
lavado. 
 

Posteriormente, se analizó por separado el efecto de la MPTP sobre la ki 

estriatal en cada una de las regiones del estriado (caudado, putamen anterior y 

putamen posterior)  La disminución de captación estriatal de 18F-fluorodopa con 

respecto al estudio de PET basal observada en el análisis conjunto también se 

constató al analizar las distintas regiones del estriado, alcanzando significación 

estadística en todas ellas. La disminución de la ki con respecto al valor del PET 

basal fue de mayor magnitud en el putamen posterior (37,04±26,95%; p=0,003), 

mientras que en el putamen anterior y en el caudado, la disminución de captación de 
18F-fluorodopa fue menor (26,38±22,94%; p=0,012 y 28,05±24,31%; p=0,014, 

respectivamente). Sin embargo, el porcentaje de variación de la ki fue similar en 
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todas las regiones estriatales analizadas, lo que indica que la MPTP induce una 

disminución homogénea en la captación de 18F-fluorodopa estriatal, resultados que 

difieren de los hallazgos descritos en los pacientes con EP. 

 

Además del análisis estadístico de las ki también se realizó un análisis de la 

imagen de los estudios de PET basal y tras la intoxicación con la MPTP de los ocho 

animales mediante SPM. Esta técnica nos permite comparar voxel a voxel las 

imágenes del PET tras la administración de la MPTP con las imágenes del estudio 

basal y establecer las diferencias significativas (p<0,05) en la captación de 18F-

fluorodopa. Este análisis de imagen también mostró una disminución de la captación 

de 18F-fluorodopa tras la administración de la neurotoxina que afectó a todo el 

estriado, tanto al caudado como al putamen (Figura 5). 

 

 
 
Figura 5.  Análisis por SPM de los PET que muestra en amarillo las regiones en las que 
existe una reducción significativa (p<0,05) de la captación de 18F-fluorodopa estriatal tras la 
administración de MPTP con respecto al estudio basal. 
 

Con la finalidad de conocer si los dos grupos de animales incluidos en el 

estudio presentaban una disminución similar de captación de 18F-fluorodopa en el 

estriado antes de iniciar el tratamiento, se valoró en cada grupo por separado la 

disminución de la constante de captación de 18F-fluorodopa inducida por la 

intoxicación con la MPTP con respecto su estudio basal correspondiente. El análisis 

estadístico mostró que los dos grupos de animales tenían un grado similar de 

actividad AAAD estriatal antes del inicio tratamiento con levodopa o placebo, lo que 

sugiere que ambos grupos de animales tenían un grado de denervación 

dopaminérgica nigroestriada similar (Grupo 1: pérdida de ki estriado 25,65±17,27%, 

pérdida de ki caudado 31±24,23%, pérdida de ki putamen anterior 19,67±24,29%, 
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pérdida de ki putamen posterior 27,77±20,5%; Grupo 2: pérdida de ki estriado 

33,93±24,85%, pérdida de ki caudado 25,12±27,71%, pérdida de ki putamen anterior 

33,09±22,76%, pérdida de ki putamen posterior 46,32±32,32%). 

 

2.3. Efecto del placebo y de la levodopa sobre la c aptación estriatal de 18F-

fluorodopa 

A todos los animales se les realizaron estudios de PET con 18F-fluorodopa 11 

meses después de la administración de placebo o levodopa, y también al cabo de 1, 

3 y 6 meses de haber interrumpido el tratamiento. Para analizar los datos de los 

estudios de neuroimagen se procedió primero a calcular por separado en cada grupo 

de animales, el porcentaje de variación de la ki de los PET tras el tratamiento y 

durante el periodo de lavado con respecto al estudio realizado tras concluir la 

administración de la MPTP. Ello permite valorar el posible efecto farmacológico de la 

levodopa o del placebo sobre la captación de 18F-fluorodopa del estriado denervado 

(Tablas 7 y 8).  

 

2.3.1. Análisis de la variación de la constante de captación de 18F-fluorodopa 

dentro de cada grupo experimental 

Para conocer si el tratamiento con levodopa o placebo inducía cambios de la ki 

estriatal se comparó, en cada grupo experimental, la ki del estriado y de sus distintas 

regiones (caudado, putamen anterior y posterior) de los PET MPTP con las ki de los 

PET obtenidas tras finalizar el tratamiento (Tabla 8, Figura 6). El impacto del lavado 

farmacológico se analizó comparando las ki de los PET tras tratamiento con las ki de 

los PET realizados al cabo de 1, 3 y 6 meses de interrumpir el tratamiento.  

 

Grupo placebo 

En el grupo placebo la mediana del porcentaje de variación de la ki estriatal del 

PET tras 11 meses de tratamiento fue de -4,54% (caudado: 2,38%; putamen 

anterior: -2,10%; putamen posterior: -8,08%). El porcentaje de variación de la ki 

estriatal al mes de haber suspendido el tratamiento (PET de lavado 1) con respecto 

al PET MPTP fue de -3,76% (caudado: 8,71; putamen anterior: -5,24; putamen 

posterior: -15,16). Al cabo de 3 meses de haber suspendido el tratamiento (PET de 

lavado 2) el porcentaje de variación de la ki estriatal del PET con respecto al PET
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Tabla 7.  Valores de la ki de los estudios de PET con 18F-fluorodopa realizados a lo largo del estudio experimental a los dos grupos 
de animales 
 
 

 PET basal  PET MPTP PET tratamiento  PET lavado 1  PET lavado 2  PET lavado 3  
Grupo  
MPTP + placebo 

      

Estriado 11,76 (10,18; 12,58) 7,84 (6,83; 10,02) 8,44 (6,93; 9,68) 8,18 (6,02; 11,57) 6,87 (6,10; 9,29) 7,09 (6,19; 9,65) 
Caudado 11,39 (9,51; 12,74) 7,51 (6,01; 8,98) 6,43 (5,77; 9,29) 7,23 (5,25; 11,80) 5,95 (5,15; 8,62) 7,53 (6,31;10,56) 
Putamen ant 12,60 (11,33; 13,70) 9,05 (8,27; 11,61) 10,88 (8,56; 11,63) 10,51 (7,95;12,13) 8,59 (7,45; 10,38) 6,91 (6,08; 9,86) 
Putamen post 10,09 (9,13; 11,75) 7,18 (5,58; 9,60) 7,65 (6,36; 9,05) 7,89 (5,47; 9,89) 5,90 (5,16; 8,98) 6,72 (6,32; 8,35) 
Grupo  
MPTP + levodopa 

      

Estriado 9,34 (8,75; 10,14) 6,61 (4,51; 8,04) 7,52 (6,52; 9,00) 8,91 (8,36; 9,56) 8,64 (7,53; 9,96) 6,83 (5,98; 8,29) 
Caudado 9,89 (8,70; 11,46) 7,86 (5,49; 9,50) 8,07 (7,64; 9,02) 8,70 (8,25; 9,67) 9,22 (7,83; 9,84) 7,75 (6,44; 9,19) 
Putamen ant 10,09 (8,83; 11,67) 7,59(5,23; 8,57) 7,78 (7,17; 9,00) 10,44 (9,63; 10,55) 10,38 (9,35; 11,33) 7,29 (5,97; 8,82) 
Putamen post 9,04 (8,10; 9,55) 5,05 (2,27; 7,63) 5,65 (4,26; 7,66) 6,56 (6,12; 7,08) 6,18 (5,23; 8,90) 6,47 (5,61; 7,62) 
 
Nota: Los datos son expresados en mediana (primer cuartil; tercer cuartil). 
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Tabla 8.  Porcentaje de variación de la ki con respecto al estudio de PET MPTP en cada uno de los dos grupos experimentales 
 
 

 PET tratamiento  PET lavado 1  PET lavado 2  PET lavado 3  
Grupo   
MPTP + placebo 

    

Estriado -4,54 (-14,86; 15,58) -3,76 (-23,00; 34,45) -11,43 (-22,04; 5,23) -8,29(-21,15; 8,77) 
Caudado 2,38 (-14,37; 18,85) 8,71(-30,06; 68,07) -8,64 (-31,39; 21,12) 16,58 (-7,50; 38,26) 
Putamen ant -2,10 (-20,77; 29,07) -5,24 (-12,53; 16,86) -10,03 (-14,27; -5,16) -16,56 (-28,72; -12,58) 
Putamen post -8,08 (-11,88; 24,95) -15,16 (-23,79; 41,95) -8,04 (-27,47; 15,49) -0,56 (-18,42; 21,74) 
Grupo   
MPTP + levodopa 

    

Estriado 18,23 (11,70; 55,12) 27,88 (12,79; 121,55) 36,65 (8,40; 112,32) 8,26 (2,73; 42,93) 
Caudado 6,47 (-8,85; 55,38) 11,32 (1,97; 62,82) 16,11 (-12,17; 82,40) -1,96 (-7,24; 30,89) 
Putamen ant 13,03 (0,72; 57,95) 27,86 (22,51; 114,86) 28,39 (23,21; 122,48)* 2,66 (-4,06; 30,60)* 
Putamen post 29,59 (-0,40; 114,77) 40,00 (-6,66; 238,41) 65,26 (0,56; 232,30) 39,41 (0,57; 205,93) 

 
 
Nota: Los datos son expresados en mediana (primer cuartil; tercer cuartil). El * representa una diferencia significativa (p= 0,027) entre los 
animales tratados con levodopa comparado con el grupo placebo mediante el test U-Mann-Whitney.
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MPTP fue de -11,43% (caudado: -8,64; putamen anterior: -10,03; putamen posterior: 

-8,04). Por último, el porcentaje de variación de la ki estriatal del PET realizado a los 

6 meses de haber suspendido el tratamiento (PET lavado 3) con respecto al PET 

MPTP fue de -8,29% (caudado: 16,58; putamen anterior: -16,56; putamen posterior:-

0,56). Al comparar los valores de los estudios de PET tras tratamiento y los del 

lavado farmacológico con respecto al PET MPTP no se observaron diferencias 

significativas en la captación de 18F-fluorodopa estriatal ni tampoco en ninguna de 

sus regiones. Tampoco se observaron variaciones significativas al comparar entre sí 

los valores de los estudios de PET obtenidos tras tratamiento y lavado. Es decir, en 

el grupo placebo la ki estriatal inducida por la MPTP no se modificó a lo largo del 

tratamiento en ninguna de las regiones estriatales analizadas. Por otro lado, la 

comparación entre sí de los valores de las ki del caudado, putamen anterior y 

posterior obtenidos en cada uno de los estudios de PET no mostró diferencias 

significativas.  

 

Grupo tratado con levodopa 

En el grupo tratado con levodopa la mediana del porcentaje de variación de la 

ki estriatal del PET tras 11 meses de tratamiento con respecto al estudio del PET 

MPTP fue de 18,23% (caudado 6,47; putamen anterior: 13,03;  putamen posterior: 

29,59). En este mismo grupo de animales, la variación de la ki estriatal del PET de 

lavado 1 con respecto al PET MPTP fue de 27,88% (caudado: 11,32%; putamen 

anterior: 27,86%; putamen posterior: 40%). La variación de la ki estriatal del PET de 

lavado 2 con respecto al PET MPTP fue de 36,65% (caudado: 16,11%; putamen 

anterior: 28,39 %; putamen posterior: 65,26%) y la del PET de lavado 3 de 8,26% 

(caudado: -1,96 %; putamen anterior 2,66 %; putamen posterior: 39,41%). Al 

comparar los valores de los estudios de PET tras tratamiento y los del periodo de 

lavado farmacológico con los PET MPTP no se observaron variaciones significativas 

de la captación de 18F-fluorodopa ni en el estriado en su conjunto ni en ninguna de 

las regiones estriatales analizadas. Tampoco se observaron diferencias significativas 

al comparar entre sí los valores de ki de los estudios de PET tras tratamiento y 

lavado farmacológico. Es decir, al igual que se observó en el grupo tratado con 

placebo, el tratamiento con levodopa no modificó la ki estriatal inducida por MPTP. 

Tampoco se observaron diferencias estadísticamente significativas cuando se 
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compararon entre sí las variaciones de la ki del caudado, putamen anterior y 

posterior en cada uno de los estudios de PET. 

 

 

Figura 6.  Variación de la mediana de la ki en el estriado y en sus distintas regiones 
(caudado, putamen anterior y putamen posterior) con respecto al estudio de PET MPTP en 
el grupo placebo y el tratado con levodopa. Tto. : tratamiento; Lav: lavado. 
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En resumen , el análisis de los resultados muestra que ninguno de los dos 

tratamientos ni tampoco el tiempo de lavado farmacológico, modificó la ki estriatal 

del PET MPTP. Tampoco se observaron diferencias significativas al comparar la ki 

de las distintas regiones del estriado entre sí en cada uno de los estudios de PET. 

 

2.3.2. Análisis comparativo entre los dos grupos ex perimentales de la variación 

de la constante de captación de 18F-fluorodopa  

Al cabo de 11 meses de tratamiento, en el grupo tratado con levodopa el 

porcentaje de variación de la mediana de la ki estriatal con respecto el estudio PET 

MPTP fue del 18,23%, mientras que en el grupo placebo fue del -4,54%. En el 

análisis por regiones se observó que en el grupo tratado con levodopa la variación 

de la ki del caudado fue del 6,47% y en el grupo placebo del 2,38%; en el putamen 

anterior fue del 13,03% en el grupo tratado con levodopa y del -2,10% en el grupo 

placebo. Finalmente en el putamen posterior la variación de la ki fue del 29,59% en 

el grupo tratado con levodopa y del -8,08% en el grupo placebo. No se observaron 

diferencias significativas al comparar los valores obtenidos en el grupo tratado con 

levodopa con respecto a los valores del grupo placebo. Es decir, el tratamiento con 

levodopa o placebo durante 11 meses tiene un impacto similar sobre la captación de  
18F-fluorodopa estriatal.       

 

Al comparar el estudio de PET de lavado 1 con el PET tras la administración de 

MPTP se observó que en el grupo tratado con levodopa el porcentaje de variación 

de la mediana de la ki estriatal fue del 27,88%, mientras que en el grupo placebo fue 

del -3,76%. En el caudado la variación de la ki en el grupo tratado con levodopa fue 

del 11,32% y en el grupo placebo de 8,71%; en el putamen anterior fue del 27,86% 

en el grupo tratado con levodopa y del -5,24% en el grupo placebo. Finalmente, en el 

putamen posterior la variación de la ki fue del 40% en el grupo tratado con levodopa 

y del -15,16% en el grupo placebo. No se observaron diferencias significativas 

cuando se compararon los valores de la ki del grupo tratado con levodopa con 

respecto al grupo placebo. Es decir, el periodo de un mes de lavado farmacológico 

de placebo o levodopa afectó por igual a la captación estriatal de 18F-fluorodopa.  
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Al cabo de 3 meses de haber interrumpido el tratamiento (PET de lavado 2) las 

variaciones de la ki estriatal con respecto al PET MPTP fueron del 36,65% en el 

grupo tratado con levodopa y del -11,43% en el grupo placebo. En el caudado, la 

variación de la ki fue del 16,11% en el grupo tratado con levodopa y del -8,64% en el 

grupo placebo; en el putamen anterior la variación de la ki fue del 28,39% en el 

grupo tratado con levodopa y del 10,03 % en el grupo placebo. Finalmente, en el 

putamen posterior la variación de la ki fue del 65,26% y del -8,04%, en los grupos 

tratados con levodopa y placebo, respectivamente. El análisis estadístico utilizando 

el test de U-Mann-Whitney mostró un aumento significativo (p=0,027) de la captación 

de 18F-fluorodopa en el putamen anterior en el estudio de PET de lavado 2 del grupo 

tratado con levodopa con respecto al grupo placebo. Es decir, el tratamiento con 

levodopa incrementa la captación estriatal de 18F-fluorodopa al cabo de 3 meses de 

haber interrumpido el tratamiento.  

 

Por último, al comparar el estudio de PET de lavado 3 con el PET MPTP se 

observó que la variación de la ki estriatal fue del 8,26% en el grupo tratado con 

levodopa, mientras que en el grupo placebo fue del -8,29%. En el caudado la 

variación de la ki fue del -1,96% en el grupo tratado con levodopa y del 16,58% en el 

grupo placebo; en el putamen anterior la variación de la ki en el grupo tratado con 

levodopa fue del 2,66% y del -16,56 % en el grupo placebo. Finalmente, en el 

putamen posterior la variación de la ki fue del 39,41%, en el grupo tratado con 

levodopa y del -0,56% en el tratado con placebo. En este caso, el análisis estadístico 

utilizando el test de U-Mann-Whitney también mostró un aumento significativo 

(p=0,027) de la captación de 18F-fluorodopa en el putamen anterior del grupo tratado 

con levodopa con respecto al grupo placebo. 

      

Por lo tanto, se puede concluir que en el grupo tratado con levodopa la 

variación de la ki de los estudios de PET tras el tratamiento y durante el periodo de 

lavado farmacológico indica que existe una tendencia a que se incremente la 

captación de 18F-fluorodopa con respecto al grupo placebo, tanto en el conjunto del 

estriado como en sus distintas regiones, especialmente en el putamen anterior y 

posterior (Tabla 8; Figura 6). Sin embargo, el análisis estadístico únicamente mostró 

un aumento significativo (p=0,027) de la captación de 18F-fluorodopa en el putamen 
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anterior del grupo tratado con levodopa con respecto al grupo placebo en los 

estudios de PET realizados a los 3 y 6 meses de interrumpido el tratamiento. Este 

hallazgo muestra que la levodopa aumenta la actividad de la enzima AAAD a largo 

plazo, que persiste incluso 6 meses después de su interrupción. 

 

2.3.3. Análisis de imagen mediante SPM del efecto d e la levodopa sobre la 

captación de 18F-fluorodopa 

El análisis mediante SPM de la imagen de los estudios de PET se realizó con 

las imágenes de PET obtenidas tras el tratamiento y las imágenes PET de los 

estudios de lavado farmacológico de 1, 3 y 6 meses. Las compariciones se 

realizaron intra y entre grupos. Por ejemplo, se compararon los PET de tratamiento 

con respecto a los PET de lavado en el grupo tratado con levodopa y en el grupo 

placebo por separado. Además cada uno de los estudios de PET se comparó con el 

correspondiente del otro grupo experimental. No se pudieron establecer diferencias 

significativas (p<0,05) en la captación de 18F-fluorodopa dentro de cada grupo o 

entre los dos grupos experimentales  

 

Resumen de los resultados de neuroimagen  

Nuestros resultados indican que la administración de la MPTP reduce de forma 

significativa y homogénea la captación estriatal de 18F-fluorodopa, siendo de igual 

intensidad en el caudado que en el putamen. Esta disminución de captación de 18F-

fluorodopa estriatal permanece estable al menos 18 meses después de haber 

interrumpido la administración de la neurotoxina. Por otro lado, la administración de 

levodopa durante 11 meses o un lavado farmacológico de 6 meses tampoco 

modifica la captación de 18F-fluorodopa estriatal en ninguna de las regiones 

estriatales examinadas. Sin embargo, los animales que reciben levodopa muestran 

una ki significativamente superior en el putamen anterior en los PET realizados tras 

3 y 6 meses de lavado farmacológico. 
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3. Análisis cuantitativo de las neuronas dopaminérg icas de la SNpc 

 

Con la finalidad de conocer la pérdida neuronal dopaminérgica, se  realizó una 

estimación estereológica del número total de células TH-ir en la SNpc de ambos 

grupos de animales y de un grupo control. En los animales intactos el número total 

de neuronas dopaminérgicas fue de 260.256±3.236, en el grupo de animales 

tratados con la MPTP y placebo el número de neuronas dopaminérgicas fue de 

155.672±16.672 y en el  grupo de monos tratados con la MPTP y levodopa se 

contabilizaron 146.577±3.236 células TH-ir, lo que supone una reducción con 

respecto al grupo control de un 41% en el grupo placebo, y de un 44%, en el grupo 

tratado con levodopa (Figura 7). Esta reducción del número de neuronas TH-ir fue 

significativa con respecto al grupo control (p=0,03). Sin embargo, no hubo 

diferencias significativas cuando se compararon entre sí el número de neuronas 

dopaminérgicas de los animales tratados con levodopa con el número de neuronas 

dopaminérgicas de los animales tratados con placebo (Figura 8). Esto indica que el 

tratamiento crónico con levodopa no modifica la supervivencia de las neuronas 

dopaminérgicas de la SNpc. 

 

 
 
Figura 7.  Secciones coronales de la SN de un animal de cada grupo experimental teñidas 
con inmunohistoquímica para TH en un mono control (A), un mono del grupo tratado con 
MPTP y placebo (B) y de un animal del grupo tratado con MPTP y levodopa (C). Se observa 
una ligera disminución de inmunorreactividad frente a TH en B y C con respecto al control 
(A). Escala de la barra: 1 mm.  
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Figura 8.  Número de células dopaminérgicas en la SNpc de los distintos grupos 
experimentales. Los dos grupos experimentales tienen el mismo número de células 
dopaminérgicas en la SNpc y en ambos grupos la reducción con respecto al grupo control 
fue de un 40% aproximadamente. * p=0,03 con respecto al grupo control.  
 

4. Análisis cuantitativo de las células TH-ir estri atales 

 

La identificación de las células TH-ir estriatales se realizó sobre secciones de 

estriado precomisural teñidas con inmunocitoquímica para TH y contrastadas con 

Nissl (Figura 9). Sólo se cuantificaron aquellas estructuras TH-ir que contenían un 

núcleo teñido. Esto permite obviar estructuras TH-ir redondeadas que pueden 

corresponder a prolongaciones dopaminérgicas rotas. 

 

4.1. Descripción de la morfología de las neuronas T H-ir del estriado 

En todos los grupos experimentales, la mayoría de las células TH-ir fueron 

neuronas bipolares de pequeño tamaño no espinosas con un soma redondeado u 

ovalado (Figura 9). Como previamente hemos descrito en otros trabajos, 

observamos que estas células son más abundantes en la región rostro-dorsal del 

caudado y del putamen (210). En este trabajo no se realizó un estudio detallado de 

la morfología de las células TH-ir del estriado que contemplase el diámetro o el área 

del soma neuronal, ya que no era objeto de este estudio. Tampoco se ha realizado 

una caracterización fenotípica de las mismas mediante técnicas de doble 

inmunofluorescencia con diferentes anticuerpos.  
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Figura 9.  Secciones coronales de estriado anterior teñidas con Nissl e inmunocitoquímica 
con TH de un mono control (A), un mono tratado con MPTP y placebo (B) y un macaco 
tratado con MPTP y levodopa (C) en las que se observan las células TH-ir intrínsecas del 
estriado. Se observa un ligero incremento del número de estas neuronas en el animal que 
recibió tratamiento con levodopa (C). Las flechas indican las neuronas TH-ir de cada uno de 
los animales que se muestran a mayor aumento (A’, B’ y C’). La escala de la barra de A-C 
muestra 100 µm y la de A’-C’, 30 µm. 
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4.2. Cuantificación de las neuronas TH-ir del estri ado de los distintos grupos 

experimentales  

La cuantificación de las células TH-ir del estriado precomisural se realizó 

dividendo esta estructura en una región anterior y una región posterior. Los datos 

que se detallan a continuación muestran tanto la densidad de células TH-ir de las 

regiones anterior y posterior del estriado precomisural, como la densidad celular de 

todo el estriado precomisural, es decir, la media de las cifras anteriores. 

Posteriormente, dentro de cada grupo experimental se realizaron comparaciones 

entre la región anterior y posterior del estriado precomisural. Así mismo, se comparó 

la densidad celular del estriado precomisural, globalmente, y de las regiones anterior 

y posterior del mismo, entre los distintos grupos experimentales.  

 
 

En los monos control, la densidad de células TH-ir en el estriado precomisural 

fue de 41,1±11,8 células/100 mm2, con un valor de 47,7±13,6 células/100 mm2 en la 

región anterior y de 33,6±8,5 células/100 mm2 en la región posterior.  En el estriado 

precomisural del grupo de los animales tratados con placebo, el número de 

neuronas TH-ir fue 62,1±13,5 células/100 mm2 (estriado precomisural anterior: 

72,5±24,9 células/100 mm2; estriado precomisural posterior: 52,1±10,6 células/100 

mm2). Por último, en el estriado precomisural de los animales tratados con levodopa, 

la densidad de neuronas TH-ir fue de 84±9,2 células/100 mm2 (estriado precomisural 

anterior: 97±11,8 células/100 mm2; estriado precomisural posterior: 65,4±8,4 

células/100 mm2) (Tabla 9). En cada uno de los grupos se analizó si existían 

diferencias en la densidad celular entre la región anterior y posterior del estriado 

precomisural. Únicamente en el grupo de monos tratados con levodopa se observó 

una densidad de neuronas TH-ir significativamente mayor en la región anterior del 

estriado precomisural que en la región posterior (p=0,021). En el resto de los 

animales, el número de células TH-ir fue similar en el estriado precomisural anterior 

que en el posterior.  

 

Así mismo, se comparó la densidad de neuronas dopaminérgicas estriatales 

entre los tres grupos experimentales. La densidad de células TH-ir en la región 

posterior del estriado precomisural del grupo de animales tratados con MPTP y 

placebo fue significativamente mayor que la del grupo control (p=0,03). En el 
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estriado precomisural y en su porción anterior se observó una tendencia a una 

mayor densidad de neuronas TH-ir (p=0,07), sin alcanzar significación estadística. 

En los animales tratados con levodopa encontramos una mayor densidad de células 

TH-ir con respecto al control, tanto en el estriado precomisural globalmente, como al 

analizar por separado la región anterior y posterior del mismo (p=0,03). Por otra 

parte, se objetivó una mayor densidad de neuronas dopaminérgicas en el estriado 

precomisural de los animales del grupo tratado con levodopa que en los animales 

del grupo placebo (p=0,04) (Figura 10). 

 

Por lo tanto, se puede establecer  que el grupo de animales tratados con MPTP 

y posteriormente levodopa es el grupo con mayor densidad de neuronas TH-ir 

estriatales precomisurales, seguido del grupo tratado con MPTP y placebo y, 

finalmente, el grupo control. 

 

 
Tabla 9.  Cuantificación de las células TH inmunorreactivas del estriado (células TH-ir por 
100 mm2) en los diferentes grupos experimentales 
 
 
 

 Densidad de 
células TH-ir 

Est 

Densidad de 
células TH-ir 

EstA 

Densidad de 
células TH-ir 

EstP 
Grupo  
control 

41,1±11,8 47,7±13,6 33,6±8,5 

Grupo  
MPTP + placebo 

62,1±13,5 72,5±24,9 52,1±10,6* 

Grupo  
MPTP + levodopa 

84±9,2*# 97±11,8* 65,4±8,4* 

 
 
 
Est: estriado; EstA: región anterior del estriado precomisural; EstP: región posterior del 
estriado precomisural; TH-ir: tirosina hidroxilasa inmunorreactiva. Nota: Los datos se 
muestran como media  ± desviación estándar. * p=0,03 con respecto al grupo control. # 
p=0,04 con respecto al grupo placebo. 
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Figura 10.  Densidad de células TH-ir en el estriado precomisural (A), región anterior del 
estriado precomisural (B) y región posterior del estriado precomisural (C) en los distintos 
grupos de animales estudiados. * p=0,03 con respecto al grupo control;  # p=0,04 con 
respecto al grupo placebo. 
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5. Cuantificación de las proteínas dopaminérgicas p resinápticas 

 

En los tres grupos de animales se realizó una determinación cuantitativa de las 

proteínas presinápticas estriatales TH, DAT y AAAD mediante Western blot. En 

todos los grupos de animales las determinaciones se realizaron de forma 

independiente en el caudado, putamen anterior y putamen posterior. La cantidad de 

proteína obtenida se expresó en unidades arbitrarias de escaneado, aunque para 

facilitar su comparación se procedió a calcular la cantidad de proteína de cada uno 

de los grupos experimentales con respecto al grupo control (Tabla 10). Los datos se 

expresan como porcentaje de variación con respecto al grupo control. 

 

5.1. Cuantificación de la TH 

 

La administración de MPTP indujo una reducción significativa de los niveles de 

TH en el caudado y putamen anterior (40,8±10,9% y 47,5±20,6%, respectivamente; 

p=0,03). En el putamen posterior los niveles de TH no mostraron diferencias 

significativas con respecto a los controles, aunque presentaron un ligero incremento 

(143,3±52,5%). Al comparar la cantidad de proteína TH entre las distintas regiones 

del estriado de estos animales se observó que los niveles de TH más elevados 

correspondían al putamen posterior y fueron significativamente superiores a los del 

putamen anterior y caudado (p=0,02).  En el grupo tratado con levodopa, los niveles 

de TH fueron menores que los de los animales control en todas las áreas analizadas 

(caudado: 43,2±19,7%; putamen anterior: 59,2±11,24% y putamen posterior: 

32,1±24,7%), alcanzando significación estadística solamente en el putamen anterior 

y posterior (p=0,03) y con una tendencia a disminuir en el caudado (p=0,07) (Figura 

11). En este grupo, la disminución de TH estriatal fue similar en todas las regiones 

analizadas sin que se objetivaran diferencias significativas entre ellas.  

 

Por ultimo se compararon los niveles de TH estriatal de los animales tratados 

con placebo con los del grupo que recibió levodopa. La única diferencia significativa 

que encontramos fue en los niveles de TH del putamen posterior que fueron 

significativamente menores en el grupo que recibió levodopa que en los tratados con 

placebo (p=0,02) (Figura 11). 
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Tabla 10.  Cuantificación de las proteínas dopaminérgicas presinápticas en los distintos grupos de animales de experimentación  
 
 
 TH Cau TH PutA  TH PutP DAT Cau DAT PutA  DAT PutP  AAAD Cau  AAAD  PutA  AAAD PutP  

 
Grupo 
control 

 
1,968±0,552 

 
1,634±0,073 

 
6,268±1,130 

 
 

 
2,084±0,131 

 
1,697±0,403 

 
7,553±1,467 

 
 

 
0,765±0,405 

 
0,926±0,392 

 
3,800±0,993 

 
 

 
Grupo 
MPTP + 
placebo 

 
0,804±0,248* 
(40,8±10,9) 

 
0,777±0,390* 
(47,5±20,6) 

 
8,984±3,801# 
(143,3±52,5) 

 
 0,828±0,327* 

(39,7±13,6) 

 
0,911±0,177* 
(45,8±19,9) 

 
2,433±1,827* 
(32,2±20,9) 

 
0,799±0,289 
(104,5±32,7) 

 
0,867±0,198 
(93,6±18,5) 

 
6,508±3,286 
(171,2±74,8) 

 

 
Grupo 
MPTP + 
levodopa  

 
0,851±0,448 
(43,2±19,7) 

 
 0,967±0,212* 
(59,2±11,24) 

 
2,015±1,794* 
(32,1±24,7) 

 

 
 0,619±0,136* 

(29,7±5,6) 

 
0,799±0,241* 

(57±10,8) 

 
2,511±2,451* 
(33,2±28,1)  

 

 
1,242±0,555 
(162,4±62,8) 

 
1,632±1,282 
(176±119,8) 

 
2,377±2,467 
(62,5±56,2) 

 

 
 
La cantidad de proteína se expresa en unidades arbitrarias de escaneado. Entre paréntesis aparece el porcentaje de las distintas proteínas con 
respecto al grupo control. Los datos se muestran como media ± desviación estándar. AAAD: aminoácido aromático decarboxilasa; Cau: 
caudado; DAT: transportador de dopamina; PutA: putamen anterior; PutP: putamen posterior; TH: tirosina hidroxilasa. * p=0,03 con respecto al 
grupo control;  # p=0,02 con respecto al grupo tratado con levodopa. 
En el grupo placebo se observó que los niveles de proteína TH eran significativamente superiores (p=0,02) en el putamen posterior que en el 
putamen anterior y el caudado. 
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Figura 11.  Porcentaje de variación con respecto a los controles de la proteína tirosina hidroxilasa (TH) en el caudado (A), putamen anterior (B) 
y putamen posterior (C) de los grupos placebo y levodopa con respecto al grupo control. Película de Wertern blot que muestra la banda de TH 
en caudado (D), putamen posterior (E) y putamen posterior (F). * p=0,03 con respecto al grupo control; # p=0,02 con respecto al grupo tratado 
con levodopa.
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5.2. Cuantificación del DAT 

Los niveles de DAT se redujeron de forma significativa en todas las áreas 

estriatales de los dos grupos de animales. Con respecto a los animales control, en el 

grupo tratado con placebo los niveles de DAT se redujeron significativamente 

(p=0,03) en todas las áreas estudiadas (caudado: 39,7±13,6%; putamen anterior: 

45,8±19,9%; putamen posterior: 32,2±20,9%). No se objetivaron diferencias 

significativas al comparar los niveles de DAT en las tres regiones estriatales 

estudiadas, lo que indica que el MPTP induce una disminución homogénea de DAT 

sin que exista un patrón rostrocaudal. En el grupo tratado con levodopa, los niveles 

de DAT fueron significativamente inferiores (p=0,03) a los de los de los animales 

control en las tres regiones estudiadas, con una reducción de 29,7±5,6% en el 

caudado,  57±10,8% en el putamen anterior y 33,2±28,1% en el putamen posterior. 

Al igual que en los animales tratados con placebo, la reducción de los niveles de 

DAT fue similar en las tres regiones estriatales estudiadas. Tampoco se encontraron 

diferencias significativas cuando se compararon los niveles de DAT estriatal de los 

animales tratados con levodopa y los obtenidos en el grupo tratado con placebo 

(Figura 12). 

 

5.3 Cuantificación de la AAAD 

Los valores de AAAD determinados en el estriado de los dos grupos de 

animales mostraron una tendencia a aumentar, pero en ningún caso alcanzaron 

significación estadística con respecto a los valores control. En los animales tratados 

con placebo el porcentaje de variación de la AAAD con respecto a los controles fue 

de 104,5±32,7% en el caudado, del 93,6±18,5% en el putamen anterior y del 

171,2±74,8% en el putamen posterior. En el grupo tratado con levodopa, el 

porcentaje de variación de los niveles de AAAD con respecto a los controles fue de 

162,4±62,8% en el caudado, del 176±119,8% en el putamen anterior y del 

62,5±56,2% en el putamen posterior. El análisis estadístico no mostró diferencias 

significativas entre los valores de AAAD de los animales tratados con placebo y los 

obtenidos en el grupo tratado con levodopa. Tampoco se observaron diferencias 

significativas cuando se compararon en cada grupo los niveles de AAAD de las 

distintas áreas estriatales  (Figura 13).  
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Figura 12.  Porcentaje de variación con respecto a los controles del transportador de dopamina (DAT) en el caudado (A), putamen anterior (B) 
y putamen posterior (C) de los grupos placebo y levodopa con respecto al grupo control. Película del Western blot que muestra la banda de 
DAT del caudado (D), putamen anterior y putamen posterior (F). * p=0,03 con respecto al grupo control. 
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Figura 13.  Porcentaje de variación de la enzima aminoácido aromático decarboxilasa (AAAD) en el caudado (A), putamen anterior (B) y 
putamen posterior (C) de los grupos placebo y levodopa con respecto al grupo control. Película del Western blot en la que se observa la banda 
de AAAD del caudado (D), putamen anterior (E) y putamen posterior (F).  
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En resumen , podemos concluir que la administración de la MPTP a macacos 

no modifica los niveles estriatales de AAAD en ninguna de las estructuras 

analizadas. Resulta interesante destacar que los niveles de AAAD en los animales 

que recibieron levodopa durante 11 meses fueron también similares a los del grupo 

control y a los del grupo placebo. Sin embargo, los niveles estriatales de DAT 

disminuyeron de forma similar en ambos grupos de animales y en todas las regiones 

estriatales analizadas. Finalmente los niveles estriatales de TH mostraron un patrón 

diferente. En los animales tratados con placebo los niveles de esta proteína se 

redujeron en el caudado y el putamen anterior mientras que en los animales del 

grupo tratado con levodopa, la reducción TH tuvo lugar en el putamen anterior y en 

el putamen posterior. Resulta interesante resaltar que en el grupo placebo los 

niveles de TH en el putamen posterior fueron significativamente superiores a los del 

grupo tratado con levodopa. Estos hallazgos podrían ser debidos a: 1) una 

modulación a la baja de la expresión de TH ejercida por la levodopa o b) que el 

incremento de TH del putamen posterior inducido por la MPTP es un mecanismo de 

compensación que desaparece al instaurar tratamiento farmacológico 

dopaminérgico. 

 

6. Correlaciones entre los resultados de neuroimage n y los hallazgos post-

mortem  

 

Las correlaciones se realizaron utilizando un test de correlación bivariada no 

paramétrico (coeficiente de Spearman) que nos permitió establecer si existía algún 

tipo de asociación entre los hallazgos post-mortem y los datos de los estudios de 

neuroimagen.  

 

6.1. Correlaciones entre los datos de neuroimagen y  los datos histológicos 

El análisis de correlación mostró una asociación positiva entre el número de 

neuronas dopaminérgicas supervivientes en la SNpc y el valor de la ki estriatal 

(p=0,03; r= 0,810), del caudado (p=0,04; r= 0,810) y del putamen posterior (p=0,004; 

r= 0,881). Se objetivó además una correlación positiva entre la constante de 

captación de 18F-fluorodopa en el caudado del PET realizado a los 6 meses de 
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interrumpido el tratamiento con placebo y levodopa y la densidad de las células TH-ir 

del estriado precomisural anterior (p=0,028; r=0,762) (Figura 14).  

 

 

 

Figura 14. Gráficas que muestran las correlaciones entre los datos de neuroimagen y los 
histológicos. Se muestra una asociación positiva entre el número de neuronas 
dopaminérgicas supervivientes en la SNpc y el valor de la ki del PET tras la administración 
de MPTP en el estriado (A), caudado (B) y el putamen posterior (C). En la gráfica (D) se 
muestra la correlación positiva entre la ki del caudado del PET de lavado 3 y la densidad de 
las células TH-ir del estriado precomisural anterior. 
LAV3: lavado 3; pa: precomisural anterior; SNpc: sustancia negra pars compacta; TH-ir: 
tirosina hidroxilasa inmunorreactiva. 
 

6.2. Correlaciones entre los datos histológicos  

La densidad de células TH-ir del estriado precomisural anterior se correlacionó 

con la disminución de la proteína TH del caudado (p=0,026; r=-0,664), mientras que 

la densidad de células TH-ir del estriado precomisural posterior correlacionó con la 

disminución de la cantidad de proteína TH del putamen anterior (p=0,032; r=-0,645). 

Es decir, a mayor disminución de TH estriatal, mayor número de células TH-ir en el 
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estriado precomisural. Por otro lado, se encontró una correlación positiva entre el 

número de neuronas dopaminérgicas de la SNpc y los niveles de DAT en el putamen 

anterior (p=0,001; r=0,845) y de TH en el caudado (p=0,008; r=0,745) y el putamen 

anterior (p=0,021; r=0,682). Por último, la cantidad de proteína TH del caudado se 

correlacionó positivamente con los niveles de DAT en el putamen anterior (p=0,01; 

r= 0,736), mientras que la cantidad de TH en el putamen anterior correlaciona con el 

nivel de DAT en el caudado (p=0,002; r=0,818) y el putamen anterior (p=0,023; 

r=0,673) (Figura 15).  

 

 

 

Figura 15. Gráficas que muestran las correlaciones entre los datos los histológicos. La 
gráfica (A)  muestra una correlación negativa entre la densidad de células TH-ir del estriado 
precomisural anterior con la cantidad de proteína TH del caudado. La cantidad de proteína 
TH del caudado se correlacionó positivamente con los niveles de DAT en el putamen 
anterior (B), mientras que la cantidad de TH en el putamen anterior correlaciona con el nivel 
de DAT en el caudado (C) y el putamen anterior (D). 
Ant: anterior; DAT; transportador de dopamina; pa: precomisural anterior; put: putamen; TH: 
tirosina hidroxilasa; TH-ir: tirosina hidroxilasa inmunorreactiva. 
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En las dos últimas décadas ha habido un gran interés por conocer la utilidad de 

las técnicas de neuroimagen funcional en la evaluación de la actividad funcional del 

sistema dopaminérgico nigroestriado y su potencial aplicación como marcador 

biológico de la progresión de la EP [227;229]. De hecho, estas pruebas se han 

utilizado en diferentes ensayos clínicos para valorar el impacto de determinados 

compuestos sobre la supervivencia de las neuronas dopaminérgicas de la SNpc 

[301;303;304;314]. No obstante, todos los ensayos clínicos realizados han utilizado 

fármacos con un efecto sintomático sobre la enfermedad y un efecto farmacológico 

directo sobre la actividad funcional de la vía dopaminérgica nigroestriada, tanto 

sobre la actividad DOPA-decarboxilasa (DDC) de la enzima AAAD como sobre el 

DAT, por lo que los resultados obtenidos han sido ampliamente cuestionados. 

 

En el presente trabajo de tesis doctoral, se ha investigado el efecto que el 

tratamiento crónico con levodopa ejerce sobre la captación estriatal de 18F-

fluorodopa, en un modelo de EP inducido por MPTP en el macaco. Este modelo 

tiene la ventaja de ser un modelo no progresivo de degeneración dopaminérgica 

nigroestriada, por lo que los cambios de captación que observamos sólo pueden ser 

debidos al tratamiento, pero nunca a modificaciones en la progresión de la 

enfermedad. Por otra parte, los datos obtenidos en los estudios de neuroimagen 

funcional se han comparado con los resultados histológicos y bioquímicos post-

mortem obtenidos en estos animales. 

 

1. Discusión de la metodología 

1.1. Modelos animales de la EP y escalas para la ev aluación del parkinsonismo 

Como ya se ha detallado en el apartado de la Introducción, la administración de 

la MPTP a monos produce un síndrome parkinsoniano que puede ser considerado 

actualmente como el mejor modelo experimental de la EP. Este modelo animal no 

sólo reproduce las lesiones neuropatológicas clásicas de la EP (pérdida celular 

dopaminérgica en la SNpc y depleción de dopamina en el estriado), sino que 

también induce los síntomas cardinales de la EP [21;98]. Sin embargo, a pesar de la 

gran similitud entre este modelo animal y la EP, existen una serie de limitaciones 

que deben tenerse en cuenta cuando se utiliza este modelo. En primer lugar, este 

modelo experimental es consecuencia de la acción de una neurotoxina, hecho que 
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no es extrapolable a la EP idiopática [315]. En segundo lugar, aunque la 

administración de la MPTP a monos reproduce la pérdida de las neuronas 

dopaminérgicas de la SNpc de la EP, cuando se administra de forma aguda, la 

denervación dopaminérgica inducida es de igual magnitud en el caudado y el 

putamen, patrón que es distinto al que se observa en la EP. Sin embargo, cuando la 

MPTP se administra de forma crónica se produce una mayor pérdida de terminales 

dopaminérgicas en el putamen que en el caudado, asemejándose así al patrón 

descrito en la EP [94]. En tercer lugar, existe una gran diferencia interindividual en la 

respuesta de cada animal a protocolos similares de administración de la neurotoxina 

[213;316]. De hecho, algunos animales pueden presentar una recuperación motora 

espontánea mientras que otros desarrollan un síndrome parkinsoniano severo con 

dosis similares de MPTP [213;214;317]. En cuarto lugar, y quizás la diferencia más 

importante entre las dos entidades, es el carácter progresivo de la EP mientras en el 

caso de parkinsonismo inducido por la MPTP la lesión nigroestriada no progresa 

[109]. Por último, excepto en raras ocasiones, la EP es una enfermedad asociada al 

envejecimiento, mientras que la mayoría de los experimentos con macacos 

parkinsonianos se llevan a cabo en animales jóvenes y, aunque el modelo del MPTP 

en el macaco es un modelo tóxico, es conocido que la sensibilidad de las neuronas 

dopaminérgicas a la degeneración por la MPTP es diferente en los macacos añosos 

que en los jóvenes [318-321]. Sin embargo, en la actualidad no es posible llevar a 

cabo investigaciones como las presentadas en este trabajo con macacos viejos.  

 

En este trabajo de investigación se ha utilizado un patrón crónico de 

administración de la MPTP a dosis bajas y repetidas. De esta forma, los animales 

presentaron un síndrome parkinsoniano leve, como lo demuestran sus escalas de 

incapacidad motora que en ninguno de los casos superó el valor de 8. Esta pauta de 

administración tiene ventajas pero también algunos inconvenientes. La mayor 

ventaja de este protocolo de administración es que induce una pérdida moderada de 

neuronas dopaminérgicas en la SNpc, lo que permite evaluar sin dificultad los 

cambios que el tratamiento con placebo o levodopa pueden inducir en la captación 

estriatal de 18F-fluorodopa. Además, los animales desarrollan un síndrome 

parkinsoniano muy leve, lo que garantiza que puedan alimentarse por ellos mismos 

sin necesitar tratamiento dopaminérgico durante la fase de inducción del 
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parkinsonismo. Una ventaja adicional es que este modelo podría considerase como 

una fase inicial de la EP, y es precisamente en estos sujetos donde se podrían 

utilizar las técnicas de neuroimagen para medir la progresión de la enfermedad. Por 

último, la no progresión del modelo de parkinsonismo inducido por la MPTP frente a 

la EP permite evaluar de forma exclusiva el efecto de una terapia sobre diferentes 

marcadores de imagen o bioquímicos relacionados con la actividad funcional de la 

vía nigroestriada. 

 

En el presente estudio, el grado de parkinsonismo inducido por la MPTP en los 

animales, se evaluó utilizando una escala de incapacidad motora elaborada por 

nuestro grupo, e incluye prácticamente los mismos parámetros que los contenidos 

en la UPDRS motora que se utiliza en la evaluación de los pacientes con EP. Esta 

escala valora los principales síntomas del parkinsonismo (bradicinesia, rigidez y 

temblor) y algunos de los signos conductuales característicos que se observan en 

estos animales tras la  degeneración nigroestriada inducida por la MPTP 

(alimentación, actividad espontánea) [322]. La escala motora utilizada en este 

estudio ha sido validada en trabajos anteriores de nuestro grupo [309] y, aunque con 

diferencias en alguno de los parámetros, su estructura es la adecuada para la 

evaluación del parkinsonismo en el modelo experimental de EP en monos, según se 

describe en un estudio comparativo de varias escalas de incapacidad motora 

utilizadas en el modelo de parkinsonismo inducido por la MPTP [323]. 

 

1.2. Estudios de imagen 

La PET con 18F-fluorodopa es ampliamente utilizada en la práctica clínica como 

una exploración de apoyo en el diagnóstico de la EP y en el diagnóstico diferencial 

con otras entidades como el temblor esencial o el parkinsonismo farmacológico 

[230]. Esta técnica está siendo utilizada, también, en estudios experimentales con 

monos parkinsonianos para valorar cómo tiene lugar la denervación nigroestriada y 

los posibles mecanismos de compensación (Tabla del Anexo) [187;233;324-332]. El 

PET con 18F-fluorodopa fue la primera técnica de neuroimagen desarrollada para 

estudiar in vivo la integridad y funcionalidad de la vía dopaminérgica nigroestriada. 

Sin embargo, la captación estriatal de 18F-fluorodopa puede verse modificada por 

varios factores que deben ser controlados. En primer lugar, este trazador puede ser 
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metabolizado por la AAAD periférica tras ser administrado por vía endovenosa. Para 

evitarlo es preciso administrar un inhibidor de esta enzima (por ejemplo, la 

carbidopa) previamente al estudio. Posteriormente, la 18F-fluorodopa atraviesa la 

barrera hematoencefálica y por la acción del sistema transportador de aminoácidos 

llega al interior de las neuronas. Este transportador es saturable y su actividad 

disminuye si están presentes en el medio otros aminoácidos neutros, por lo que se 

recomienda evitar dietas ricas en proteínas antes de la realización de los estudios. 

Posteriormente, en el interior de la neurona dopaminérgica, la 18F-fluorodopa es 

transformada en 18F-fluorodopamina por la acción de la AAAD central y almacenada 

en la terminal presináptica. Por lo tanto, otros puntos donde puede verse alterada la 

captación estriatal de este radiotrazador es a través de modificaciones en la 

actividad de la enzima AAAD central y en su almacenamiento en las vesículas de la 

terminal presináptica. De hecho, la activación de los receptores dopaminérgicos D2 

presinápticos disminuye la liberación de dopamina de las vesículas sinápticas, por lo 

que se recomienda evitar la administración de fármacos dopaminérgicos 12 horas 

antes de la realización del estudio de PET [306;307]. Por último, tras ser liberada al 

espacio sináptico la 18F-fluorodopamina es metabolizada por la acción de las 

enzimas MAO y COMT [231]. Por tanto, si controlamos todas las variables exógenas 

que puedan modificar la síntesis y liberación de 18F-fluorodopamina, la captación de 
18F-fluorodopa estriatal es, fundamentalmente, un indicador de la actividad de la 

enzima AAAD central. 

 

Los estudios histopatológicos en pacientes con EP y en macacos 

parkinsonianos han demostrado que la constante de captación de la 18F-fluorodopa 

(ki) obtenida durante las dos primeras horas tras la administración de esta sustancia 

se correlaciona linealmente con los niveles de dopamina estriatal y con el número de 

neuronas dopaminérgicas de la SNpc [232;233]. Sin embargo, en el caso de monos 

asintomáticos tratados con MPTP, la ki se correlaciona con los niveles de dopamina 

estriatal, pero no con el número de neuronas dopaminérgicas de la SNpc [329]. Este 

hecho, parece estar relacionado con el aumento de la actividad de la AAAD en las 

terminales dopaminérgicas estriatales, que existiría en los estadios iniciales de la 

EP, para poder mantener constantes los niveles de dopamina [199-201]. 
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En este trabajo se planteó la realización de la PET con el radiotrazador 18F-

fluorodopa por su disponibilidad en nuestro centro y por ser uno de los trazadores 

que se han utilizado en los estudios de neuroprotección en pacientes con EP [222]. 

En efecto, esta técnica ha sido aplicada en ensayos clínicos en EP para establecer 

el posible efecto neuroprotector o neurotóxico de diferentes fármacos sobre las 

neuronas dopaminérgicas de la SNpc [303] y como marcador biológico de la 

progresión de la enfermedad con resultados poco convincentes, ya que algunos 

autores consideran que los cambios en la captación de 18F-fluorodopa que se 

observan en pacientes tratados con fármacos con actividad dopaminérgica, podría 

ser meramente el resultado de un efecto modulador del fármaco utilizado sobre la 

actividad de la AAAD. Este trabajo se ha diseñado con la finalidad de poder 

determinar el efecto que la administración crónica de levodopa ejerce sobre la 

actividad DDC de la AAAD evaluada in vivo mediante PET y su posible reversibilidad 

tras un periodo de lavado farmacológico de seis meses. 

 

Una de las grandes ventajas que tiene la PET sobre la SPECT es que es una 

técnica de neuroimagen funcional cuantitativa, es decir, podemos obtener valores 

exactos de una constante. Sin embargo, al igual que en otras pruebas de Medicina 

Nuclear, la limitada resolución espacial de los tomógrafos y la presencia de áreas de 

baja captación del radiotrazador dificulta la delimitación del volumen de interés en 

una región anatómica concreta. Por este motivo, suele existir variabilidad intra- e 

inter-observador en el análisis cuantitativo de las imágenes paramétricas. Para 

corregir esta variabilidad se ha utilizado una plantilla de imágenes de resonancia 

magnética de los animales incluidos en el estudio que normaliza espacialmente las 

imágenes de la PET suma y define los volúmenes de interés que se aplican 

posteriormente a las imágenes normalizadas y paramétricas [310]. 

 

1.3. Tamaño de la muestra y pruebas estadísticas 

          En la mayor parte de los estudios experimentales con primates no humanos 

intoxicados con la MPTP se considera suficiente la presencia de 4 animales por 

grupo. Sin embargo, para el análisis de las diferentes variables el número de 

animales por cada grupo resulta reducido. Por esta razón para el análisis se han 

utilizado tests estadísticos no paramétricos. 
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2. Discusión de los resultados 

 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación indican que la 

administración crónica de levodopa a monos parkinsonianos induce un incremento 

de la actividad de la enzima AAAD con respecto a los animales que reciben placebo, 

que alcanza significación estadística al cabo de 3 meses de interrumpir el 

tratamiento y persiste a los 6 meses. Esos resultados contrastan con la existencia de 

un número similar de neuronas dopaminérgicas de la SNpc que sobrevivieron al 

efecto tóxico del MPTP en ambos grupos de animales, independientemente del 

tratamiento que hubieran recibido. Un hallazgo interesante de este trabajo es el 

hecho de que el tratamiento crónico con levodopa incrementara el número de 

neuronas dopaminérgicas estriatales que induce la denervación dopaminérgica.    

 

Por otro lado, hemos demostrado que dosis bajas y repetidas de MPTP, como 

las utilizadas en este estudio, disminuyen la cantidad de DAT estriatal, mientras que 

los niveles de AAAD no se modifican. Los niveles de la proteína TH también 

disminuyeron en el caudado y el putamen anterior con respecto a los animales 

control, pero no así en el putamen posterior. En estos animales, la administración 

crónica de levodopa no modificó los niveles estriatales de las proteínas AAAD y 

DAT, pero disminuyó la cantidad de TH en el putamen posterior con respecto al 

grupo tratado con placebo, lo que indica que la levodopa modifica la expresión de 

esta proteína dopaminérgica presináptica específicamente en esta región del 

estriado. 

 

2.1. Actividad motora de los animales y efecto de l a MPTP en la captación 

estriatal de 18F-fluorodopa 

La administración sistémica de MPTP a los animales produjo un cuadro 

parkinsoniano leve, que fue similar en los dos grupos experimentales, por lo que 

puede decirse que en cuanto a la incapacidad motora inducida por la MPTP ambos 

grupos experimentales eran similares. Tampoco se observaron diferencias 

significativas entre los dos grupos experimentales en la constante de captación de 
18F-fluorodopa (ki) estriatal del PET basal ni en la disminución de la ki en respuesta a 
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la administración de la MPTP. En ambos grupos de animales, la reducción de la ki 

estriatal fue similar en el caudado que en el putamen, hallazgo que difiere de los 

resultados encontrados en pacientes con EP, en los que existe una mayor reducción 

de la ki en el putamen posterior que en el caudado. Estas diferencias claramente 

reflejan las diferencias existentes en el patrón de degeneración neuronal inducido 

por la MPTP con respecto a la EP, como ha sido repetidamente descrito en estudios 

bioquímicos post-mortem [94;96;333]. Sin embargo, llama la atención la gran 

variabilidad interindividual en la disminución de la captación de 18F-fluorodopa 

estriatal que presentaron los animales (entre el 4,5 y el 62% con respecto al estudio 

de PET basal) en respuesta a una misma pauta de administración de la MPTP, 

hallazgo que resulta llamativo si tenemos en cuenta que la disminución del número 

de neuronas dopaminérgicas de la SNpc por la MPTP fue muy similar en todos los 

animales (ver más adelante). Una explicación para estos hallazgos podría estar en la 

puesta en marcha de mecanismos de compensación de diferente magnitud a nivel 

estriatal que generalmente aparecen en situaciones de pérdida neuronal 

dopaminérgica leve-moderada. 

  

La administración de levodopa produjo un incremento de la actividad motora 

espontánea y una reducción en las escalas de incapacidad en todos los animales. 

Únicamente uno de ellos (M5) desarrolló discinesias orolinguales y en las 

extremidades inferiores de leve intensidad. Curiosamente, este animal, fue el que 

presentó mayor disminución de captación de 18F-fluorodopa estriatal (62% con 

respecto al estudio basal) tras la administración de MPTP. Este hallazgo apoya la 

teoría que implica el grado de denervación nigroestriada en el desarrollo de las 

discinesias [104;334;335]. Sin embargo, está en desacuerdo con la experiencia de 

otros grupos de investigadores que han descrito movimientos involuntarios en 

primates no humanos intactos tras la administración de dosis altas de levodopa 

[336;337]. En nuestro estudio las dosis de levodopa utilizadas (30 mg/kg/día) fueron 

relativamente bajas con respecto a otros trabajos, por lo que no podemos excluir la 

posibilidad de que el resto de animales hubieran desarrollado discinesias si 

hubiéramos utilizado dosis mayores de levodopa. 
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2.2. La levodopa aumenta la actividad de la AAAD me dida en el PET con 18F-

fluorodopa 

Aunque en ninguno de los grupos se observaron diferencias significativas entre 

la ki del PET MPTP y la de los PET post-tratamiento, los animales tratados con 

levodopa mostraron un incremento de la captación estriatal de 18F-fluorodopa con 

respecto al grupo placebo que alcanzó significación estadística a los 3 y 6 meses de 

haber interrumpido el tratamiento. Numerosos estudios han demostrado que la 

captación estriatal de 18F-fluorodopa que se observa en el PET es un indicador de la 

actividad DDC de la AAAD, que transforma la 18F-fluorodopa en 18F-fluorodopamina, 

por lo tanto, nuestros hallazgos indican que la levodopa induce un incremento de la 

actividad de la AAAD que, curiosamente, alcanza significación estadística a los 3 y 6 

meses de haber interrumpido el tratamiento farmacológico. La actividad de la enzima 

AAAD puede experimentar varias modificaciones en respuesta a estímulos 

dopaminérgicos. Por ejemplo, en el estriado de roedores sanos se ha comprobado 

que la administración aguda o crónica de fármacos antagonistas de los receptores 

dopaminérgicos D1 y D2 produce un incremento de su actividad enzimática rápida y 

transitoria (de minutos) [338-341], que se sigue de una inducción más tardía de la 

síntesis de la enzima (de horas), demostrada por un incremento de su RNAm en el 

mesencéfalo y de sus niveles en el estriado [338;339]. Cuando la administración de 

estos fármacos se realiza de forma crónica, la inducción de la síntesis de la AAAD 

se prolonga todavía más en el tiempo (en días) [340]. Al contrario de lo que sucede 

con los antagonistas de receptores dopaminérgicos, la administración aguda o 

crónica de levodopa o de agonistas de receptores dopaminérgicos D2, como la 

bromocriptina, disminuye la actividad de la AAAD en el estriado de ratones sanos 

[338;341]. En el momento actual, no disponemos de estudios que hayan valorado en 

roedores parkinsonianos la influencia de fármacos dopaminérgicos sobre la actividad 

AAAD estriatal. Por otra parte, determinados fármacos no dopaminérgicos como los 

antagonistas serotonérgicos, glutamatérgicos o colinérgicos son capaces de 

incrementar la actividad de la AAAD [341;342].  

 

Nuestros resultados indican que en el estriado de animales con una lesión 

nigroestriada moderada y estable la administración de levodopa durante 

aproximadamente 1 año produce un incremento de la actividad AAAD objetivada en 
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el estudio de PET con 18F-fluorodopa realizado después de haber interrumpido el 

tratamiento con levodopa, pero adquiere mayor relevancia en el periodo de lavado 

farmacológico (3 y 6 meses de lavado). Sin embargo, los estudios de PET con 18F-

fluorodopa realizados al finalizar el tratamiento con levodopa o placebo, no 

mostraron diferencias significativas en la captación estriatal de este radiotrazador. 

Éste fue un hallazgo inesperado, ya que si la levodopa ejerce un efecto modulador 

en la actividad de la AAAD debería ser mayor durante el tiempo que dura la 

exposición al fármaco y no cuando éste se interrumpe. No resulta fácil encontrar una 

explicación para estos hallazgos. Por un lado, los estudios disponibles en sujetos 

con EP indican que el tratamiento con levodopa podría modular a la baja la actividad 

de la AAAD y la unión al DAT, lo que queda reflejado en la menor captación estriatal 

de 18F-fluorodopa y de unión al DAT en los sujetos que recibieron levodopa con 

respecto a los que recibieron ropinirol o pramipexol, respectivamente [301;303]. Sin 

embargo, los PET con 18F-fluorodopa realizados en nuestros animales mientras 

estaban recibiendo el tratamiento farmacológico fueron similares en ambos grupos, 

independientemente del tratamiento aplicado. Una explicación para estos resultados 

podría ser el tiempo de tratamiento y la dosis administrada, que fue mayor en los 

pacientes con EP que en nuestros animales (2 años frente a 1 año), así como el 

diferente grado de parkinsonismo de los pacientes con EP (moderada) y de nuestros 

animales (leves) y es posible que la modulación de la actividad que experimenta la 

AAAD sea dependiente de la duración del tratamiento farmacológico, de la dosis 

utilizada y del grado de lesión nigroestriada. En efecto, en pacientes con EP de 

menos de 5 años de evolución, Torstenson y colaboradores han demostrado que la 

captación putaminal de 11C-DOPA, un radiotrazador que al igual que la 18F-

fluorodopa es substrato de la AAAD, disminuye cuando se les administra levodopa 

por vía endovenosa 20-35 minutos antes de la realización de la PET. Sin embargo, 

la actividad AAAD aumenta si la levodopa se administraba a pacientes con una EP 

avanzada [343]. Esta modificación tan rápida de la actividad de la AAAD (a los 20 

minutos de haber comenzado la infusión endovenosa de levodopa) parece ser 

debida a cambios en la actividad cinética de la enzima y no a modificaciones de su 

transcripción y/o síntesis, y depende del grado de lesión nigroestriada. Curiosamente 

estos cambios en la actividad de la AAAD no se observan cuando la levodopa se 

administra de forma aguda por vía oral [344]. Es decir, el mayor incremento de la 



 124

actividad AAAD se observa tras la administración endovenosa de levodopa a sujetos 

con una denervación nigroestriada severa, mientras que la administración oral de 

levodopa a sujetos con EP no produce cambios significativos en su actividad. Estos 

hallazgos sugieren que la actividad de la enzima AAAD es dependiente del tono 

dopaminérgico estriatal, ya sea endógeno (dependiente de la integridad del sistema 

nigroestriado) o exógeno (dependiente de los niveles de levodopa que llegan al 

estriado procedentes del torrente circulatorio). 

 

 El grado de parkinsonismo también podría explicar la discrepancia de nuestros 

resultados con los publicados en la literatura. En nuestro estudio los animales 

presentaban un parkinsonismo más leve que los pacientes del estudio REAL-PET 

que tenían una EP moderada (UPDRS 17-19), y como se ha mencionado 

previamente el grado de denervación estriatal puede tener un impacto diferente 

sobre la actividad de la AAAD. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el modelo 

de parkinsonismo inducido por MPTP no es progresivo, a diferencia de la EP en la 

que existe una pérdida progresiva de terminales dopaminérgicas nigroestriadas que 

podría enmascarar un hipotético efecto activador de la AAAD en respuesta al 

tratamiento crónico con levodopa. Finalmente, es importante señalar que las 

neuronas setoninérgicas expresan AAAD, y algunos autores han sugerido que en 

ellas podría tener lugar el paso de levodopa a dopamina [345]. A diferencia de lo que 

ocurre en la EP, estas proyecciones serotoninérgicas estriatales no sólo no 

disminuyen sino que se incrementan en el modelo de parkinsonismo por MPTP 

como mecanismo de compensación [346] y podría explicar el incremento de la 

actividad AAAD observada en nuestros animales. En cualquier caso, nuestros 

hallazgos tienen una gran relevancia ya que muestran puramente las variaciones en 

la captación de 18F-fluorodopa estriatal que induce el tratamiento crónico con 

levodopa en un estriado denervado. 

 

Más sorprendente todavía resulta el hecho de que exista un incremento de la 

actividad AAAD 6 meses después de haber suspendido el tratamiento con levodopa. 

No existen estudios similares en humanos con los que podamos comparar nuestros 

resultados, ya que en todos los estudios el periodo de lavado farmacológico es 

inexistente o de sólo 2 semanas, por lo que no podemos excluir que este mismo 
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fenómeno pueda ocurrir en pacientes con EP tras un periodo de lavado 

farmacológico prolongado. El incremento de la actividad AAAD 6 meses después de 

la interrupción del fármaco podría deberse a una inducción de la síntesis de la 

proteína, mas que a una activación de la cinética enzimática, ya que normalmente 

ésta es una respuesta rápida y de corta duración y podría ocurrir tanto en los 

cuerpos neuronales como en las terminales dopaminérgicas nigroestriatales o en 

cualquier tipo de población celular o terminal estriatal que exprese AAAD, entre las 

que cabría mencionar las terminales/neuronas serotoninérgicas, las células 

dopaminérgicas del estriado o incluso algunas células gliales [345;347-350]. El 

incremento mantenido de la actividad AAAD inducido por la administración de 

levodopa, podría tener implicaciones funcionales en los pacientes con EP tratados 

con levodopa. Por ejemplo, podría inducir una formación más rápida de dopamina a 

partir de la levodopa exógena la cual a su vez sería liberada al espacio sináptico. 

Esta liberación rápida de dopamina desde la terminal presináptica ha sido 

demostrada, mediante estudios de PET con 11C-raclopride, que tiene lugar en 

pacientes fluctuaciones motoras y discinesias [351]. 

  

2.3. La levodopa no tiene efecto sobre la supervive ncia de las neuronas 

dopaminérgicas de la SNpc 

El número de neuronas dopaminérgicas de la SNpc de los animales tratados 

con levodopa fue similar al de los animales tratados con placebo, lo que indica que 

la levodopa no ejerce un efecto tóxico ni neuroprotector sobre esta población celular. 

En efecto, en los dos grupos de animales la pérdida de neuronas dopaminérgicas 

estimada mediante métodos de estereología con respecto a un grupo control fue de 

un 40% con muy poca variabilidad interindividual, lo que indica que la levodopa a las 

dosis utilizadas en este trabajo carece de efecto sobre la población neuronal 

dopaminérgica superviviente a la acción tóxica del MPTP. Estos datos confirman la 

hipótesis de que los cambios observados en la actividad de la AAAD en el PET con 
18F-fluorodopa en los animales que recibieron levodopa pueden ser el resultado de 

una modulación de la actividad de la AAAD en el estriado y no se deben a un cambio 

en el número de las neuronas dopaminérgicas en la SNpc. Aunque no disponemos 

de un estudio de cuantificación de las terminales TH estriatales, los niveles de 

proteína TH en el estriado medidos por Western blot (ver más adelante) mostraron 
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valores similares en los dos grupos de animales, lo que confirma que la mayor 

actividad AAAD no es debida a un mayor número de terminales nigroestriadas. Por 

tanto, nuestros resultados indican que puede existir una disociación entre el número 

de neuronas dopaminérgicas de la SNpc y la captación de 18F-fluorodopa estriatal, 

ya que a igual numero de neuronas dopaminérgicas en la SNpc, no siempre existe 

un mismo valor de captación de este trazador en el estriado. Este hecho cuestiona la 

validez de esta técnica en el desarrollo de estudios de neuroprotección cuando se 

utilizan fármacos con actividad dopaminérgica.   

 

Aunque nuestros resultados apoyan la hipótesis de que la levodopa carece de 

efecto tóxico, estudios in vivo han aportado datos contradictorios. Algunos autores 

han observado que el tratamiento con levodopa disminuye la supervivencia de las 

neuronas dopaminérgicas en roedores con una lesión unilateral de la vía 

nigroestriada [296;297]. Blunt y colaboradores demostraron que la administración de 

levodopa durante 27 semanas a ratas con una lesión nigroestriada unilateral 

completa reducía de forma significativa el número de neuronas dopaminérgicas del 

área tegmental ventral, sin que se afectara el número de neuronas dopaminérgicas 

de la SNpc del lado intacto. Sin embargo, estos autores no pueden establecer 

realmente si la levodopa produce la muerte de las neuronas dopaminérgicas de la 

SNpc del lado lesionado, ya que la pérdida celular antes de iniciar el tratamiento 

farmacológico es mayor del 90% [296]. Jeon y colaboradores administraron distintas 

dosis de levodopa a ratas con una lesión nigroestriada extensa (mayor del 90%) y 

observaron que únicamente en los animales expuestos a dosis elevadas de este 

fármaco (100 mg/kg/día) había una disminución significativa del número de neuronas 

dopaminérgicas mesencefálicas [297]. Aunque estos estudios indican un posible 

efecto neurotóxico de la levodopa hay que tener en cuenta que la mayoría de los 

estudios publicados han establecido el efecto tóxico de la levodopa basándose en la 

cuantificación de las neuronas dopaminérgicas de la SNpc, pero ninguno de ellos ha 

realizado estudios de muerte neuronal (por ejemplo, activación de caspasas, etc). 

Por tanto, un menor número de neuronas TH-ir no necesariamente indica que haya 

existido muerte celular, y podría deberse a una inhibición de la expresión de la TH 

producida por el tratamiento crónico con levodopa, más que a una acción tóxica del 

fármaco. En efecto, Datla y colaboradores demostraron una disminución del número 
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de células TH-ir en la SNpc de ratas hemiparkinsonianas tratadas con levodopa 

durante 6-12 semanas. Sin embargo, el número de neuronas dopaminérgicas se 

incrementó de forma significativa cuando se prolongó el tiempo de tratamiento con 

levodopa a 24 semanas, indicando que el aumento de la inmunorreactividad a la TH 

podría ser consecuencia de una recuperación funcional de las neuronas 

dopaminérgicas de la SNpc dañadas por la neurotoxina o de un efecto 

neuroprotector inducido por la exposición a la levodopa [299]. Por otra parte, son 

muy pocos los estudios que han mostrado un efecto neurotrófico de la levodopa in 

vivo. Murer y colaboradores han demostraron que la levodopa mejora la 

recuperación funcional de las neuronas dopaminérgicas previamente dañadas o 

incluso que ejerce un efecto neurotrófico sobre las terminales nigroestriadas todavía 

funcionantes [298;299]. Sin embargo, hay que señalar que el estudio de Murer no ha 

sido replicado por otros autores, los animales utilizados fueron hembras con una 

lesión parcial de la vía nigroestriada (del 40-50%), las dosis de levodopa fueron de 

300 mg/kg y el tiempo de tratamiento de 6 meses, diseño que difiere enormemente 

del resto de estudios publicados. En la misma línea, Shin y colaboradores han 

demostrado que los ratones a los que se les administró MPTP y posteriormente 

levodopa (200 mg/kg) durante 4 semanas, presentaron un mayor número de células 

TH-ir con núcleos teñidos con Nissl que los animales tratados únicamente con 

MPTP, hallazgos que se correlacionaron con una disminución en la expresión de 

determinados marcadores de apoptosis y un aumento de marcadores de 

supervivencia celular [300]. Muy posiblemente, esta gran variabilidad de resultados 

con respecto al efecto neurotóxico/neurotrófico de la levodopa se deba a la 

utilización de diferentes modelos de EP, dosis, tiempo de administración de los 

fármacos y en último término a distintos métodos de análisis histológico. En 

cualquier caso, nuestros resultados claramente indican que la administración crónica 

de levodopa no modifica la supervivencia de las células dopaminérgicas de la SNpc 

previamente expuestas a la MPTP, ni tampoco ejerce un efecto trófico. 

 

2.4. La levodopa induce un aumento de las neuronas dopaminérgicas del 

estriado  

Un hallazgo inesperado de este estudio es el aumento de la población de 

neuronas dopaminérgicas estriatales en aquellos animales a los que se les 
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administró MPTP y posteriormente fueron tratados de forma prolongada con 

levodopa, con respecto a los monos control y los del grupo placebo. Así mismo, 

observamos un aumento en el número de estas células en la región posterior del 

estriado precomisural en el grupo tratado con placebo con respecto a los animales 

del grupo control. 

 

El hallazgo y la caracterización de las células TH-ir estriatales han sido 

realizados hace relativamente poco tiempo. Estas células fueron descritas por 

Dubach y colaboradores en el caudado y en el putamen precomisural de los 

primates [352] y la mayor parte de ellas son neuronas bipolares de pequeño tamaño 

no espinosas [204]. Además de la enzima TH, expresan otros marcadores de 

neuronas dopaminérgicos como el DAT, la AAAD y, hasta la mitad de ellas expresan 

el VMAT2 [210]. El número de estas interneuronas dopaminérgicas estriatales 

aumenta tras la denervación nigroestriada y se ha sugerido que su incremento podía 

ser un mecanismo de compensación en respuesta a la reducción de los niveles de 

dopamina estriatal [204]. Nuestros resultados, mostrando un incremento de células 

TH-ir en la región posterior del estriado precomisural de los animales tratados con 

MPTP y placebo con respecto a los animales intactos, están de acuerdo con los 

estudios previos de nuestro laboratorio y de otros investigadores. Sin embargo, el 

incremento del numero de neuronas TH-ir en el estriado de los animales tratados 

con levodopa 6 meses después de haber interrumpido el tratamiento son opuestos a 

los publicados previamente por el grupo de Parent, quienes observaron que la 

administración prolongada de levodopa a macacos parkinsonianos o a pacientes con 

EP normaliza el número de estas neuronas dopaminérgicas [207;211]. Esta aparente 

discrepancia de resultados puede responder a varias causas. El estudio de Huot y 

colaboradores fue realizado en macacos cynomolgus hembras a las que se les 

extrajeron los ovarios previamente a la administración de MPTP y, es sabido, que los 

estrógenos tienen una influencia positiva sobre la supervivencia celular 

dopaminérgica. En segundo lugar, los animales del estudio de Huot fueron tratados 

con levodopa durante 4 semanas a una dosis de 100 mg/día y el sacrificio fue 

realizado al día siguiente de haber administrado la ultima dosis de levodopa [211], 

diseño de estudio que claramente difiere del que se ha seguido en nuestro trabajo, 

en el que se realizó un tratamiento más prolongado y el sacrificio de los animales se 
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realizó a los 6 meses de la última dosis de levodopa. Por ello, no podemos excluir la 

posibilidad de que el número de neuronas dopaminérgicas disminuya durante el 

tratamiento con levodopa y vuelva de nuevo a incrementarse al suspender el 

tratamiento farmacológico como podría haber ocurrido en nuestros animales, que 

fueron sacrificados a los 6 meses de haber interrumpido el tratamiento. Aunque en 

este estudio no se ha realizado una caracterización fenotípica de las neuronas TH-ir 

del estriado, prácticamente la totalidad de estas neuronas expresan AAAD, y en 

consecuencia, el incremento del numero de células TH-ir estriatales de nuestros 

animales a los 6 meses de interrumpir el tratamiento concuerda con el incremento de 

actividad de AAAD observada en los estudios de PET. Del mismo modo, la menor 

actividad AAAD observada durante el tratamiento con levodopa podría indicar una 

regulación a la baja de esta población celular. No obstante, queda por determinar el 

fenotipo de las neuronas TH-ir del estriado de los animales tratados con levodopa, y 

comprobar si es similar al descrito en primates no tratados con levodopa o si por el 

contrario tienen el fenotipo de las neuronas TH-ir estriatales descritas en ratones 

tratados con MPTP y posteriormente con levodopa, en los que estas células 

expresan los marcadores de células estriatales de proyección [353].  

 

¿Cuál es el mecanismo por el que la exposición crónica a la levodopa aumenta 

el número de estas neuronas TH-ir estriatales? El origen de las células 

dopaminérgicas estriatales es motivo de continuo debate y se han propuesto dos 

teorías. Para una de ellas, estas células se originarían a partir de células madre 

neurales “silentes” que residirían en el estriado, y para la otra, son el resultado de un 

cambio fenotípico de las interneuronas gabaérgicas presentes en el estriado 

[204;206]. La primera hipótesis se basa en que estas células no contienen 

lipofucsina, pigmento asociado al envejecimiento, y en que hasta un 30% de ellas 

expresan el marcador de neuronas inmaduras Tuj1 [354]. Sin embargo, la mayoría 

de los investigadores sugiere que las células TH-ir resultan de un cambio en el 

fenotipo de una cierta población de interneuronas del estriado [355]. Sin embargo, el 

hecho de que la densidad estriatal de estas neuronas aumente en respuesta a la 

administración de factores tróficos en el estriado [208-210], como el GDNF, con 

capacidad de inducir la formación de nuevas neuronas en el cerebro adulto, apoya la 

hipótesis de que estas células TH-ir se originen por activación de una neurogénesis 



 130

estriatal endógena. El aumento de las neuronas dopaminérgicas estriatales 

observado a los 6 meses de haber interrumpido el tratamiento con levodopa, 

claramente indica que la levodopa favorece la aparición de estas neuronas. Carvey y 

colaboradores han demostrado que el extracto estriatal de pacientes con EP en 

tratamiento crónico con levodopa estimulaba el crecimiento y la diferenciación de las 

neuronas dopaminérgicas en cultivos mesencefálicos de embriones de rata, y este 

hecho se ha relacionado con el mayor número de neuronas TH-ir en el estriado de 

los pacientes parkinsonianos con respecto a los sujetos control [356]. Además, 

estudios en ratones parkinsonianos han demostrado que la administración de 

levodopa induce la expresión del gen del factor neurotrófico pleiotrofina en el 

estriado [357], cuyo receptor se encuentra en las interneuronas gabaérgicas 

estriatales [358], pudiendo actuar de forma similar al GDNF.   

 

Estudios de nuestro grupo y otros han demostrado que esta población de 

neuronas TH-ir estriatal dispone de la maquinaria enzimática necesaria para 

sintetizar, liberar y recaptar dopamina [210]. Por lo tanto, se podría suponer que son 

neuronas funcionantes que podrían tener un papel importante en la compensación 

del déficit de dopamina que se produce como consecuencia de la degeneración de 

las neuronas dopaminérgicas de la SNpc y, así, retrasar la aparición de los síntomas 

parkinsonianos [215]. Por otro lado, estas neuronas podrían ser las responsables del 

incremento de la captación de 18F-fluorodopa estriatal que se observa durante el 

periodo de lavado farmacológico, ya que su incremento va en paralelo con el 

aumento de la ki, como se demuestra por la correlación existente entre la ki y el 

número de células TH-ir en el caudado de los animales. Este aumento de la ki no se 

ha podido relacionar con una mejoría clínica de los animales tratados con levodopa 

al final del estudio con respecto a su estado tras la administración de MPTP, ya que 

todos los animales presentaron un parkinsonismo muy leve. No obstante, sería de 

interés poder valorarlo en monos con un parkinsonismo moderado o grave. De 

hecho, el aumento de las células TH-ir estriatales se ha relacionado con la 

recuperación motora de monos parkinsonianos tras la realización de un implante de 

agregados celulares del glomus carotídeo [210]. Si este hallazgo lo extrapolamos a 

los pacientes con EP, podríamos hipotetizar que la ausencia de un deterioro motor al 
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cabo de dos semanas de interrumpir la levodopa [304], puede ser consecuencia del 

incremento del numero de células TH-ir que aparece al interrumpir el tratamiento. 

 

2.5. Modificación de los marcadores dopaminérgicos presinápticos  

En la última parte del trabajo se realizó la cuantificación de las proteínas 

dopaminérgicas presinápticas TH, AAAD y DAT mediante Western blot con la 

finalidad de poder correlacionar los hallazgos de neuroimagen realizados in vivo con 

las determinaciones bioquímicas post-mortem que valoran la funcionalidad de la vía 

nigroestriada.  

 

En este trabajo hemos estudiado las variaciones de tres marcadores 

presinápticas dopaminérgicos, dos de los cuales, la AAAD y el DAT, son utilizados 

en los estudios de neuroimagen funcional para valorar la integridad de la vía 

nigroestriada en pacientes con EP. La ventaja que supone valorar varios marcadores 

en un mismo estudio es que permite objetivar si los cambios que se producen 

afectan por igual a cada uno de ellos o, si por el contrario, muestran una diferente 

sensibilidad a la neurotoxina MPTP. En nuestro estudio, la denervación nigroestriada 

produjo cambios muy diferentes en los distintos marcadores dopaminérgicos 

presinápticos. Hemos podido comprobar que la administración de MPTP a macacos 

no modifica los niveles estriatales de AAAD en ninguna de las estructuras 

analizadas. Sin embargo, los niveles estriatales de DAT disminuyeron de forma 

similar en todas las regiones analizadas. Finalmente los niveles estriatales de TH 

mostraron un patrón diferente. En los animales tratados con placebo los niveles de 

esta proteína se redujeron en el caudado y el putamen anterior, mientras que fueron 

similares al grupo control en el putamen posterior. 

 

Existen numerosas evidencias que han demostrado que la denervación 

dopaminérgica estriatal produce una disminución de las proteínas dopaminérgicas 

presinápticas, determinadas por distintos métodos de análisis histológico 

(neuroquímicos (359), inmunoautorradiografía de receptores [185;360]  o 

inmunohistoquímica [189;298]) y por estudios de neuroimagen funcional. No 

obstante, aunque los estudios histológicos muestran una reducción de los 

marcadores dopaminérgicos presinápticos en respuesta a la denervación estriatal, 
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existen diferencias entre ellos a la hora de establecer si la reducción de los 

marcadores es similar o, por el contrario, muestran una distinta sensibilidad a la 

neurotoxina administrada. Por ejemplo, Tillerson y colaboradores observaron una 

reducción similar de DAT, VMAT2 y TH en el estriado de ratones tratados con MPTP 

mediante la utilización de inmunohistoquímica [359]. Sin embargo, estos autores 

realizaron la cuantificación de las proteínas en todo el estriado y no por regiones 

dentro de éste. Por otra parte, algunos investigadores objetivan una diferente 

disminución de los marcadores dopaminérgicos en relación con la lesión del sistema 

dopaminérgico. En este sentido, uno de los estudios recientes más relevantes es el 

de Stephenson y colaboradores, que valoraron la pérdida de los diversos 

marcadores dopaminérgicos presinápticos (TH, DAT, AAAD y VMAT2) en monos 

intoxicados con MPTP y su modulación tras la administración de levodopa. Para ello, 

establecieron tres grupos de primates, uno de animales control, y los otros dos a los 

que se les administró MPTP por vía subcutánea (dosis acumulada total de 12,9-15,9 

mg/kg). Los monos parkinsonianos, tras un periodo de estabilización, fueron tratados 

con levodopa o placebo durante 8 semanas. Los autores objetivaron mediante 

inmunohistoquímica que había una disminución de todos los marcadores 

dopaminérgicos en los monos tratados con MPTP y placebo. No obstante, el efecto 

fue distinto en cada uno de ellos, siendo la reducción más importante para la TH, 

seguido del VMAT2, el DAT y por último, la AAAD. En este estudio, la magnitud de la 

disminución de las distintas proteínas fue similar en el putamen y el caudado de los 

animales. Por último, también existen diversos estudios bioquímicos en cerebros de 

pacientes con EP que muestran una reducción de los marcadores dopaminérgicos 

con respecto a individuos sanos [167;183;185]. Sin embargo, estos resultados deben 

interpretarse con cautela ya que la mayor parte de los pacientes tomaban 

medicación dopaminérgica previamente a su fallecimiento y esto podría modificar la 

expresión de los marcadores. Por lo tanto, los resultados de nuestro trabajo 

presentan ciertas similitudes y algunas discrepancias con los publicados en la 

literatura. En el presente estudio, la pauta de MPTP que administramos a los 

macacos produce una disminución del DAT en todas las regiones del estriado, en 

consonancia con los estudios comentados. El DAT, comparado con las otras 

proteínas analizadas, es la que mejor correlación tiene con el número de neuronas 

dopaminérgicas presentes en la SNpc, lo que podría explicarse por tener una 
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expresión alta en las terminales nigroestriadas y por tanto es un buen marcador de 

la degeneración nigroestriada. Por otro lado, la cantidad de la enzima AAAD no se 

modifica tras la administración de MPTP, manteniéndose en rangos similares a los 

de los monos control. Sin embargo, en otros estudios histológicos en modelos 

animales de la EP sí se observa una disminución de la cantidad de este marcador en 

el estriado. Esta diferencia con otros trabajos se justifica por la diferente pauta de 

MPTP administrada. En otros estudios, como el de Stephenson y colaboradores, la 

cantidad de MPTP administrada fue más elevada y produjo un síndrome 

parkinsoniano moderado-grave, mientras que en nuestro trabajo los animales de 

experimentación desarrollaron un parkinsonismo leve. En este trabajo, la ausencia 

de disminución de los niveles de AAAD parece ser consecuencia de un mecanismo 

de compensación para mantener estables los niveles de dopamina estriatal. Algunos 

estudios de neuroimagen funcional realizados para valorar la integridad de la vía 

dopaminérgica en pacientes con EP también han mostrado diferencias en la pérdida 

de los distintos marcadores dopaminérgicos que sugieren que, efectivamente, en los 

estadios iniciales de la EP se produce una regulación al alza de la actividad de la 

AAAD y a la baja del DAT [199;200;202;246]. Este hecho pone de manifiesto la 

importancia que tiene la enzima AAAD en la homeostasis de la dopamina estriatal y 

como mecanismo de compensación para retrasar la aparición de los síntomas 

parkinsonianos en la llamada fase presintomática de la EP. Por otro lado, la TH 

parece afectarse de distinta forma en las diferentes regiones del estriado en 

respuesta a la administración de MPTP. La cantidad de TH en el caudado y el 

putamen anterior disminuye, paralelamente a la DAT, no sucede así en el putamen 

posterior, donde permanece en niveles similares al grupo control. Este dato 

representa una novedad en la literatura, pero no es sencillo de explicar. El relativo 

aumento de la TH en el putamen posterior podría responder a un mecanismo de 

compensación como consecuencia del aumento de la expresión de esta proteína en 

las terminales dopaminérgicas residuales, y menos probablemente, por germinación 

de terminales dopaminérgicas presinápticas, ya que no se produjo un aumento de 

los otros marcadores dopaminérgicos. El hecho de que este mecanismo 

compensatorio se produzca únicamente en el putamen posterior, se podría deber a 

que esta porción del estriado es la que más se afecta por la MPTP, y por lo tanto, se 

produce este aumento relativo de la TH con respecto al resto del estriado. Otra 
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posible explicación podría ser que el putamen posterior, al estar más implicado en el 

control motor, requiere de esta forma de compensación para minimizar el impacto 

clínico de la neurotoxina. 

 

En este estudio tenía una particular importancia la cuantificación de los 

marcadores presinápticos tras la administración de levodopa para poder establecer 

un posible efecto modulador a largo plazo de este fármaco antiparkinsoniano sobre 

estas proteínas y correlacionarlo con los hallazgos de la PET. Nuestros resultados 

muestran que no se produjo una modificación a largo plazo de la cantidad estriatal 

de AAAD ni del DAT por la exposición crónica a la levodopa. No obstante, la 

exposición a este fármaco indujo una disminución de la cantidad de TH en el 

putamen posterior con respecto al grupo placebo. En la literatura científica no hay 

muchos datos sobre el efecto del tratamiento crónico con levodopa sobre los 

marcadores dopaminérgicos presinápticos. Murer y colaboradores desarrollaron un 

estudio experimental en el que valoraron el efecto del tratamiento con levodopa 

durante 6 meses en ratones con una lesión nigroestriada inducida por 6-OHDA. 

Estos autores cuantificaron el número de neuronas dopaminérgicas en la SNpc y el 

área tegmental ventral, las fibras TH-ir estriatales y la expresión de TH, DAT y 

VMAT2, tanto en mesencéfalo como en el estriado, de los ratones tratados y no 

tratados con levodopa. Se objetivó un aumento de la densidad de fibras TH-ir 

estriatales y de la expresión estriatal de TH, DAT y VMAT2, cuantificado mediante 

inmunoautorradiografía, en ratas con una lesión nigroestriada moderada y tratadas 

con levodopa, con respecto a las no tratadas con este fármaco. Sin embargo, no 

hubo diferencias en el número de somas de neuronas dopaminérgicas entre ambos 

grupos de ratas. Estos resultados fueron interpretados como que el tratamiento con 

levodopa promueve la recuperación de la inervación estriatal en las ratas con una 

lesión parcial de la vía nigroestriada como consecuencia de la aparición de nuevas 

prolongaciones nigroestriatales [298]. Sin embargo, se obvia el posible efecto 

modulador de la levodopa sobre los marcadores dopaminérgicos presinápticos. El 

estudio de Stephenson y colaboradores, comentado anteriormente, además de 

valorar el efecto de la MPTP sobre los marcadores dopaminérgicos TH, AAAD, DAT 

y VMAT2, también analizó el efecto del tratamiento con levodopa sobre éstos. En 

este trabajo, los animales fueron sacrificados a las tres horas de haber administrado 
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la última dosis de levodopa. Los autores evidenciaron un aumento de la expresión 

de la AAAD y el VMAT2 en el caudado de los macacos tratados con levodopa con 

respecto a los monos parkinsonianos tratados con placebo [189]. En nuestro estudio, 

no observamos variaciones a largo plazo en la cantidad de proteína AAAD o en el 

DAT por la exposición crónica a la levodopa, aunque no podemos descartar que 

existan durante la fase de tratamiento. En nuestro trabajo, los animales fueron 

sacrificados 6 meses después de haber suspendido la levodopa, y quizás por esto, 

no se observan cambios que puedan estar en relación con la modificación que este 

fármaco puede producir a corto plazo. Como hemos comentado, la cantidad de 

AAAD en las distintas regiones del estriado no varía con respecto a los animales del 

grupo placebo, por lo tanto, el aumento de la captación de 18F-fluorodopa en el 

putamen anterior de los estudios de PET realizados a los 3 y 6 meses de haber 

suspendido el tratamiento en el grupo al que se administró levodopa no se puede 

justificar por un aumento en la síntesis de la AAAD, y por lo tanto, probablemente se 

debe a un aumento de la actividad enzimática de esta proteína. 

 

Por último, observamos que los niveles de TH del putamen posterior 

disminuyen con respecto al grupo placebo tras la exposición a la levodopa. De tal 

forma, que parece que la levodopa revierte a largo plazo este mecanismo de 

compensación dopaminérgico que se produce específicamente en el putamen 

posterior. Si este hecho se corrobora en nuevos trabajos, indicaría que la exposición 

a la levodopa puede influir en los mecanismos compensatorios dopaminérgicos que 

se instauran en el estriado lesionado, y quizás pudieran explicar la aparición de 

complicaciones motoras en relación con la toma crónica de este fármaco.  
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1. La administración de la MPTP a macacos produce una disminución de la ki 

estriatal evaluada mediante PET con 18F-fluorodopa de igual intensidad en 

todas las áreas estriatales examinadas. Esta reducción se mantiene estable y 

con el mismo patrón 18 meses después de haber concluido la administración 

de la neurotoxina, lo que indica la no progresión y no recuperación de la 

lesión dopaminérgica  inducida por la neurotoxina.  

 

2. La reducción de la captación estriatal de 18F-fluorodopa no se modifica 

durante el tratamiento con levodopa, pero aumenta significativamente al cabo 

de 3 y 6 meses de haber interrumpido la administración del  fármaco, lo que 

indica que la levodopa induce un incremento de larga duración de la actividad 

de la AAAD. Este incremento de actividad AAAD podría tener implicaciones 

funcionales en la respuesta a largo plazo de los pacientes parkisonianos a la 

levodopa ya que provocaría una síntesis y liberación rápida de dopamina al 

espacio sináptico    

 

3. El tratamiento crónico con levodopa a monos parkinsonianos no modifica la 

supervivencia de las neuronas dopaminérgicas de la SNpc previamente 

expuestas a la MPTP, lo que confirma estudios previos en humanos que han 

demostrado la ausencia de neurotoxicidad in vivo de la levodopa.  

 

4. La administración crónica de levodopa a monos parkinsonianos incrementa el 

número de neuronas dopaminérgicas estriatales que produce la denervación 

dopaminérgica. Este incremento es evidente a los 6 meses después de haber 

interrumpido la administración del fármaco y podría ser responsable del 

incremento de la captación de 18F-fluorodopa estriatal que se observa en los 

estudios de PET realizados a los 3 y 6 meses de haber suspendido la 

levodopa.  

 

5. La denervación nigroestriada inducida por la MPTP produce cambios muy 

diferentes en los distintos marcadores dopaminérgicos presinápticos. 

Disminuye los niveles de DAT, mientras que no modifica la expresión de 



 140

AAAD en el estriado. Este hecho pone de manifiesto la importancia que tiene 

la enzima AAAD en la homeostasis de la dopamina estriatal y como 

mecanismo de compensación para retrasar la aparición de los síntomas 

parkinsonianos. 

 

6. La denervación dopaminérgica producida por la MPTP en macacos induce 

cambios en los niveles de TH estriatal que son diferentes en las distintas 

regiones del estriado, observándose un aumento de la TH en el putamen 

posterior con respecto a las demás regiones, lo que sugiere la puesta en 

marcha de mecanismos de compensación que operarían de forma especifica 

en esta región del estriado. 

 

7. La administración crónica de levodopa a los macacos parkinsonianos no 

modifica la cantidad estriatal de proteína AAAD o DAT. Sin embargo, reduce 

de forma significativa el incremento de TH del putamen posterior producido 

por la MPTP, lo que indica que la levodopa podría revertir los mecanismos de 

compensación que se instauran en el estriado después de una denervación 

parcial dopaminérgica. El hecho de que estos cambios persistan 6 meses 

después de haber interrumpido el tratamiento con levodopa, sugiere que 

pueden ser irreversibles.   
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Tabla:  Estudios de PET para la valoración de la función dopaminérgica realizados en el modelo del primate no humano intoxicado con MPTP 
 
 
Estudio  Técnica  Marcador  Resultados  
(324)(325)   

PET 18F-fluorodopa 
 
AAAC 

Disminución de la captación estriatal de 18F-fluorodopa en monos asintomáticos tratados con 
MPTP. Mayor afectación del putamen que del caudado. 

(233)  
PET 18F-fluorodopa 

 
AAAC 

Correlación entre la captación de 18F-fluorodopa estriatal y el número y tamaño de las 
neuronas dopaminérgicas en la SNpc, así como con los niveles de dopamina en el estriado 
de los macados tratados con MPTP. 

(326)  
PET 18F-fluorodopa 

 
AAAC 

No hay cambios en la captación de 18F-fluorodopa estriatal en monos con un 
hemiparkinsonismo inducido por MPTP tras la presencia de recuperación motora espontánea. 

(327)  
PET 18F-fluorodopa 

 
AAAC 

La captación estriatal de 18F-fluorodopa no cambia en monos con un hemiparkinsonismo 
inducido por MPTP después de 11 meses de aplicada la neurotoxina. 

(328)  
PET 18F-fluorodopa 

 
AAAC 

Aumento del recambio de dopamina en monos tratados con MPTP con respecto a los monos 
control. Dentro de los monos intoxicados, el recambio es mayor en los sintomáticos que en 
los asintomáticos. 

(330)  
PET 18F-fluorodopa 

 
AAAC 

Correlación significativa entre la actividad de la DDC estriatal in vivo e in vitro en monos 
tratados con diferentes dosis de MPTP. No obstante, la actividad de la DDC in vivo es diez 
veces mayor que la valorada mediante el estudio de PET con 18F-fluorodopa. 

(329)  
PET 18F-fluorodopa 

 
AAAC 

En monos asintomáticos tratados con MPTP, la constante de captación de 18F-fluorodopa (ki) 
se correlaciona con los niveles de dopamina estriatal, pero no con el número de neuronas 
dopaminérgicas de la SNpc. En los monos tratados con dosis menores no hay variaciones 
significativas del ki antes y después de la administración de MPTP, aunque existe 
degeneración nigroestriada. 

(361-363)  
PET 18F-FMT 

 
AAAC 

Relación entre la captación de 18F-FMT estriatal y la degeneración estrionígrica en monos 
tratados con MPTP. 

(364)  
PET 18F-FMT 

 
AAAC 

En monos tratados con MPTP unilateralmente por vía intra-carotídea se produce una 
disminución de la captación del 18F-FMT en el putamen ipsilateral, mientras en la SN del 
mismo lado se produce un aumento en las primeras semanas tras la infusión para retornar a 
los niveles previos al tratamiento a la 6-7 semanas. 

(365)  
PET 18F-FMT 

 
AAAC 

La asimetría y severidad del temblor, así como los niveles de dopamina estriatal se 
correlacionan con  la captación estriatal de 18F-FMT en monos hemiparkinsonianos. 

(366)  
PET 11C-CFT 

 
DAT 

Los monos con un parkinsonismo grave mostraron una reducción de la unión estriatal del 11C-
CFT del 94%, mientras que los animales asintomáticos tuvieron una reducción del 66%. 

(367)  
PET 11C-CFT 

 
DAT 

En monos tratados con MPTP los síntomas parkinsonianos comenzaron coincidiendo con una 
disminución del 70% en la unión del 11C-CFT con respecto al estudio basal. 
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Tabla:  Estudios de PET para la valoración de la función dopaminérgica realizados en el modelo del primate no humano intoxicado con MPTP (Continuación) 
 
 
Estudio  Técnica  Marcador  Resultados  
(368)  

PET 11C-CFT 
 
DAT 

En monos a los que se les administra una pauta crónica de MPTP, la captación estriatal de 
11C-CFT disminuye a los 5-8 meses de terminado el tratamiento, permaneciendo estable 
posteriormente.  

(331) PET 11C-PE2I 
PET 18F-fluorodopa 

DAT 
AAAC 

La captación estriatal de 11C-PE2I se correlaciona con la unión in vitro de este marcador, la 
captación de 18F-fluorodopa estriatal y el número de neuronas dopaminérgicas del SNpc. 

(369) PET 11C-CFT  
PET 11C-raclopride 
 

DAT  
Receptor D2 
 

En los monos asintomáticos intoxicados con MPTP se produjo una disminución de la unión al 
DAT en el estriado del 60-65%. No hubo cambios en la unión del 11C-raclopride a los 
receptores D2. 

(370;371)  
PET 11C-raclopride 

 
Receptor D2 

Aumento de la unión del 11C-raclopride en el putamen de monos parkinsonianos, indicando 
una regulación al alza del receptor D2. Este aumento se mantiene en monos intoxicados con 
MPTP sin tratamiento dopaminérgico valorados 10 años tras la administración de la 
neurotoxina. No hay cambios en los monos asintomáticos tratados con MPTP. 

(372)  
PET 11C-raclopride 

 
Receptor D2 

El aumento de la unión del 11C-raclopride en el estriado de los monos parkinsonianos está 
mediado por un incremento en el número de receptores D2 y no por el aumento de la afinidad 
de éstos por el radiotrazador. 

(373)  
PET 11C-SCH23390 

 
Receptor D1 

Disminución de la unión del 11C-SCH23390 en el estriado de monos intoxicados con MPTP 
sintomáticos o asintomáticos, indicando una regulación a la baja del receptor D1. 

(187) PET 18F-fluorodopa 
PET 11C-DTBZ 
PET 11C-metifenidato 

AAAC 
VMAT2 
DAT 

En monos tratados con MPTP por vía sistémica la reducción de la unión a DAT en el estriado 
ventral fue mayor (-75%) que la disminución de la unión a VMAT2 o la captación de 18F-
fluorodopa (-65%). Este dato sugiere que existe una regulación a la baja del DAT tras la 
degeneración nigroestriatal. 

(188) PET 11C-PE2I 
PET 11C-levodopa 
PET 11C-raclopride 

DAT 
AAAC 
Receptor D2 

En monos tratados con MPTP el temblor comenzó coincidiendo con una disminución del 85% 
en la unión del 11C-PE21 y una disminución del 66% de la Ki de 11C-levodopa con respecto al 
estudio basal. No cambios en la unión del 11C-raclopride. 

(374) PET 11C-DTBZ 
PET 11C-CFT 
PET 11C-raclopride 

VMAT2 
DAT 
Receptor D2 

En monos tratados con dosis crecientes de MPTP por vía sistémica se objetiva que el primer 
evento es la reducción de la unión del 11C-DTBZ, antes que se evidencien cambios en la 
unión al DAT. No hubo cambios en la unión del 11C-raclopride a los receptores D2 a lo largo 
del estudio. 

 
 


