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I. INTRODUCCION





Introducciôn

1. LA ENFERMEDAD DE PARKINSON 

1.1. Antecedentes de la enfermedad de Parkinson

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

Parkinson, un observador medico y geologo britânico, en su Essay on the Shaking 

Palsy” (ParkJ;/so//, 2002), donde describiô de forma meticulosa la “shakingpals/' o paràlisis 

agitante como: . .movimiento tembloroso con fuers^ muscular disminuida, en miemhros en reposo,

incluso apqyados, con una propension a inclinar el tronco hacia delante j  a acelerar la marcha; la 

sensihilidady el intelecto permanecen intactos... En este libro, expone ademâs de los sintomas 

principales de la enfermedad, que posteriormente Uevaria su nombre, una descripciôn de la 

marcha festinante, el comienzo insidioso y curso progresivo terminando en la invalidez y 

la caquexia, a partir de 6 casos clinicos. Charcot y Gowers ampHaron la observaciôn de 

James Parkinson anadiendo la existencia también de rigidez muscular, bradicinesia y 

seborrea e incluso aparicion de deterioro de funciones superiores. Durante el siglo y medio 

que siguiô, los cientificos lucharon por identificar las causas y tratamiento de la 

enfermedad. Definieron su gama de sintomas, su distribucion en la poblaciôn y las 

posibüidades de cura.

A principios de la década de los sesenta, se identifico un defecto cerebral 

fundamental que es el distintivo de la enfermedad: la pérdida de células cerebrales que 

producen dopamina, que ayuda a dirigir la actividad muscular. La dopamina, cuyo papel 

como neurotransmisor fue establecido por el premio Nobel de Medicina, Carlsson en 

1959, tan solo un ano después se encontrô disminuida en el estriado por Ehringer y 

H om ykiewicz considerândose este el trastomo bioquimico fundamental de la EP. Este 

descubrimiento Uevo a los cientificos a encontrar el primer tratamiento eficaz y sugiriô 

formas de elaborar terapias nuevas y aùn mas eficaces.

Desde el punto de vis ta bioquimico el hallazgo fundamental es la reducciôn de la 

dopamina en el estriado fundamentaknente en el putamen posterolateral (Kisb et al.. 

19HH), aunque también se ban descrito alteraciones en los sistemas colinérgicos, 

noradrenérgicos, serotoninérgicos y mas recientemente modificaciones en la 

funcionahdad de los receptores de adenosina y sistema cannabinoide endôgeno  

(Rh'hardsoi/ et al.. 1997: Brotchie. 2003).
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1.2. Concepto y clasifîcaciôn de los Trastornos del Movimiento

El témiino “trastornos del movimiento” suele utilizarse como équivalente de 

enfermedades extrapiramidales o de los gangHos basales, a pesar de que en algunos tipos de 

trastornos del movimiento no hay participacion de estos ultimos. Los trastornos del 

movimiento incluyen un grupo de enfermedades en las cuales predominan las alteraciones 

en la forma y velocidad de los movimientos corporales.

Desde el punto de vista clinico se distinguen dos grandes grupos de trastornos del 

movimiento: los que se caracterizan por pobreza o lentitud de movimiento (acinesia), que 

suelen acompanarse de aumento del tono muscular o rigidez (sindromes rigido- 

acitiéticos o parkinsonianos) (Tabla 1), y los que se caracterizan por la presencia de 

movimientos anormales involuntarios (discinesias). Dependiendo de diversos factores 

como la distribucion, velocidad, amplitud, estereotipia, ritmicidad, capacidad de supresion 

por parte del paciente, relacion con la postura, sueno o actividad, factores précipitantes y 

aliviantes y sintomas sensirivos asociados, las discinesias pueden clasificarse en temblor, 

corea, balismo, atetosis, distonia, mioclonias, tics, estereotipias o acatisia.

La enfermedad de Parkinson también se llama parkinsonismo primario o 

enfermedad idiopatica de Parkinson. Idiopatica es un término que describe un trastomo 

para el cual no se ha encontrado aun una causa. En las otras formas de parkinsonismo se 

conoce la causa o se sospecha, o el trastomo ocurre como efecto secundario de otro 

trastomo neurologico primario. Estos desordenes neurologicos comparten très sintomas 

cardinales (temblor, rigidez y /o  acinesia-bradicinesia) y todos son el resultado de la 

pércida de células cerebrales productoras de dopamina.

4 -



Introducciôn

-Tabla 1-
C la s if ïc a c io n  e t io lô g ic a  d e  lo s  sm d r o m e s  p a r k in so n ia n o s

(motlificnda de Stcvn & Soiler y Weiner & J /ang)

A) P arkinsonism e primario o enferm edad de Parkinson (idiopâtico)

B) Parkinsonism o secundario (sintom âtico)

-Inducido por fdrmacos (neurolépticos y derivados, antagonistas del calcic, reserpina,...)

-Inducido por tôxicos (polvo de m anganèse, m onoxide de carbone, cianuro, disulfuro de carbone, 
solventes, metanol, M P T P ,...)

-Postencefâüco y postvacunal

-Postraumâtico

-Vascular (aterosclerotico)

-Hidrocefalia

-Lesiones ocupantes de espacio (tumores, abscesos, hematomas subdurales)

-Trastornos metabôlicos (enfermedad de Wilson, degeneracion hepatocerebral adquirida, enfermedades de 
las paratiroides, especialmente hipo y pseudohipoparatiroidismo, calcifïcaciôn idiopatica de los ganglios 
basales, alteraciones del m etabohsm o del âcido folico)

-Enferm edades causadas por priones (Creutzfeld-Jakob y sindrome de Gerstmann-Straussler-Scheinker)

ti) Parkinsonism o plus (asociado  a enferm edades neurodegenerativas)

-Parâhsis supranuclear progresiva 

-Atrofias multisistémicas 

-Degeneracion corticobasal ganghônica 

-Enferm edad difusa de cuerpos de Lewy

-Complejo esclerosis lateral amiotrôfica-parkinsonismo-demencia de la isla de Guam  

-Enferm edad de Alzheimer con parkinsonismo 

-Enferm edad de H untington (variante rigida o de Westphal)

-Sindrome de HaUervorden-Spatz 

-Enferm edad de M achado-Joseph 

-Atrofias pahadales primarias 

-Parkinsonismo con amiotrofia 

-Distonia-parkinsonismo

-Parkinsonismo con demencia de herencia autosômica dom inante asociada a degeneracion 

pahdopontonigrica

D) Otros sm drom es parkinsonianos

-Sindrome hemiparkinsonismo-hemiatrofia 

-Calcinosis estriatopahdodentada bilatéral 

-Parkinsonismo psicôgeno
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1.3. Anatomia patologica de la enfermedad de Parkinson

La lesion primaria en la EP, es una degeneracion de las neuronas 

mesencefalicas que contienen neuromelanina, particularmente aquellas localizadas en 

la parte compacta de la sustancia negra (SNc). A1 microscopio esta zona aparece 

despigmentada, con marcada pérdida neuronal y gliosis. Los estudios han demostrado que 

los pacientes de EP tienen una pérdida del 80% o mas de las células productoras de 

dopamina en la sustancia negra (Fig.l). Los primeros sintomas de la enfermedad se 

manifiestan cuando la pérdida neuronal alcanza aproximadamente el 60% (German et aL, 

1989) y la pérdida dopaminérgica el 70%.
Sustancia Negra

Figura 1.- Representacion de la pérdida de neuronas 

dopaminérgicas que contienen neuromeianina en la

parte compacta de la sustancia negra de pacientes con 

enfermedad de Parkinson

Enfermedad Normal
de Parkinson

El examen microscôpico del encéfalo de un paciente con EP confirma una pérdida 

neuronal en la parte compacta, especialmente en las zonas ventrolaterales de la sustancia 

negra. La pérdida neuronal se acompana de pigmento Hbre o en macrofagos, asi como de 

marcada astrocitosis en el locus ceruleus, nùcleo dorsal del vago, sustancia reticular medial 

del tronco del encéfalo, nùcleo pedùnculo pontino, nùcleo de Edinger-Westphal y nùcleo 

de Meynert, entre otros. Los nùcleos estriados presentan escasa pérdida neuronal. Las 

alteraciones del cortex cerebral son discretas en los casos sin demencia, aunque se ha 

descrito aumento de lipofuscina en neuronas del cortex cerebral y pérdida de 

inmunorreactividad para sinaptofîsina, utilizada como marcador sinâptico, en las capas 

plexiformes del hipocampo, especialmente en CAl y en la capa molecular del giro dentado. 

Los esmdios con el método de Golgi han mostrado pérdida de dendritas y aumento de 

varicosidades en las neuronas restantes de la sustancia negra.

- 6 -
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> Cuerpos de Lewy

Los cuerpos de Lewy (Fig.2) son inclusiones neuronales intracitoplasmâticas 

eosinofïlas, esféricas, homogéneas, que con técnicas de hematoxilina y eosina se visualizan 

rodeadas de un halo claro y constituidas por neurofîlamentos que se acumulan tras su 

fragmentacion y fosforilaciôn anormal, Contienen predominantemente ubiquitina y a- 

synucleina (Spillantini et al, 1997), la protema agregada que los compone y recientemente 

se ha detectado también parkina (Seblossmaeber et aL, 2002). En ocasiones, forman 

estrucmras concéntricas de densidad creciente hacia el centro del cuerpo de Lewy, mientras 

que en otras, consisten en inclusiones hiahnas, sin Hmites precisos.

Aunque no exclusivos de la EP, los cuerpos de Lewy se localizan en las neuronas de 

la porcion ventral y lateral de la SNc, locus ceruleus, nùcleo dorsal del vago, nùcleos 

serotoninérgicos del rafe, nùcleo basai de Meynert, hipotâlamo, nùcleo pedùnculo pontino, 

nùcleo de Edinger-Westphal, columna intermedio lateral de la médula espinal y cortex 

cerebral (je/linger, 1987). Debe considerarse una excepciôn a este cuadro, la EP juvenil 

secundaria a mutaciones o delecciones en el gen de la parkina, en la que se présenta una 

pérdida de neuronas en la sustancia negra (SN) sin la existencia de cuerpos de Lewy y con 

la presencia de inclusiones intraneuronales tau positivas.

Cuerpos de Lewy

Nùcleo neuronal

Melanina de las 
neuronas pigmentadas

Neuronas de la sustancia 
negra conteniendo melanina

Figura 2.- Cuerpos de Lewy en las neuronas pigmentadas de la sustancia negra de pacientes 

con enfermedad de Parkinson y visualizaciôn de neuronas de la sustancia negra conteniendocon 

melanina

1.4. Epidemiologia y etiopatogenia de la EP

La EP esta unida inexorablemente al envejecimiento por lo que dado el 

desplazamiento de la curva poblacional, su tas a de prevalencia-incidencia va 

progresivamente en aumento.
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r- Prevalencia e incidencia

La prevalencia es la estitnacion del numéro de casos totales de una enfermedad en 

una poblacion determinada en un momento dado, y la incidencia la medida del numéro de 

casos nuevos que aparecen en un periodo de tiempo en una poblacion. Los esmdios de 

prevalencia e incidencia de la EP son dificiles de realizar al ser casi imposible obtener un 

recuento exacto del numéro de casos, bien porque muchas personas en las etapas iniciales 

de la enfermedad consideran que sus sintomas son el resultado del envejecimiento normal y 

no acuden al medico, bien porque no siempre el diagnostico medico es el correcto. De 

hecho, se ha demostrado mediante un esmdio necropsico, que el 20% de los pacientes 

diagnosticados en vida de EP no tenian dicha enfermedad.

La incidencia de la EP es de 18-20,5 por 100000 habitantes/ano, con un pico 

entre los 50-60 ahos, siendo esperable un incremento en los proximos anos. En Espana 

estan registrados 80000 pacientes, pero posiblemente esta cifra se queda corta, y asi la tasa 

de prevalencia se estima de 18-320 por 100000 habitantes.

r  Factores de riesgo: edad, sexo y raza

La edad esta correlacionada claramente con el inicio de los sintomas de la EP. De 

hecho, el envejecimiento causa cambios en el sistema nigroestriado, aunque estos son mas 

marcados en pacientes con EP. La EP es una enfermedad de los anos intermedios finales 

de la vida de un individuo, que afecta usualmente a las personas mayores de 50 anos. La 

edad promedio del inicio de los sintomas es de 62,4 anos y es muy rara por debajo de los 

30 anos, y solo el 4-10% de los casos aparecen antes de los 40 ahos. Cuando aparece en 

edades inferiores a los 30 ahos se la denomina parkinsonismo juvenil, presentando 

usualmente un patron diferente de degeneracion de la SN y siendo en estas edades con 

frecuencia de causa secundaria o hereditaria.

Respecto al sexo, la EP es mas frecuente en el varon, con una relacion hombre 

mujer de 3 a 2. En cuanto a la raza, la mayor prevalencia de la EP en Europa y 

Norteamérica que en Asia y Africa, y las menores frecuencias y tasa de mortalidad por EP 

en personas de raza negra que en personas de raza blanca, sugiere el posible papel de la 

raza en el riesgo para padecer dicha enfermedad.
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Susceptibilidad genética

La causa final de la EP es desconocida, aunque desde hace anos sabemos que entre 

un 15-20% de los pacientes tienen algun pariente de primer grado con temblor o sindrome 

parkinsoniano. En algunas famiHas se ha podido establecer la existencia de EP con un 

patron de herencia autosômica dominante y una mutacion del gen de la a-sinucleina 

(cromosoma 4), asi como una mutacion del gen de la parkina (PARK-1) en pacientes con 

EP de incidencia famihar con herencia autosômica recesiva e inicio en edad juvenil 

(cromosoma 6). No obstante, en la mayoria de los casos famihares de EP no se han 

identificado por el momento, anomalias genéticas, por lo que probablemente la asociacion 

entre una predisposicion genética y la exposiciôn a una serie de factores ambientales 

constimya el mecanismo bâsico del origen de la enfermedad.

No obstante, en la mayoria de los casos la enfermedad es de apariciôn esporadica, 

aunque existe una Hgera asociacion familiar, sin seguir ningûn patron claro de herencia 

mendeüana.

r- Factores ambientales

Factores como traumatismos, estrés, personaüdad depresiva, estrenimiento, 

contacto con metales, consumo de agua de pozo, residencia en ambito rural, uso de 

herbicidas y otros, aumentan el riesgo de desarroUar la EP. Por el contrario, y sin establecer 

claramente la relacion, se ha demostrado que el consumo de café, tabaco y alcohol, 

reducen el riesgo de padecerla. Pue en los anos sesenta cuando se observé por primera vez 

que existia una relacion inversa entre tabaquismo y la EP. Se han barajado diversas 

hipotesis para expHcar esta protecciôn como son la posibiHdad de que el tabaco origine 

cambios en el organismo que disrninuirian la susceptibilidad a un toxico ambiental. Los 

resultados de los estudios epidemiolôgicos se encuentran a la vez reforzados por trabajos 

expérimentales que han evidenciado una protecciôn de la nicotina contra la degeneracion 

de las neuronas de la SN producida por la edad o por el l-metil-4-fenil-l,2,3,6- 

tetrahidropiridina (MPTP) (Vanùn et al., 2()() J).

Los datos que se conocen en la actualidad apoyan la etiologia multifactorial de la 

EP, la cual podria ser resultado de la interacciôn de factores como el envejecimiento, 

susceptibilidad genética y factores ambientales.
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K M ecanismos de muerte neuronal

Es precise que se pierdan alrededor del 70% de la fiincion dopaminérgica del 

estriado, correspondiente a una pérdida del 60% de las neuronas de la SN para que 

aparezcan alteraciones cHnicas, lo que indicaria que la causa que origine la EP, ocurre o 

empieza a actuar al menos 2 o 3 décadas antes del inicio de los sintomas. La causa final que 

induce a la muerte de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra es desconocida. Se 

han postulado varias hipotesis:

•  Alteraciones mitocondriales

Las evidencias que Uevaron al estudio de la funcion mitocondrial en la EP fueron:

► El desarroUo de la investigacion sobre el mecanismo toxico del MPTP, 

encontrandose que éste se ejercia a través del MPP (l-metil-4-fenil piridina) que 

origina una alteracion en el complejo I de la cadena respiratoria 

mitocondrial Ademas, el MPTP se convierte en su metabolito activo (MPP^ en 

la glia mediante la MAO-B (monoaminaoxidasa tipo B), que es una enzima de la 

membrana mitocondrial externa. Posteriormente, el MPP^ se acumula en las 

neuronas dopaminérgicas por el sistema de recaptacion de la dopamina y se 

concentra en la mitocondria mediante un sistema especifico, energia dependiente, 

siendo el MPP un inhibidor del complejo I in vivo e in vitro.

►Los esmdios sobre el contenido de hierro de diferentes regiones del sistema 

nervioso en pacientes con EP, en los que se vio que la SN era la zona de mayor 

contenido de hierro, lo que se debe sobre todo a un acùmulo de Fe^L Como los 

complejos de la cadena respiratoria son oxidoreductasas que precisan Fe^^ como 

cofactor, se especulo sobre la posibiHdad de un trastomo en la cadena respiratoria 

en estos pacientes.

En 1989 se empiezan a pubHcar los primeros resultados de esmdios sobre 

alteraciones mitocondriales en la EP que han abierto una nueva via de investigacion, 

encontrandose una disminuciôn de la actividad del complejo I en mitocondrias de la 

SN (no asi en el cortex y los gangHos basales) procedente de autopsias de pacientes con 

EP. Ademâs del déficit del complejo I, se han encontrado déficit en el complejo II, III y 

en el citocromo aa3, pero se consideran que estos déficit son secundarios al déficit en el 

complejo I, ya que este mismo patron se ha encontrado en la enfermedad de Leber.
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Posteriormente se ha encontrado una disminuciôn en la actividad del complejo I 

mitocondrial, no sôlo en la SN sino también en otras estructuras como pueden ser mùsculo 

o plaqueras. Se ha estudiado mediante enzimas de restricciôn el ADN mitocondrial de 

pacientes con EP, en bùsqueda de una alteraciôn en el genoma mitocondrial que justificase 

el trastomo en la actividad del complejo I, sin encontrarse ningun cambio significative, lo 

que implica que de existir un trastomo genético estaria en el genoma nuclear.

• Estrés oxidativo

Las alteraciones oxidativas y los trastomos mitocondriales estan interrelacionados, 

siendo causa y consecuencia mutua de la alteraciôn, estando implicados en la génesis de un 

gran numéro de enfermedades degenerativas del sistema nervioso.

La hipôtesis del “estrés oxidativo” en la EP se basa en:

► El descubrimiento de que la acciôn neurotôxica del MPTP requiere su oxidaciôn 

a MPP^ por la MAO-B. El mecanismo de acciôn del MPP^ implica la formaciôn 

de radicales libres.

► El hecho de que en el metabolismo de la dopamina se genere perôxido de 

hidrôgeno, a partir del cual pueden formarse radicales libres.

Los radicales libres son inestables debido a que carecen de un electrôn. En un 

intento por reemplazar el electrôn que falta, los radicales libres reaccionan con las 

moléculas circundantes (especialmente con metales como el hierro), en un proceso Uamado 

oxidaciôn. Se considéra que la oxidaciôn ocasiona dano a los tejidos, incluidas las 

neuronas. Normalmente los antioxidantes, productos quimicos que protegen a las células 

de este dano, mantienen bajo control el dano producido por los radicales libres. Las 

pmebas de que los mecanismos oxidativos pueden ocasionar o contribuir a la EP incluyen 

el hallazgo de que los pacientes con EP tienen nivelés elevados de hierro en el cerebro, 

en especial en la sustancia negra, y niveles decrecientes de ferritina, que sirve como 

mecanismo protector rodeando o formando un circulo alrededor del hierro y aislândolo.

Segun esta hipôtesis, la patogenia de la EP se relacionaria con el exceso de 

sustancias prooxidantes y /o  el déficit de m ecanism os de defensa contra la 

oxidaciôn. Dos caracteristicas de la SN la hacen especialmente vulnerable al dano 

oxidativo. En primer lugar, el metabolismo de la dopamina (DA) origina la formaciôn de 

perôxido de hidrôgeno y radical superôxido que ademàs pueden generarse de un modo no
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enzimatico por auto-oxidacion de la DA para format quinonas. En segundo lugar, la 

neuromeianina presente en las neuronas pigmentadas, que se forma por la auto-oxidacion 

de la DA, contiene gran cantidad de hierro y el peroxido producido por el metabolismo de 

la DA puede reaccionar con el hierro reducido de esta, produciendo el radical hidroxilo 

altamente toxico mediante la reaccion de Fenton. Se ha visto que la inyeccion intranigrica 

de hierro, produce un descenso de la DA y un sindrome parkinsoniano en la rata y en 

estudios de autopsias en humanos se ha visto que las neuronas mas ricas en DA son 

aquellas que primero degeneran en la EP. Otro factor ahadido que explica la vulnerabdidad 

selectiva de la SN existente en esta enfermedad es la alta concentraciôn de mecanismos de 

transporte intracelular selectâvos, en este caso el transportador de DA, que hace que este 

grupo celular tenga gran capacidad de captar una determinada toxina endôgena o exôgena. 

En el cerebro humano, la densidad del transportador de DA es maxima en la SNc.

En homogeneizados de cerebro, el M PTP induce la producciôn de radicales 

hidroxilo, y acelera el acùmulo de lipofucsina en el cerebro, especialmente si el medio 

carece de vitamina E (\ iiid/iivrisfaiitiiu)// e! v/., / 9 A . {dan/s iiL. 1990). Por otro lado, el 

MPTP y MPP^ incrementan la auto-oxidacion de la DA que a su vez genera radicales libres, 

y disminuyen los niveles intracelulares de glutation en roedores, efecto que es bloqueado 

por antioxidantes como la vitamina E.

No obstante, si el dano dopaminérgico inducido por el MPTP fuera relacionado 

con una producciôn excesiva de radicales libres antioxidantes, los quelantes de radicales 

libres deberian protéger frente a la toxicidad del MPTP. Sin embargo, la adrninistraciôn de 

âcido ascôrbico ô a-tocoferol no reducen el dano dopaminérgico inducido por MPTP y 

potentes quelantes de metales de transiciôn no sôlo no protegen frente al MPTP sino que 

exacerban su toxicidad {i.orstni c!,//% / 9S5). Aunque la mayoria de los trabajos apuntan hacia 

la no participaciôn de los radicales libres en la muerte celular inducida por MPTP, 

recientemente se ha demostrado en roedores y primates que inhibidores de la oxido nitrico 

sin tasa (NOS) protegen de forma eficaz frente a la lesiôn dopaminérgica inducida por el 

MPTP (l \anfniye ci ai. / 996). La NOS es una enzima dependiente de calcio cuya activaciôn 

se produce por estimulaciôn de recep tores NMD A (N-metil-D-aspartato). De su activaciôn 

depende la sintesis de ôxido nitrico el cual a su vez puede producir una inhibiciôn directa 

de la cadena respiratoria mitocondrial o dar lugar a la formaciôn de peroxinitritos, que son 

potentes inductores de estrés oxidativo (l)(fivso// ci a/’., 1992).
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• Neuromeianina

La neuromeianina es un producto del metabolismo de las catecolaminas que se 

acumula en las células catecolaminérgicas durante el proceso de envejecimiento. Las células 

dopaminérgicas ricas en neuromeianina parecen ser mas susceptibles a la degeneracion en 

pacientes con EP y en primates tratados con MPTP. La neuromeianina podria relacionarse 

con la patogenia de la EP por 2 motivos:

► Se une al MPP% por lo que en el supuesto de que la EP fuera causada por 

sustancias anâlogas al MPTP, contribuiria a la neurotoxicidad de éstas.

► Parece unirse al hierro. En el proceso de union se generarian radicales libres que 

intervendrian en el estrés oxidativo. N o obstante, algunos autores han descrito 

que el aumento de hierro en la sustancia negra ocurre en areas desprovistas de 

neuromeianina.

• Alteracion de la homeostasis del calcio

Estudios realizados en hepatocitos aislados, sugieren que el evento bioquimico 

especifico que precede a la muerte celular es la reducciôn del Ca  ̂ mitocondrial seguido 

de un incremento muy marcado en la concentraciôn de Ca^  ̂ citosôlico, secundario a una 

alteraciôn del transporte de Ca^^ a través de la membrana celular (Kass et ai. 1988). El 

incremento de la concentraciôn de Ca  ̂ intracelular puede ser el mecanismo de muerte 

comùn en diferentes condiciones como la isquemia o la neurodegeneraciôn inducida por la 

6-hidroxidopamina (6-OHDA) y el MPTP. La concentraciôn de calcio intracelular puede 

aumentar como resultado de la activaciôn de receptores de amtnoâcidos excitotôxicos, 

como el N M D A  (N-metü-D-aspartato), AMPA (a-ainino-3-hidroxi-5-metil-4- 

isoaxoleproipionato) y el âcido kainico. Podria ser que un defecto energético generado 

por una alteraciôn mitocondrial originara la despolarizaciôn de la membrana celular, con 

estimulaciôn de receptores de glutamato y entrada por ello de calcio en la célula o bien que 

la hiperactividad del nùcleo subtalâmico existente en la EP, pudiera generar lesiôn de las 

neuronas de la SN causada por el glutamato. La neuroprotecciôn obtenida frente a MPP^ 

con antagonistas N M DA  (Yurski el al.. 1991 ), ha sido interpretada en base al bloqueo en 

la entrada de Ca^^ que producen estos agentes. Del mismo modo, antagonistas del Ca  ̂

como nimodipino, también reducen el dano celular inducido por MPTP (Kz/pscb et al..
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La entrada de calcio en la célula desencadena una cascada de hechos, incluyendo la 

induccion de NOS que origina la producciôn de ôxido nitrico (NO) y la neurotoxicidad de 

ésta. En este sentido, el ratôn knockout NOS es resistente a las inyecciones estriatales de 

MPP y a la toxicidad mediada por NMDA.

Por otro lado, la disminuciôn de proteinas ligantes de calcio (CBP) tendria 

como consecuencia la alteraciôn de la homeostasis del calcio, que Uevaria a la citotoxicidad. 

En pacientes con EP se ha descrito disminuciôn de la expresiôn de CBP en la sustancia 

negra y nùcleo basai de Meynert, y normalidad de la misma en ganglios basales. Las células 

dopaminérgicas mesencefalicas en las que se expresa la CBP estan relativamente respetadas 

en pacientes con EP y en modelos animales de parkinsonismo inducido por MPTP.

•  Excitotoxicidad

Las fibras que van desde la corteza al estriado y desde el nùcleo subtalâmico al 

globo pâlido intemo son glutamatérgicas. El déficit dopaminérgico de la EP podria dar 

lugar a desinhibiciôn de la actividad glutamatérgica y por tanto a exceso de estimulaciôn  

de los receptores de glutamato y a lesiôn excitotôxica. La estimulaciôn de receptores de 

glutamato originaria aumento del calcio intracelular, y éste tendria como consecuencia un 

aumento de la liberaciôn de neurotransmisores (entre elios glutamato) y la activaciôn de 

proteasas, Hpasas y endonucleasas que Uevarian a la muerte celular.

• Oxido nitrico

El ôxido nitrico (N O ) es un gas difusible que puede existir como radical libre que 

se genera de forma natural y tiene diversas fùnciones como neurotransmisor y mediador 

del tono muscular. El N O  reacciona con el radical superôxido formando el radical 

hidroxilo y peroxinitrito. Este ùltimo va a reaccionar con proteinas que contienen tirosina 

formando nitrotirosina. Esta molécula se ha encontrado en los cuerpos de Lewy.

El N O  podria intervenir en la neurodegeneraciôn de la EP por 3 mecanismos:

► Mediando la excitotoxicidad de la via glutamatérgica côrticoestriatal.

► Interactuando con la ferritina (protema de depôsito de hierro), lo que 

originaria la liberaciôn de hierro, formaciôn de complejos hierro-nitrosilo y de 

radicales libres y aumento de estrés oxidativo.
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► Induciendo lesiôn del complejo I mitocondrial, cuya fiincion es dependiente 

de hierro.

Recientemente se han publicado los primeros estudios en cerebro de pacientes con 

EP donde se observa una disminuciôn de las neuronas que contienen NOS mediante 

histoenzimologfa con NADPH-diaforasa en el putamen (Mi/ramatsi/ et ai. 2003).

• D eficiencia de factores trôfîcos

Dado que las neuronas requieren la ayuda de ciertos factores trôfîcos como el 

B D N F (factor neurotrôfico derivado de cerebro) y el G D N F (factor neurotrôfico 

derivado de la glia) para la supervivencia y mantenimiento de las neuronas dopaminérgicas 

a lo largo de toda la vida del individuo, el déficit de factores trôfîcos podria, teôricamente, 

contribuir al dano del sistema nigroestriado.

• Envejecimiento neuronal acelerado

Otra teoria mas propone que la EP ocurre cuando, por causas desconocidas, el 

desgaste de las neuronas productoras de dopamina normal, relacionado con la edad, se 

acelera en ciertas personas. Esta teoria se sustenta en el conocimiento de que la pérdida de 

mecanismos protectores antioxidativos esta asociada con la EP y el envejecimiento.

Los diversos m ecanism os de muerte neuronal propuestos para la EP podrian 

teôricamente interactuar entre si, estableciendo circulos viciosos que aumentarian dicha 

mortalidad neuronal. Sin embargo, muchos de los datos expuestos previamente no estan 

claramente establecidos, y algunos de eUos pueden ser mas consecuencia de la muerte 

neuronal que causa de la misma.

Todas las alteraciones anteriores van a Uevar finalmente a la muerte de las neuronas 

dopaminérgicas de la SN. Cualquiera que sea el mecanismo que dispare la muerte celular, 

ésta sôlo puede producirse de dos modos: necrosis celular y apoptosis. Se ha senalado 

que sôlo el 0,5% de las neuronas de la SN sufren apoptosis en los cerebros normales frente 

al 2% en cerebros con EP (lo que supone un incremento del 4%).

1.5. CHnica y diagnostico de la EP

Toda via no hay forma de pronosticar o prévenir la EP. No obstante, los 

investigadores estan buscando ahora un marcador biolôgico - una anormalidad
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bioquimica que puedan compartir todos los pacientes de EP - que podria identificarse 

mediante técnicas de examen o por simple prueba quimica realizada a las personas que no 

tienen sintomas de Parkinson.

Sintomas iniciales

Los primeros sintomas de la EP son sutiles y ocurren paulatinamente. Los pacientes 

pueden sentirse cansados o advenir un malestar general. Algunos pueden sentirse algo 

temblorosos y pueden tener dificultad para levantarse de una silla. Pueden notar que hablan 

con voz excesivamente baja y que su caügrafîa aparece apretada e irregular. Pueden perder 

conciencia de una palabra o pensamiento o pueden sentirse irritables y deprimidos sin 

razon aparente. Este periodo muy inicial de la enfermedad puede durar largo tiempo antes 

de que aparezcan sintomas mas clâsicos y obvios.

A medida que progresa la enfermedad, el temblor, que afecta a la mayoria de los 

pacientes de EP puede comenzar a interferir con las actividades cotidianas. Los pacientes 

muchas veces no pueden sostener bien los utensilios o el temblor les dificulta leer el 

periôdico. El temblor de la EP puede empeorar cuando el paciente esta relajado.

Manifestacioncs clinicas

Una caracteristica de los sintomas de la EP es su presentaciôn asimétrica que se 

mantiene a lo largo de la evoluciôn de la enfermedad. La EP no afecta a todas las personas 

de la misma forma. En algunas personas la enfermedad progresa con rapidez, en otras no. 

Aunque algunas personas sufren incapacitaciôn severa, otras experimentan solo 

perturbaciones motoras menores. El temblor es el sintoma principal en algunos pacientes, 

mientras que en otros el temblor es una queja menor y otros sintomas son mas 

problemâticos.

Hay una gran variabiüdad en la presentaciôn clinica de la EP, exigiéndose por lo 

general, para establecer el diagnôstico, la presencia de al menos dos de los très signos 

cardinales motores: temblor, rigidez y bradicinesia.

• Temblor de reposo

El temblor asociado con la EP tiene un aspecto caracteristico. Se produce por 

contracciôn alternante de los mùsculos antagonistas, que suele ser constante en cada 

mùsculo, variando de mùsculo en mùsculo. Comienza usualmente en la mano aunque a
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veces se ve afectado primero un pie o la mandibula. El temblor es mâs évidente cuando la 

mano esta en descanso o cuando una persona esta somedda a tension. En très de cada 

cuatro pacientes, el temblor puede afectar sôlo a una parte o lado del cuerpo, en especial 

durante las etapas iniciales de la enfermedad. Posteriormente, puede hacerse mâs general. 

El temblor rara vez es incapacitante y usualmente desaparece durante el sueno y mejora 

con el movimiento intencional.

El origen del temblor de reposo de la EP se discute, habiéndose propuesto dos 

mecanismos:

► El primero de estos mecanismos es un m ecanism o supraespinal. Mediante 

registres con microelectrodos en el tâlamo de sujetos con esta enfermedad, se 

détecta una actividad ritmica contralateral a la extremidad temblorosa. Esta 

actividad en parte estâ generada por aferencias musculares o propioceptivas 

estimuladas por el propio temblor, pero existen algunas células ritmicamente 

activas antes de que aparezca el temblor que seguramente son el marcapasos de 

este movimiento. El sitio donde estâ dicho marcapasos es el nùcleo ventral 

intermedio del tâlamo. La destrucciôn o inhibiciôn mediante microestimulaciôn 

de este nùcleo suprime el temblor en estos pacientes. N o se conoce todavia 

porque aparece la actividad ritmica de las neuronas talâmicas en esta enfermedad, 

pero posiblemente esté generada por la autoritmicidad, propiedad de los 

agregados neuronales de desarroUar actividad ritmica.

► El segundo de los mecanismos generadores del temblor se encuentra en la 

médula espinal. Se sabe que el estimulo vibratorio de los receptores musculares 

es capaz de aumentar la ampUtud del temblor y por el contrario la secciôn o 

bloqueo nervioso hace mâs irregular la frecuencia del temblor.

• R igidez muscular

La rigidez es un tipo especial de hipertonia o resistencia al movimiento que afecta 

a la mayoria de los pacientes de EP. Un principio bâsico del movimiento corporal es el de 

que todos los mùsculos tienen un mùsculo opuesto. El movimiento es posible no sôlo 

porque un mùsculo se torna mâs activo, sino porque el mùsculo opuesto se relaja. En la EP 

la rigidez surge cuando, en respuesta a las senales transmitidas por el cerebro, se perturba el 

equiHbrio de los mùsculos opuestos. La rigidez se caracteriza porque al mover pasivamente
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una articulacion se produce una resistencia que es continua durante todo el movimiento y 

se produce una sensacion como “doblar un tubo de plomo”. Se diferencia de la hipertonia 

de las lesiones de la via piramidal o espasticidad en que en este caso la resistencia al mover 

una articulacion aumenta primero y disminuye al final del movimiento. Los mùsculos 

permanecen constantemente tensos o contraidos por lo que la persona siente dolor o se 

siente inflexible o débil. La rigidez se hace évidente cuando otra persona trata de mover el 

brazo del paciente, el cual se moverâ lentamente con movimientos cortos y abruptos.

•  Acinesia-Bradicinesia

La acinesia (dificultad para iniciar un movimiento), bradicinesia (lentitud del 

movimiento) e hipocinesia (disminuciôn de la amplitud del movimiento) son los sintomas 

que producen mayor incapacidad funcional en los pacientes. Durante un momento el 

paciente puede moverse con facüidad. Al momento siguiente puede necesitar ayuda. Este 

quizâs sea el sintoma mâs incapacitante y perturbador de la enfermedad porque el paciente 

no puede realizar con rapidez movimientos habituales.

En conjunto, la acinesia se correlaciona con el déficit de dopamina estriatal, pero 

no se conoce con exactitud cuales son los mecanismos internos responsables de estas 

alteraciones, ni pueden proponerse hipotesis sobre cuales son las vias neuronales 

especificamente alteradas responsables de la acinesia. La tasa de incremento de la actividad 

muscular y de descarga de las motoneuronas estâ disminuida en pacientes con acinesia. El 

tiempo de relajacion muscular estâ prolongado. Todas estas alteraciones son secundarias a 

un control superior, si bien no puede descartarse una contribuciôn menor de mecanismos 

espinales.

•  Otros sintomas

Otros sintomas acompahan a la EP; algunos son menores, otros mâs preocupantes. 

Muchos pueden tratarse con medicamentos apropiados o con terapia fisica. Ninguno de 

estos sintomas es mortal, aunque los problemas en tragar pueden atragantar al paciente.

❖ Inestabiiidad postural

La inestabiiidad de la postura o el equilibrio y la coordinacion afectados, hace que 

los pacientes tengan una postura inclinada, en la cual la cabeza estâ inclinada hacia abajo y 

los hombros se observan caidos. A medida que progresa la enfermedad, puede verse 

afectada la forma de andar. Los pacientes pueden detenerse en mitad de su camino y
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"congelarse" en posiciôn, posiblemente incluso cayendo de frente. O los pacientes pueden 

andar con una serie de pasos râpidos y pequenos como si estuviesen apresuràndose hacia 

adelante para mantener el equilibrio. Esta forma de caminar se conoce como festinaciôn.

Alteraciones neuropsiquiâtricas

Sobre todo depresiôn y ansiedad (20-50% de los casos). Este es un problema 

comùn y puede aparecer en una fase temprana de la enfermedad, incluso antes de que se 

adviertan otros sintomas. La depresiôn puede no ser severa, pero puede intensificarla el 

consumo de medicamentos utüizados para tratar otros sintomas de la EP. 

Afortunadamente, la depresiôn puede tratarse con éxito con medicamentos antidepresivos.

Algunas personas con EP sufren cambios emocionales, se toman temerosas e 

inseguras. Quiza temen no poder hacer frente a situaciones nue vas. Pueden no desear 

viajar, ir a reuniones o socializar con los amigos. Algunos pierden su motivaciôn y se 

vuelven dependientes de los miembros de la famUia. Otros pueden parecer irritables y 

demasiado pesimistas. Puede observarse pérdida de la memoria y un pensamiento lento 

aunque la capacidad de razonar siga intacta. El hecho de si las personas sufren en realidad 

pérdida intelectual (conocido también como demencia), como consecuencia de la EP, 

continùa siendo un ârea controvertida que aùn necesita estudio.

♦t* Dificultad en tragar y masticar

Los mùsculos utilizados para tragar pueden trabajar con menos eficacia en las 

etapas posteriores de la enfermedad. En estos casos, los alimentos y la saliva pueden 

acumularse en la boca en la parte posterior de la garganta lo que puede resultar en 

atragantamiento o babeo. Ciertos medicamentos pueden aliviar a menudo estos problemas.

♦♦♦ Cambios en la dicciôn

La mitad aproximadamente de los pacientes de EP tienen problemas de dicciôn. 

Pueden hablar con voz demasiado baja o con monotonia, pueden dudar antes de hablar, 

pueden pronunciar indistintamente o repetir sus palabras o pueden hablar demasiado 

ràpido. Un logopeda puede ayudar a los pacientes a reducir algunos de estos problemas.

*1* Alteraciones autonômicas

En algunos pacientes pueden ocurrir hipotensiôn ortostâtica, impotencia, 

problemas de la vejiga o problemas de estrenimiento debido al funcionamiento inapropiado
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del sistema nervioso autonomico que es el responsable de regular la actividad normal 

muscular. Algunas personas pueden volverse incontinentes mientras que otras pueden 

tener problemas en orinar. En otras, puede ocurrir estrenimiento debido a que el conducto 

intestinal opera mas lentamente. El estrenimiento también puede ser ocasionado por la 

inactividad, por ingerir una dieta inadecuada o por beber poco liquido. Puede ser un 

problema persistente y, en casos raros, ser suficientemente grave como para requérir 

hospitalizacion.

^  Problemas cutaneos

En la EP, es comùn el que la piel de la cara se tome muy aceitosa, particularmente 

en la frente y en los lados de la nariz. El cuero cabelludo también puede tomarse aceitoso, 

resultando en la producciôn de caspa. En otros casos, la piel puede resecarse demasiado. 

Estos problemas son el resultado de un sistema nervioso autonômico con funcionamiento 

inadecuado. Los tratamientos estândar para los problemas de piel ayudan a resolver esta 

condiciôn. Los sudores excesivos, otro sintoma comùn, se controlan generalmente con 

medicamentos utilizados para la EP.

*1* Alteraciones del sueno

Entre estos figuran la dificultad en permanecer dormido durante la noche, el sueno 

interrumpido, las pesadiUas, suenos emocionales, y somnolencia durante el dia. No estâ 

claro si estos sintomas estân relacionados con la enfermedad o con los medicamentos 

utilizados para tratar la EP.

^ Diagnôstico de la EP

La EP es un proceso degenerativo cerebral de etiologia desconocida, que carece de 

un marcador biolôgico que permita su diagnôstico definitivo. El diagnôstico cierto de EP 

es siempre postmortem (despigmentaciôn y degeneraciôn de la SN con cuerpos de Lewy). 

N o obstante, podemos establecer el diagnôstico de la EP en un paciente si cumple los 

siguientes criterios:

► Presencia de dos de los très signos cardinales (temblor, rigidez y bradicinesia)

► Respuesta al tratamiento con levodopa

►Ausencia de signos denominados como atipicos para el diagnôstico de la EP

►Los estudios genéticos pueden ser de utüidad en casos de EP familiar.
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► El PET con fluorodopa muestra una disminuciôn de la captaciôn de fluorodopa 

estriatal de predorninio en putamen.

2. ANATOMIA FUNCIONAL DE LOS GANGLIOS BASALES

2.1 Neurotransmisiôn y neuromodulaciôn de los ganglios basales

Los ganglios basales comprenden un grupo de nùcleos subcorticales relacionados 

directamente con el inicio y control de los movimientos voluntarios. Derivan 

fundamental, aunque no exclusivamente, del telencéfalo. Desde el punto de vista 

filogenético se distinguen très estructuras, que de mayor a menor antigüedad son las 

siguientes: arquiestriado, formado por el grupo amigdalino y que se considéra parte del 

sistema Hmbico; paleoestriado o globo pâlido (GP), compuesto por un segmento lateral o 

extem o (GPe) y otro medial o intem o (GPi), y el neoestriado o estriado, formado por el 

nùcleo caudado y el putamen (CPu), el nùcleo accumbens (Acb) y el tubérculo 

olfatorio (Tu).

La sustancia negra (SN) y el nùcleo subtalâmico de Luys (NST) se consideran 

parte de los ganglios basales por la importante relacion anatomofuncional que tienen con el 

estriado y el GP. El estriado constituye el componente receptivo o aferente de los ganglios 

basales, mientras que el GPi y la sustancia negra reticulada (SNr) forman el sistema 

eferente por excelencia.

• Estriado

El estriado se divide en una zona dorsal, constituida por la mayor parte del nùcleo 

caudado y putamen (CPu), y otra ventral que comprende el nùcleo accumbens (Acb), la 

parte ventromedial del caudado-putamen y la parte estriatal del tubérculo olfatorio (Tu). 

Las neuronas espinosas, de tamano medio, son las mas abundantes en el estriado y 

contienen mayoritadamente (>90%) el neurotransmisor inhibitorio GABA (âcido gamma 

arrdno butirico). Se han clasificado en dos tipos, segùn su contenido incluya 

G A BA /PEN K  (proencefalina) o GABA/SP (sustancia P )/P D Y N  (prodinorfina). Estas 

neuronas son de proyecciôn y dan lugar a prâcticamente la totaüdad de eferencias del 

estriado. Ademâs, el estriado recibe proyecciones de la mayoria de las estructuras que 

componen los ganglios basales. Las mâs ampHamente estudiadas por su clara impHcacion
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funcional son las procedentes de la corteza y de la SN. Prâcticamente todas las regiones de 

la corteza proyectan hacia el estriado, siguiendo una distribucion topogrâfica. Las 

proyecciones corticoestriatales son excitatorias y mediadas por âcido glutâmico 

(GLU). Otras proyecciones aferentes se originan en los nùcleos talâmicos. Su 

neurotransmisor, al igual que el de las fibras tâlamocorticales, parece ser el âcido 

glutâmico, aunque pueden estar moduladas por neuropéptidos como la sustancia P (SP), 

la colecistoquinina, el péptido intestinal vasoactivo (VIP) y el péptido relacionado 

genéticam ente con la calcitonina. Los nùcleos del rafe, nùcleo pedùnculo pontino 

(NPP), locus ceruleus, globos pâlidos (GP) y nùcleo subtalâmico (NST) también proyectan, 

aunque en menor cantidad, al estriado, y utilizan como neurotransmisores serotonina, 

acetilcolina/âcido glutâmico, noradrenaHna, GABA y âcido glutâmico, respectivamente. La 

otra gran fuente de aferencias hacia el estriado provienen de la SN compacta (SNc). Estas 

fibras tienen una organizacion topogrâfica y proyectan hacia el CPu. La proyecciôn  

nigroestriada utihza dopamina como neurotransmisor.

•  Globo pâlido (GP)

El globo pâlido estâ situado medial al putamen, del que estâ separado por la 

lâmina medular externa y estâ dividido en dos porciones externa (GPe) e interna (GPi) 

por la lâmina medular interna. Las conexiones aferentes mâs numerosas del GPe y GPi se 

originan en el estriado. Aunque su neurotransmisor principal es el GABA, las neuronas 

estriatales que proyectan al GPi (al igual que las que van a la SNr) presentan ademâs 

inmunorreactividad positiva a sustancia P y a la dinorfina, mientras que las destinadas al 

GPe son positivas a encefahnas. Ademâs, las neuronas estriatopalidales presentan una 

expresion dis tinta de ARNm para los diferentes subtipos de receptores dopaminérgicos. 

Asi, las neuronas estriatales que proyectan al GPi tienen una expresion muy elevada de 

ARNm para receptores dopaminérgicos D l, mientras que las que lo hacen hacia el GPe 

tienen mayor expresion de ARNm para receptores D2.

El nùcleo subtalâmico (NST) proyecta también al GPe y GPi, aunque la proyecciôn 

hacia el GPe es mâs densa. La somatotopia que existe en el estriado y GP se mantiene 

también en el NST. Las proyecciones subtalamopalidales son excitadoras y mediadas 

por âcido glutâmico al igual que el resto de proyecciones que se originan en el NST hacia 

otras estructuras de los ganglios basales.
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Otras aferencias cuantitativamente menos importantes del GP proceden de nùcleos 

del tronco cerebral, como la SNc, nùcleos del rafe dorsal y NPP.

Aunque las células de GPe y GPi son sirmlares desde el punto de vista citologico, 

las conexiones eferentes de cada segmento paHdal son diferentes, ya que las del GPi 

proyectan hacia los nùcleos talâmicos y pedùnculo pontinos, mientras que las del GPe lo 

hacen hacia el NST y en menor grado hacia el GPi y la SNr, estriado, nùcleos reticulares del 

tâlamo y NPP. Las proyecciones palidotalàmicas proceden del GPi y siguen el asa y 

fasciculo lenticulares para terminar en los nùcleos talâmicos ventralanterior y ventrolateral 

con colaterales hacia el nùcleo centromediano. La mayoria de las proyecciones 

paHdotalâmicas (al igual que las nigrotalâmicas) son ipsilaterales, aunque el 7-10% de éstas 

son contralaterales.

Las proyecciones pâlidotegmentales estân constituidas por colaterales de las 

fibras paUdotalâmicas, por lo cual se originan mayoritadamente en el GPi. Forman un 

pequeno bucle que termina en el NPP. Esta via es inhibidora y mediada por GABA.

La principal eferencia del GPe se dirige hacia el NST sobre el cual proyecta de 

forma topogrâfica, de modo que las regiones rostrales y central del GPe lo hacen 

respectivamente sobre las partes mediales y el tercio rostrolateral del NST. El GPe envia 

también proyecciones hacia el GPi modulando de este modo la actividad de las neuronas 

eferentes del GPi y hacia los nùcleos talâmicos centromediano y parafascicular. Todas las 

proyecciones eferentes del GPe son inhibidoras y mediadas por GABA.

• Sustancia negra (SN)

La sustancia negra estâ situada en el mesencéfalo dorsal y se divide en dos partes 

denominadas compacta (SNc), compuesta por células grandes pigmentadas y reticulada 

(SNr), pobre en células y proxima al pie de los pedùnculos cerebrales, que desde el punto 

de vista funcional es similar al GPi. Ademâs de dopamina, en las células de la SN se han 

podido identificar los siguientes neurotransmisores: GABA, que corresponde a las 

terminales neuronales procedentes del estriado y GP, su mâxima concentraciôn estâ en la 

parte medial de la SNr; sustancia P, que alcanza concentraciones muy elevadas en la SNr y 

procédé de las proyecciones estriatopalidales; PENK, que se localiza en la SNr y 

serotonina, probablemente en relacion con fibras aferentes de los nùcleos del rafe dorsal.
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Las proyecciones aferentes mas importantes de la SNc proceden de la corteza 

prefrontal, Acb, NPP, NST y GP. Las aferencias a la SNr son mucho mas numerosas e 

incluyen la proyecciôn estrionigrica que contiene GABA, sustancia P y encefalina, 

proyecciones palidonigricas que se originan en el GPe y utilizan como neurotransmisor 

GABA, sustancia P y dinorfina, aferencias excitadoras provenientes del NST y NPP y, por 

ultimo, proyecciones serotoninérgicas de los nùcleos del rafe, que estân en discusiôn.

Las eferencias de la SNc y de la SNr son distintas y contienen diferentes 

neurotransmisores. La principal eferencia de la SN estâ formada por el sistema 

nigroestriado, que se origina en la SNc y es de naturaleza dopaminérgica. La SNc proyecta 

también hacia los nùcleos del rafe, GPe y GPi. El resto de proyecciones eferentes se 

originan en la SNr y son GABAérgicas. La SNr envia proyecciones fundamentalmente a 

très estructuras diferentes originando; el haz GABAérgico nigrotalâmico que se dirige hacia 

los nùcleos talâmicos ventral anterior, ventromedial y mediodorsal, las proyecciones 

nigrotectales o nigrocoliculares que terminan en los tubérculos cuadrigéminos y el haz 

nigrotectal que termina en el NPP y su naturaleza es inhibidora (GABA).

•  N ùcleo subtalâmico de Luys (NST)

El nùcleo subtalâmico estâ situado en la regiôn subtalâmica, ventral al tâlamo, 

lateral al hipotâlamo y medial a la câpsula interna. Las neuronas del NST proyectan hacia el 

GPi y hacia la SNr. Son ricas en glutamato y dan lugar a proyecciones excitadoras.

El NST recibe proyecciones excitadoras directas de la corteza motora y en menor 

grado de la corteza premotora y prefrontal. Otra fuente importante de aferencias hacia el 

NST lo constituyen las proyecciones palidosubtalâmicas que proceden fundamentalmente 

del GPe y tienen una organizaciôn somatotôpica. Esta proyecciôn es un componente 

esencial de la via “indirecta” estriatopalidal y es GABAérgica. Otras estructura como el 

NPP, los nùcleos centromediano y parafascicular del tâlamo y en menor grado los nùcleos 

del rafe dorsal, nùcleo amigdalino, hipotâlamo, locus ceruleus, nùcleo tegmental 

dorsolateral, zona incerta y complejo nuclear parabranquial también envian proyecciones 

hacia el NST.

La principal eferencia del NST va dirigida hacia el GPi y utiliza âcido glutâmico 

como neurotransmisor. En menor grado, el NST envia también proyecciones hacia la SNr, 

NPP y estriado.
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2.2 Fisiologia de los ganglios basales

El principal sintoma de la EP es la disminuciôn de los movimientos voluntarios 

(acinesia o bradicinesia), por hipoactividad de la via directa e hiperactividad de la via 

indirecta. En los ganglios basales existe una via directa que activa el movimiento y una via 

indirecta que tiende a inhibit el movimiento (Fig.3). El elemento principal que constituye 

la base fisiopatolôgica de la enfermedad es una reducciôn de los impulsos dopaminérgicos 

desde la SN al estriado, lo que origina un incremento en la excitaciôn del NST y el GPi, 

provocando la inhibiciôn del talamo sobre la corteza cerebral. Por lo tanto, bâsicamente 

existe una marcada depleciôn estriatal de DA, que se correlaciona mejor con la bradicinesia 

que con los otros sintomas que présenta la enfermedad.

Via directa (estriado-GPi/SNr)

La via directa tiende a transformât la idea abstracta de un movimiento en la 

reaHzaciôn del mismo. La idea abstracta del movimiento se origina en la corteza asociativa, 

y ésta tiene conexiones activadoras con el estriado. Las neuronas estriatales 

G A B A /SP/P D Y N  envian sus proyecciones hacia el GPi y SNr (mientras que las 

G A BA /PEN K  proyectan hacia el GPe) dando lugar a la via estriatopalidal directa, de 

manera que cuando el estriado se activa, el GPi y la parte reticular de la sustancia negra 

disminuyen su actividad. A su vez, el GPi y la SNr tienen conexiones con los nùcleos 

talâmicos (NT), y estas conexiones también son GABAérgicas. Por tanto, cuando se activa 

el caudado y putamen aumenta la actividad de los nùcleos talâmicos, porque se inhibe la 

inhibiciôn del GPi y la SNr, y dos vias inhibidoras en serie producen activaciôn. Los 

nùcleos talâmicos activan a la corteza motora suplementaria (via glutamato), la cual remite 

la orden del movimiento a la corteza motora primaria, y esta finalmente envia la orden a las 

motoneuronas de la médula espinal para que se ejecute el movimiento. Por esta via la idea 

de un movimiento se transforma en su ejecuciôn.

Por otro lado, la corteza también tiene conexiones excitadoras con el NST, que a su 

vez, envia proyecciones glutamatérgicas hacia el GPi y SNr. Estos resultados indican que 

las senales derivadas de la activaciôn cortical alcanzan la SNr por dos vias paralelas que 

conducen a un potencial excitador y a un potencial inhibidor.
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r- Via inditecta (estriado-GPe (N ST )-G Pi/SN t)

Existe una via inditecta que tiende a producir el efecto contrario, y a inhibir los 

movimientos. Las neutonas G A BA /PEN K  del caudado-putamen (CPu) tienen 

conexiones inhibidoras con el GPe que a su vez inhibe al NST y éste a su vez activa al GPi 

y parte reticular de la sustancia negra. Cuando se activa esta via, el CPu inhibe al GPe, esto 

desinhibe al nùcleo subtalâmico, que a su vez activa al GPi y SNr. Entonces, el aumento de 

actividad en el GPi y parte reticular de la sustancia negra inhiben a los nùcleos talâmicos, lo 

cual produce inhibiciôn de la corteza motora. Esta via inhibe los movimientos porque tiene 

très sinapsis inhibidoras en serie en lugar de dos como la via directa, y esto invierte el 

sentido de la estimulaciôn. Ademâs, el GPe proyecta al GPi y SNr mediante una via directa 

GABAérgica e indirecta a través del NST. La via GPe-NST es inhibidora GABAérgica, y la 

NST-GPi, excitadora y mediada por âcido glutâmico.

La via directa tiende a activar los movimientos voluntarios, y la via indirecta a 

inhibit la apariciôn de componentes involuntarios en el movimiento. Un adecuado 

equilibrio entre las dos produce los movimientos normales.

r' Via dopaminérgica (SNc-estriado)

Las neuronas de la parte compacta de la sustancia negra (SNc) son origen de una 

via dopaminérgica que actùa sobre el estriado.

Las neuronas del CPu que proyectan al GPi y parte reticular de la sustancia negra 

tienen receptores para dopamina de tipo D l, que son activadores, por lo que la dopamina 

activa la via directa estimuladora de los movimientos. Mientras que las neuronas del CPu 

que proyectan al GPe tienen receptores para dopamina de tipo D2, que son inhibidores, 

por lo que la dopamina inhibe a la via indirecta inhibidora del movimiento.

La dopamina por tanto, estimula el movimiento por las dos vias, porque estimula la 

via estimuladora e inhibe a la via inhibidora.

La via dopaminérgica nigroestriada parece ejercer un control modulatorio sobre la 

actividad estriatal. De hecho, la expresiôn de neuropéptidos en el estriado y sus âreas de 

proyecciôn se encuentra regulada por las aferencias dopaminérgicas. Diversas 

manipulaciones farmacolôgicas (tratamiento con agonistas y antagonistas dopaminérgicos 

mixtos o selectivos D 1/D 2, u otros fârmacos que alteran la neurotransmisiôn
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dopaminérgica) o quirùrgicas (lesiones con 6-hidroxidopamina (6-OHDA) producen 

alteraciones selectivas en los niveles de neuropéptidos y ARNm que codifican para sus 

precursores. En rata la depleciôn dopaminérgica inducida por lesion con 6-OHDA se 

traduce en un aumento en la expresiôn de PEN K  en neuronas estriatopalidales 

(estriado-GPe) y estriatonigrales y una reducciôn en la expresiôn de SP en neuronas 

estriatales que proyectan al nùcleo entopeduncular (homôlogo al NPP en la rata) y SNr. El 

tratamiento posterior con agonistas D2 revierte ùnicamente el aumento en los niveles de 

encefalinas y el contenido de sustancia P vuelve a la situacion basai tras la administracion 

de agonistas D l.

En base a estos hallazgos, se ha propuesto que la via dopaminérgica nigroestriada 

facilitaria la actividad en la via directa (neuronas PDYNérgicas/SP que expresan 

preferentemente el receptor D l) y la inhibiria en la indirecta (neuronas PENKérgicas que 

expresan fundamentalmente el receptor D2). Sin embargo, numerosos autores sostienen 

que existe un alto grado de coexistencia (30%) de ambos subtipos de receptores 

dopaminérgicos en las neuronas estriatales, cuestionando asi la compléta segregacion de 

estos receptores en el estriado.
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Figura 3,- Representacion esquematica de las principales conexiones de los

ganglios basales y los neurotransmisores que median en cada una de ellas. GABA: 

âcido gamma amino butirico; GLU: âcido glutâmico; PENK: proencefalina; PDYN: 

prodinorfina; SP: sustancia P; DA: dopamina; GPe: globo pâlido externo; GPi: globo 

pâUdo interno; NST: nùcleo subtalâmico; SNc: sustancia negra compacta; SNr: 

sustancia negra reticulada; NPP: nùcleo pedùnculo pontino; ATV: ârea tegmental 

ventral; Dl: receptores dopaminérgicos D l; D2: receptores dopaminérgicos D2; CBi: 

receptor cannabinoide. En line as rojas proyecciones excitadoras y en line as azules 

proyecciones inhibidoras. En lineas gruesas via directa, activadora del movimiento y 

en lineas rayadas via indirecta, inhibidora del movimiento
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2.3 Fisiopatologfa de la enfermedad de Parkinson

La patologia fundamental de los ganglios basales se manifiesta por una serie de 

trastomos del movimiento e incluyen como patologia fundamental los sindtom es 

hipocinéticos cuyo maximo représentante es la EP y, por otro lado, los smdromes 

hipercinéticos representados por la enfermedad de Huntington.

Al realizar un movimiento voluntario, la influencia excitadora de la corteza activa 

ambas vias directa e indirecta. La activacion de la via directa da lugar a una inhibicion del 

GPi y SNr, disminuyendo la actividad tonica inhibidora que ambos nùcleos ejercen sobre el 

talamo. Esta desinhibicion talâmica se traduce en una facüitacion del movimiento. Por el 

contrario, la activacion de la via indirecta tiene un efecto inhibidor sobre el movimiento. El 

aumento en la actividad de neuronas G A BA /PEN K  que proyectan al GPe disminuye la 

actividad en este nücleo y produce una desinhibicion del NST. De esta forma, la respuesta 

relativa de estas subpoblaciones estriatales al estimulo cortical détermina el patron de 

actividad de los nùcleos efectores de los ganglios basales. En los estados hipocinéticos, el 

trastomo fundamental es un desequilibrio entre la via estriatopalidal directa y la indirecta 

con un predominio fundamental de la indirecta (Fig.4).

La dopamina se produce en très nùcleos del mesencéfalo: el area tegmental ventral 

(ATV), la sustancia negra y el area retrorubral. El déficit de dopamina que existe en la EP 

origina una hiperactividad de las neuronas del GPi al estar reducida la actividad inhibidora 

que las neuronas estriatales G ABA /SP/PD YN  ejercen sobre el GPi y SNr. Paralelamente, 

el déficit de dopamina conduce a una excesiva inhibicion de las neuronas del GPe inducida 

por una hiperactividad de las neuronas estriatales G A BA /PEN K  y da lugar a su vez a una 

hiperactividad del NST y en consecuencia de la via N ST-GPi/SNr que al ser excitadora 

produce un aumento de actividad de las neuronas del GPi. El efecto ùltimo de la 

denervacion dopaminérgica es un incremento en la actividad de las neuronas del GPi y SNr 

y secundariamente una inhibicion de las neuronas tâlamocorticales y de la corteza motora. 

Este modelo de funcionamiento de los ganglios basales se basa en que el aumento de 

actividad de las neuronas del NST es secundario a una reducciôn en el nùmero de 

aferencias inhibidoras procedentes del GPe. Es decir, la actividad GABA inhibidora 

procedente del GPe estaria reducida por la denervacion nigroestriada, la cual induciria el 

aumento de actividad de las neuronas del NST.
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CB
GLU

GLUCORTEZA

■ GLU

DA ESTRIADO
GLU

D2 D1

CBGABA/
PENK

GABA/
SP/P D Y N TALAMO

GABA GABA
GPe G Pi/SN r

GABACB CB

GLU GLU
ATV

NST

CB GABA
DA

GLU
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Figura 4.- Diagrama del funcionamiento de los ganglios basales en situacion de

parkinsonismo y los neurotransmisores que median en cada una de ellas. GABA: acido 

gamma amino butirico; GLU: acido glutamico; PENK: proencefalina; PDYN:

prodinorfina; SP: sustancia P; DA: dopamina; GPe: globo palido extemo; GPi: globo 

palido intemo; NST: nucleo subtalamico; SNc: sustancia negra compacta; SNr: sustancia 

negra reticulada; NPP: nucleo pedunculo pontino; ATV: area tegmental ventral; Dl: 

receptores dopaminergicos D l;  D2: receptores dopaminérgicos D2; CBi: receptor 

cannabinoide. En line as rojas proyecciones excitadoras y en lineas azules proyecciones 

inhibidoras. En lineas discontinuas vias con actividad reducida
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La hipotesis de que la acinesia esta relacionada con una menor actividad de las 

neuronas del GPe queda confirmada por trabajos expérimentales que demuestran que la 

administracion de antagonistas GABAérgicos en el GPe o lesiones excitotoxicas del mismo 

producen rigidez y acinesia en ratas. Sin embargo, estos expérimentes no son superponibles 

exactamente con los cambios de actividad que experimentan las neuronas del GPe tras la 

denervacion dopaminérgica, ya que no reproducen otras alteraciones que la degeneraciôn 

nigroestriada induce en estructuras de los ganglios basales como GPi o NST.

Aunque el modelo de funcionamiento de los ganglios basales admite que la 

hiperfùnciôn del N ST en la situacion de parkinsonismo es secundaria a la pérdida de 

inhibicion GABAérgica de las neuronas del GPe, estudios en ratas y primates sugieren 

que la degeneraciôn dopaminérgica nigroestriada induce un incremento en la actividad de 

las neuronas efectoras del GPe. Por ejemplo, la lesion nigroestriada produce un incremento 

del ARNm para GAD67 (enzima que sintetiza GABA) en el GPe de ratas y primates. En 

base a estos resultados, parece poco probable que la hiperactividad del NST sea secundaria 

a la menor actividad inhibidora de las neuronas GABA del GPe que se produce por la 

deplecion dopaminérgica. Es probable, que el aumento de actividad de las neuronas del 

GPe esté producido por una hiperfùnciôn del NST secundaria a la denervacion 

dopaminérgica, ya que las lesiones por kainico de este nucleo previenen el incremento de 

ARNm para GAD en el GPe.

En cualquier caso, la importancia funcional del NST en el desarroUo de los 

smtomas parkinsonianos, queda demostrada por experimentos Uevados a cabo en primates 

expuestos de forma crônica a MPTP en los que la lesion o inactivaciôn quimica del NST 

reduce de forma significativa los smtomas parkinsonianos. Ademas mas recientemente, 

diversos autores han demostrado que la estimulaciôn a alta frecuencia del NST mejora 

todos los smtomas parkinsonianos en pacientes con EP incluido el temblor y los trastomos 

axiales sin desarroUo concomitante de discinesias, lo que claramente indica que la 

hiperfùnciôn de este nücleo esta mtimamente relacionada con el desarroUo de los smtomas 

parkinsonianos.
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3. EL SISTEMA CANNABINOIDE Y LA ENFERMEDAD DE

PARKINSON

3.1, Generalidades sobre el sistema cannabinoide

Los cannabinoides constituyen un conjunto de compuestos psicoactivos présentés 

en la résina secretada a partir de las hojas y brotes florecidos de la planta Cannabis sativa. 

Los preparados obtenidos a partir de dicha planta, como el hachis y la marihuana, se 

encuentran entre las drogas de abuso mas consumidas en el mundo. Cannabis sativa 

contiene aproximadamente 400 compuestos quimicos diferentes de los que unos 60 se 

consideran dentro del grupo de los cannabinoides fl / 0X6j. El principal responsable

de las propiedades psicoactivas de la planta es el A’-tetrahidrocannahinol (A^-THC), 

compuesto que fue aislado a partir de la misma en el ano 1964 por Mechoulam y Gaoni. 

Dada su elevada liposolubüidad, durante mucho tiempo se penso que este compuesto 

ejercia su efecto mediante interacciones inespecificas con Hpidos de membrana. Sin 

embargo, a mediados de los ochenta, estudios detaUados de relacion estructura-actividad 

sugirieron mecanismos mediados por receptor como los responsables de los efectos 

ejercidos por los cannabinoides. Hasta el momento se han clonado dos receptores 

cannabinoides: el receptor CBj {Miilsiuhi <v lOOOj  ̂ densamente expresado en el sistema 

nervioso central (SNC), y el receptor CBj (M////ro ,V <//., 1003)^ localizado

fundamentalmente a nivel del sistema inmune. La identificacion, caracterizacion 

farmacolôgica y locaHzacion de receptores especiticos de membrana que mediaban los 

efectos centrales y periféricos de los cannabinoides llevô a los investigadores a emprender 

la bûsqueda de ligandos endogenos que activaran estos receptores. De esta forma se aislô la 

anandamida (Del'une el ai, 1902), el primer endocannabinoide conocido, una molécula 

fabricada normalmente por el organismo que actua sobre los receptores cannabinoides. La 

localizacion de una elevada densidad de receptores cannabinoides en el cerebro, su 

estructura quimica y su liposolubilidad, sugieren que la anandamida es un 

“neurotransmisor*’, una sustancia que es liberada por las terminaciones nerviosas como 

consecuencia del estimulo eléctrico neuronal, y que actua sobre neuronas vecinas para 

asegurar la transmision del impulso. Todas estas observaciones han proporcionado una 

clara evidencia acerca de la existencia de un sistema cannabinoide endôgeno cuyo papel
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fisiolôgico esta siendo investigado en la actualidad. N o obstante, sobre la base de la 

localizacion de los receptores cannabinoides en el organismo (I ïerkenham el ai, 1990) y 

de los efectos farmacolôgicos ejercidos por distintos cannabinoides tanto de origen 

natural como sintético (Hoin/elf, 1995; Peiiwee, 199''; C.onsroe, 190S; Delder und Glass, 1998; 

ulmeri, 1999; Mackie, 2005; Ra/ms et al., 2005), este sistema parece estar implicado en 

funciones taies como la coordinaciôn motora, el aprendizaje y la memoria, la 

antinocicepciôn, el control de las em ociones, el desarroUo neuronal asi como en la 

mediacion de diferentes procesos a nivel cardiovascular e inmunolôgico.

3.2. Antécédentes histôricos del sistema cannabinoide

El primer documento ofïcial en el que se cita el cannabis como medicina aparece en 

China y data de 5000 anos de antigüedad. En dicho documento se sugerian las 

propiedades curativas del cannabis en patologias tan dispares como la malaria, el 

estrehtmiento, los dolores reumâticos y del parto y, mezclado con vino, como analgésico en 

cirugia. A partir de ese momento, aparecen numerosos documentos en Asia, Occidente, 

Sudàfrica y Sudamérica que relatan las aplicaciones médicinales de la planta Cannabis 

sativa.

Sin embargo, no es hasta el siglo XIX cuando aparecen los primeros datos sobre la 

utilizacion del cannabis en las sociedades occidentales. Fue un miembro de la expedicion de 

Napoléon en Egipto quien escribio en 1810, sobre las propiedades psicotrôpicas del 

cânamo: “Para los egipcios, el cânamo es la planta por excelencia, no para los usos que se le 

da en Europa y en otros p aises, sino por sus peculiares efectos. El canamo que se cultiva en 

Egipto es, de hecho, intoxicante y narcôtico” .

A mediados del siglo XIX, un prestigioso medico irlandés, W.B. O'Shaughnessy, 

observé el uso que hacian del cannabis en la India como analgésico, anticonvuisivante, 

antiespasmôdico, antiemético e hipnôtico. Tras ensayar el grado de toxicidad de la 

sustancia en cabras y perros, se lo receto a sus pacientes y quedo impresionado con la 

actividad del cannabis como relajante muscular, anticonvuisivante y analgésico. Todas estas 

observaciones fueron pubücadas en 1842 extendiéndose râpidamente el uso medicinal de la 

planta de la marihuana. Posteriormente, en 1890, el médico personal de la reina Victoria de 

Inglaterra escribio un compendio sobre las propiedades curativas del cannabis basàndose 

en mas de treinta anos de experiencia: ‘Ë /  cânamo de la India, cuando se administra puro j  de
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manera cuidadosa, constituye una de las medicinas mâs valiosa que poseemos”. En sus escritos hacia 

referenda a su utilidad en el tratamiento del insomnio, la neuralgia, los dolores menstruales, 

el asma y la migrana. Sin embargo, desaconsejaba su uso en estados de melancolia, delkios 

alcoholicos y manias.

Fue a prindpios del siglo XX cuando la utilizacion terapéutica de la marihuana 

Uegô a su cenit hasta que, en 1928, fue proclamada droga ilegal tras la ratificacion en 1925 

de la Convenciôn de Ginebra sobre fabricadôn, venta y distribuciôn de drogas peligrosas. 

En los Estados Unidos fue defïnitivamente declarada droga peHgrosa en 1937.

Actualmente, desde el 20 de junio de 2005, Sativex, un extracto de cannabis cuyos 

componentes activos son el TH C y el cannabidiol (CBD), elaborado por GW 

Pharmaceuticals y distribuido por Bayer Health Gare, esta disponible en las farmacias 

de Canada bajo prescripciôn facultativa para el tratamiento del dolor neuropâtico severo 

en adultes con esclerosis multiple. Canada ha sido el primer pais del mundo en aprobar el 

Sativex en abril de 2005. Otros paises como Reino Unido estan esperando la aprobaciôn 

de las autoridades pertinentes britanicas para su comercializacion, que por el momento han 

decidido que la evidencia de la eficacia del Sativex en enfermes con esclerosis multiple no 

es a un lo sutidentemente convincente. Por otro lado, la compania britânica GW 

Pharmaceuticals esta acelerando los planes para introducir su medicamento basado en el 

cannabis también en los EE.UU. En Espana y mâs concretamente en Cataluna se 

ensayarâ prôximamente el fârmaco recientemente autorizado en Canada y comercializado 

por Bayer, en lugar de la planta desecada que se utiliza en Holanda.

3.3. Componentes del sistema cannabinoide

Receptores cannabinoides

Los cannabinoides ejercen sus efectos farmacolôgicos mediante la activaciôn de 

receptores especifïcos de membrana. El primer receptor caracterizado por métodos 

radiométricos fue el receptor cannabinoide CBj (Deraiic < / <iL. I98H), cuya estructura 

molecular fue identificada poco tiempo después en la rata (Ma/sudci el al, 1990) y en el ser 

humano (Gerard el al, 1991). Las proteinas CB  ̂ contienen 472-473 aminoâcidos 

organizados en una secuencia tipica, altamente conservada entre las distintas especies 

estudiadas, que se expresan preferentemente sobre poblaciones neuronales del cerebro de
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marmferos (hierkenham et ai., 1091a; (,/ass el al.. 199'') y se encuentran ampliamente 

distribuidos en el encéfalo. Se les atribuye un papel importante como moduladores de la 

liberaciôn de distintos neurotransmisores (I \owlell, 2002). Ademas de su localizacion en 

cerebro, los receptores CB  ̂ también estan présentes a nivel periférico. De esta forma, se 

han encontrado receptores CB  ̂ en el corazôn, el intestino delgado, los testiculos, la 

prostata, la vejiga urinaria, los ovarios, el utero, el esperma, las amigdalas, el timo, la 

sangre, el bazo, la médula ôsea y a nivel presinâptico en terminales nerviosos simpâticos. 

Por otro lado, la distribuciôn de los receptores CBj es marcadamente diferente a la de 

los receptores CB^. Los receptores CB^ se localizan fundamentalmente en bazo, 

amigdalas y en distintas células del sistem a inmune ((lalieojie el ai. 1995; S chai-y; el ai, 

199^). Los receptores CB2 présentés en estos tejidos y células parecen ser los responsables 

de las propiedades inmunosupresoras de la marihuana (Klein el ai. 1098).

Poco después de la caracterizacion molecular de los receptores CB^, describieron la 

existencia de un segundo receptor para compuestos cannabinoides que exhibe una 

homologia global del 44% con los receptores CBj, pero que a diferencia de estos, no parece 

expresarse en tejido cerebral (Mnnro cl al, 1003), aunque esto ultimo se esta estudiando en 

la actualidad. Estos receptores cannabinoides periféricos, denominados receptores 

cannabinoides CBj, alcanzan densidades importantes en distintos tipos de células 

inmunes precursoras de las células de la sangre (Donahonla el al. 199 3), y los efectos 

inmunomoduladores de los compuestos cannabinoides se atribuyen, fundamentalmente, a 

su interaccion con este subtipo CB2. Trabajos recientes muestran que la activacion selectiva 

del receptor CB2, que no existe en cerebro normal y no media efectos psicoactivos, inhibe 

el crecimiento de gliomas (Sancher,; el al, 2001), uno de los tumores mâs maügnos de 

cerebro. Es mâs, una gran proporcion de astrocitomas humanos expresan ese receptor, 

lo que permitiria una estrategia terapéutica. Se ha comprobado ademâs que los 

cannabinoides muestran un efecto " astroprotector" tanto in vitro como in vivo, que podria 

dar lugar también a un efecto neuroprotector. Por otro lado también se ha demostrado el 

efecto terapéutico que agonistas del receptor cannabinoide CB2, como al AM-1241, tienen 

sobre la sintomatologia del dolor neuropâtico (Malan el al, 2001; Clayton et al. 2002; 

Ihrahi/n el al, 2003; Onaiiilho el al, 2003; Pox and Beran, 2005) y sobre el tamano de las plaças 

aterosclerôticas en un modelo de aterosclerosis en ratones knockout para la 

apolipoproteina E (Slelfens el al, 2005).
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Ambos receptores pertenecen a la superfamilia de receptores acoplados a 

proteinas G, caracterizados por la presencia de un dominio arnino-terrninal extracelular, 

un dorninio carboxi-terrninal intracelular y siete dominios transmembrana. La 

transduccion de senates a través de los receptores cannabinoides CB^ y CB^ ocurre 

fundamentalmente a través de su interaccion con proteinas G del subtipo Gj/^ (Fig. 5) 

(Malsuda el aL, 1990; Munro el ai, 1993), que conduce, entre otros efectos, a una inhibicion 

de la adenilato ciclasa, la activacion de las MAP-quinasas (proteinquinasa activadas por 

mitogeno) (Howlett and b'leming, 1984) y la inhibicion de los canales de calcio (¥elder et ai.

Adenilato
ciclasa

i c e p to i

G T P G D P

ATP

WAMP
ciclico

Figura 5.- Representaciôn esquematica del mecanismo de 

accion de los cannabinoides: la union del

endocannabinoide a su receptor, acoplado a proteina G, 

origina por medio de un cas cada de reacciones, el paso de 

GTP a GDP, la hidroUsis de ATP a AMP ciclico y Pi y la 

inhibicion de la adenilato ciclasa

También se ha descrito la existencia de una variante de procesamiento alternativo 

del ADN que codifica el receptor CB^, en el ser humano y en la rata (Shire el al, 1995) 

denominado receptor CBj^, (actualmente Uamado receptor CB^y, de acuerdo con la 

normativa de la International Union of Pharmacological Societies, o lUPHAR) que posee un 

modelo de distribuciôn del ARN mensajero que codifica este receptor muy similar al del
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receptor CB^, si bien su nivel de expresion es mucho menor. Sin embargo, hasta el 

momento la proteina CB^  ̂ no ha sido detectada in vivo, por lo que su existencia y posible 

relevancia funcional siguen estando en tela de juicio. Por otro lado, ciertas evidencias 

sugieren actualmente la existencia de receptores cannabinoides cerebrales distintos a 

CByCB^t, y CBg en cerebelo y corteza de rata, asi como en cerebro de ratones en los que se 

ha generado genéticamente la ausencia de receptores CB  ̂ {knockout) (Skaper el ai, 1996; 

Breivogel el aL, 2001). Sin embargo, no se ha confïrmado la existencia de estos receptores 

cannabinoides en cerebro humano. Otros receptores diferentes a los cannabinoides son los 

receptores vanilloides de tipo 1 (VRJ, que pueden ser activados también por la 

anandamida y mediar alguno de los efectos de la misma (Aygmunl el al., 1999).

El receptor CB^ se localiza fundamentalmente en el SNC. Mediante la aplicacion de 

diferentes técnicas auto-radiograhcas y de estudios inmunohistoquirnicos se ha descrito de 

forma detaUada la distribuciôn de este receptor en el cerebro de rata (Fig. 6) (Herkenbam 

el al., 1990; IMailleux and Vanderhaeghen, 1992a;Tsou el al., 1998a).

Br Stem

Figura 6.- Auto radiograma de la distribuciôn del receptor cannabinoide

CBi en el cerebro de rata (Herkenbam et ai, 1990). La mayor densidad de 

receptor CBi se encuentra en la cap a molecular del cerebelo (Cer), en los 

ganglios basales (sustancia negra reticulada (SNr), globo pâHdo (GP), nucleo 

entopeduncular (EP) y caudado-putamen (CPu) lateral), en ciertos nùcleos 

hipotalâmicos (Hi), ciertas partes del hipocampo (Hipp) (region CA3 del 

asta de Ammôn y capa molecular del giro dentado), corteza (Cx) y mientras
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que un es caso numéro de receptores se encuentra en el taUo cerebral (Br 

Stem) y médula espinal

En general, la distribuciôn de los receptores CB  ̂ se encuentra en estrecha relacion 

con bastantes de los efectos farmacolôgicos que producen los cannabinoides. Asi, la alta 

densidad de receptores en los ganglios basales se relaciona con los marcados efectos que 

estos compuestos ejercen sobre la actividad motora de los roedores, Uegando a producir 

catalepsia a do sis elevadas (Uttle et al, 1988). La presencia de receptores CB  ̂ en areas 

hipocampales y corticales expHcaria los efectos de los cannabinoides sobre el aprendizaje 

y la memoria asi como las propiedades anticonvulsivantes de los mismos. Finaknente, la 

baja densidad de receptores en el taUo cerebral, area que contrôla las funciones 

cardiovascular y respiratoria, explicaria la baja toxicidad y ausencia de letaHdad de la 

marihuana.

Sin embargo, la localizaciôn del A R N  mensajero que codifica para la expresion 

del receptor cannabinoide CB^ es Hgeramente diferente a la del receptor cannabinoide CB  ̂

(Mailieux et al.. 1992). Asi, la mayor densidad del ARN mensajero del CB^ se localiza 

bâsicamente en cerebelo, corteza e hipocampo (Fig. 7).

C B - i  m R N A  „
' î ' -4

halamus 

L- Hypothalamus

actory

ëasal
forebrairt

Figura 7.- Auto radiograma de la distribuciôn del ARN mensajero

que codifica para la expresion del receptor cannabinoide CBi en el 

cerebro de rata (1 Joiplell el ai, 2002). La mayor densidad del mensajero 

se encuentra en corteza e hipocampo (ver fléchas), ademâs de en 

cerebelo
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Por otro lado, la distribuciôn de los endocannabinoides, anandamida y 2- 

araquidonil-gHcerol, varia con respecto a la distribuciôn del receptor cannabinoide CBj, 

encontrândose la mayor densidad de estos cannabinoides endôgenos a nivel del tallo 

cerebral, médula espinal, estriado e hipocampo (Tabla 2).

C u erp o  e str ia d o + + + + + + +

M e s e n c é fa lo +4- + +

T a llo  c ereb ra l 4-4-4-+ + + + +  +

C e re b e lo + + +

H ip o c a m p o + + + 4—1-4—1- +

E str u c tu r a s  l im b ic a s + + + + + +

C o r tez a  c er eb ra l + + +

D ie n c é fa lo + +

M é d u la  e sp in a l + + + + + + +

Tabla 2.- Distribuciôn de los 

endocannabinoides en divers as 

regiones del cerebro de rata

A n a n d a m id a  ( p m o l/g  tejido):

+ (<20); + +  (20-40); + + +  (40-60); 

+ + + +  (60-80); + + + + +  (> 80)

2 -a r a q u id o n il-g l ic e r o l(n m o l/g  tejido):

+ (<3); + +  (3-6); + + +  (6-9); + + + +  

(9-12); + + + + +  (> 12)

'> Ligandos de los receptores cannabinoides

El A^-tetrahidrocannabinol (A^-THC) es el principal responsable de las 

propiedades psicoactivas del Cannabis sativa. Ademâs, otros cannabinoides naturales como 

el A^-tetrahidrocannabinol (A^-THC), el cannabinol (CBN), el cannabidiol (CBD), el 

cannabigerol (CBG) y el cannabicromo (CBC) estân también présentes en la planta (Fig. 

8).
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Figura 8.- Estructura quimica de los 

cannabinoides naturales mâs

abundantes procedentes de la planta 

Cannabis sativa

O tro grupo de cannabinoides es el formado por los cannabinoides endôgenos, 

que son compuestos derivados de âcidos grasos poliinsaturados, siendo los mâs 

representativos la etanolamina del âcido araquidônico, conocida como anandamida 

(Devane et al., 1992) y el 2-araquidonil glicerol (2-AG) (Mechoulam et al, 1995; Sugiura et al., 

1995). Recientemente se ha aislado un nuevo endocannabinoide a partir de cerebro 

porcino, el 2-araquidonil gliceril éter (I la/n/s et al, 2001) (Fig. 9).

o c c u r s
Anandamida

OH
OH

2-AraquidoniigiiceroiVirodhamina

/=-v=\zX/^o-C

Noladin e te r

OH
OH

or
/V-araquldoniidopamina

Figura 9 - Representaciôn de la estructura quimica de los ligandos 

endôgenos identificados hasta el momento

La anandamida se sintetiza a partir de la hidrôlisis provocada por la fosfolipasa D 

de un precursor de membrana (N-araquidonil-fosfatidil-etanolamina), y es liberada al 

medio extracelular y recaptada por un sistema transportador, todavia no del todo 

identificado, présente en las neuronas y en las células gliales (Giuffrida et al., 2001). Una vez 

dentro de la célula es degradada por la accion de una amino hidrolasa especifica para

- 4 0 -



Introducciôn

àcidos grasos (FAAH) (Gmffnda et ai, 2001) a acido araquidônico y etanolamina . Por 

otro lado, el 2-AG es degradado a âcido araquidônico y glicerol no se sabe muy bien si por 

acciôn de la FAAH o por una monoacilglicerol lipasa (MAGL) (Fig. 10).

N o se conoce la distribuciôn de las neuronas que producen anandamida lo que ha 

limitado hasta ahora el conocimiento de la funciôn concreta de este endocannabinoide en 

los procesos cerebrales en los que ha sido implicado.

Anandamida 2-AG

2-AGAnandaintda

FAAH?
MAGL’

FAAH

Ac. Araquidônico

GlicerolEtanolamina

Figura 10.- Mecanismo de inactivaciôn de la sehal biolôgica de

los endocannabinoides en las células nerviosas (Giufjrida et al., 2001).

Anandamida y 2-AG son transportados al interior celular por medio 

de un mecanismo de transporte (1). Una vez en el interior celular la 

anandamida es hidroHzada a âcido araquidônico y etanolamina por 

acciôn de la aminohidrolasa de âcidos grasos (FAAH) (2); el 2-AG 

intracelular es hidrolizado a âcido araquidônico y glicerol por acciôn 

bien de la FAAH o bien por una monoacügUcerol lipasa (MAGL)

(3)

A partir de la estructura qtiimica de los cannabinoides naturales se han desarroUado 

una serie de cannabinoides sintéticos que han resultado muy importantes para avanzar 

en el conocimiento de la farmacologia de estos compuestos (Pertwee, 1999, 2000, 2005) 

(Tabla 3).
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Tabla 3.- Agonistas y antagonistas de los receptores cannabinoides.

AG O NISTAS

Anandam ida CBi >  CBz > VRi

2-araquidonil glicerol CB,
Endogenos Palm itoiletanolam ina CBz?

N olad in  éter C B i>  CBz

Virodham ina CBz

A9-THC CB, > CBz

A8-THC CB i >C B 2

Cannabinol C B i >C B 2

Cannabidiol B ajaafin idad

Cannabinoides clâsicqs H U -308

JWH-133

CB2

CB2

D exanabinbl (HU-211) N o  se  une a CB, /  CB 2

HU-210 C B i >C B 2

N abilona CB i >C B 2

Levonantradol CB i >C B 2

Cannabinoides no 
clâsicos

CP-55,940 CB i >C B 2

R (+ )W IN  55,212-2 CB i >C B 2

Aminoaicalindoles S(-) WIN-55213 Baja afînidad

JWH-015 CB2

A N T A G O N IST A S

SR-141716A CB,

SR-144528 CB 2

AM-630 C B i >C B 2

AM-281 CB,

AM-251 CB,

Virodam ina CB,

Asi, dentro de los agonistas de los receptores cannabinoides destacan entre otros, 

analogos bicicHcos como el CP-55,940 y derivados de arninoalqiiilindoles como el W IN- 

55,212-2. El desarroUo de antagonistas especificos para los receptores cannabinoides ha 

sido también de vital importancia para la investigacion en este campo. Dentro de este 

grupo de compuestos destacan el SR-141716A (Rinaldi-Carmona et ai, 1994) y el SR-144528
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(\{jii(ili(idAuyno/i(i et aL. 1998), antagonistas especifïcos de los receptores CBj y CB2, 

respectivamente.

3.4. Funciôn del sistema cannabinoide en los ganglios basales

El sistem a cannabinoide desempena un importante papel como modulador a 

nivel del circuito de los ganglios basales, de forma que aquellas sustancias, sintéticas o 

endôgenas que activan directa o indirectamente los receptores CBj producen efectos 

inhibitorios a nivel motor. N o obstante, existen diferencias en cuanto a la magnitud y /o  

duracion de estos efectos entre los distintos tipos de cannabinoides, que estarian mâs 

relacionadas con la afînidad por los receptores, potencia farmacolôgica y /o  estabilidad 

metabôHca. En roedores parkinsonizados, esta inhibicion motora se manifiesta mediante 

descensos de la actividad rotacional tras el tratamiento crônico con levodopa (Gilgun- 

SherLej et ,//., 2003) y también de la frecuencia de apariciôn de discinesias (tox et aL. 2002; 

l'errer et a!.. 200); Seooria et ai.. 200 y) y por un aumento de la inactividad Uegando incluso a la 

catalepsia (Cjra/'ya/ey e! aL. 1999: I e///a//e/er-R/a; e! aL. 2002). Los agonistas CBj también son 

capaces de potenciar el efecto de otras sustancias que también reducen el movimiento, 

como el muscimol o la reserpina, o de atenuar el efecto hiperlocomotor de sustancias como 

la anfetamina (lu'rnaiiiley lljii-y et a/.. 2002: Ko/aero et ai.. 2002).

Se puede decir que, en general, los cannabinoides producen efectos directos a nivel 

presinâptico sobre GABA y glutamato (Maueni et ai.. 1996: Syaho et ai.. 2000), mientras que 

sus efectos sobre dopamina son mâs bien indirectos y afectan sobre todo a la sintesis de 

este neurotransmisor (Romero et ai.. 1995). Esto es consecuencia de la localizaciôn de los 

receptores CB^ sobre terminales axônicos de las neuronas GABAérgicas de proyecciôn 

estriatal o de las neuronas glutamatérgicas subtalàmiconigrales, pero no sobre las 

neuronas dopaminérgicas nigroestriatales, aunque la interacciôn de los cannabinoides 

con la dopamina puede reaUzarse a nivel postsinâptico ya que los receptores CB  ̂ se 

encuentran colocalizados con los receptores o D j en las neuronas GABAérgicas 

estriato-eferentes (Meseh/er and Uojr/ett. 2001). En relaciôn al GABA y a pesar de algunos 

datos contradictorios, se ha descrito que los cannabinoides incrementan la liberaciôn 

y /o  dism inuyen la recaptaciôn de este neurotransmisor en el GP y en la SN, 

elevando por tanto, su presencia en la sinapsis e incrementando la acciôn GABAérgica, lo 

que séria compatible con los efectos hipocinéticos de los cannabinoides ya que el GABA es
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un neurotransmisor inhibitorio (Femandep^Pjùg et cd., 2002; Romero et ai, 2002). También se 

ha visto que este efecto es mediado por receptores GABA-B y no por receptores GABA-A 

como indican los datos obtenidos en experimentos reahzados con antagonistas selectivos 

de estos receptores (Romero et ai, 1996). En relacion al glutamato, los cannabinoides 

inhiben la liberaciôn de este neurotransmisor excitatorio a nivel de los ganglios 

basales lo que también tendria concordancia con los efectos depresores a nivel m otor de 

los cannabinoides (Spabo et al, 2000; fernandeg-Ruip el al., 2002) (Tabla 4).

D O P A M I N A N eu fo n a s nigroestriatales

-Disminucion de receptores Di y D 2 en 
el estriado, por a g o n is ta s  C B i

-Disminucion de la actividad TH, por 
a g o n is ta s  C B ,

-Reducciôn de los efectos hipocinéticos 
causados por los cannabinoides, con 
a g o n is ta s  G A B A -B

G A B A
N euronas de proyecciôn  

estriatal

-Disminucion de la recaptaciôn de 
GABA en el GP y en la SN, por 
a g o n is ta s  C B ,

-No hay efectos sobre la sintesis de 
GABA, por a g o n is ta s  C B i

-Incremento de la liberaciôn de GABA, 
por a g o n is ta s  C B ,

-Reducciôn de la actividad GABAérgica, 
por a n ta g o n is ta s  C B i

G L U T A M A T O
A ferentes corticoestriatales y  

neuronas subtalàm iconigrales

-Inhibiciôn de la liberaciôn de glutamato 
en la SN y en el estriado, por a g o n is ta s  
C B i

Tabla 4.- Efectos mâs representativos de los cannabinoides sobre la actividad de la 

dopamina, GABA y glutamato, a nivel de los ganglios basales, en animales de 

experimentaciôn (bernandeg-Ruf etal, 2002)

3.5. Utilidad terapéutica de los cannabinoides en trastomos motores

Durante los ultimos anos la investigacion sobre la bioquimica y farmacologia del 

sistema endocannabinoide ha experimentado un espectacular avance. Este sistema parece 

desempena un importante papel en la regulaciôn de diferentes funciones fisiolôgicas por lo
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que compuestos de naturaleza cannabinoide podrian ser utiles en el tratamiento de alguna 

de las patologias asociadas con estos procesos. En la actualidad son muchos los estudios 

que muestran un potencial tefapéutico de los cannabinoides en diversas enfermedades. 

Algunas de eUas son el dolor crônico, enfermedades que cursan con alteraciones del 

movimiento, el glaucoma, ciertos tipos de cancer y SIDA, trastomos de la ingesta, 

dependencia a otras drogas de abuso, isquemia cerebral,... (Por/er and Velder, 2001). 

Posiblemente en un futuro no demasiado lejano, alguno de los compuestos que actuan 

sobre el sistema endocannabinoide podrâ ser utüizado cHnicamente en alguna de estas 

patologias.

La densidad de receptores CB  ̂ es significativamente alta en los ganglios basales y en 

el cerebelo, en concordancia con el importante papel que el sistema endocannabinoide 

parece desempenar en el control del movimiento (l ernandey-Rni-y e/ al. 2002; Romero et al, 

2002), como lo hacen otros neurotransmisores mas clâsicos como la dopamina, el GABA 

o el glutamato (C.onsroe. 1998; Romero el al, 2002), hasta el punto que se han presentado las 

primeras evidencias expérimentales de un posible papel de los cannabinoides y sustancias 

relacionadas en diversas enfermedades motoras.

>  Enfermedad de Huntington

La enfermedad de H untington es un trastomo motor neurodegenerativo 

caracterizado por una atrofia progresiva del estriado debido a una muerte selectiva de las 

proyecciones neuronales estriatales, tanto de las que proyectan hacia la SN y el NPP (via 

directa), como de las que lo hacen hacia el GP (via indirecta) (Reddy el lü.. 1999), con la 

particularidad de que ambos grupos de neuronas contienen receptores CB  ̂ (1 lerkenham el 

al., 1991 a: Malllenx and 1 anderhaeghen, 1992h). Como resultado de esta atrofia, se produce un 

deterioro m otor que va desde una fase temprana hipercinética a una fase tardia acinética e 

incapacitante (Reddy et al.. 1999).

Esmdios postmortem en ganglios basales de humanos han demostrado que en la 

enfermedad de Huntington existe una pérdida muy marcada de los receptores CBj en 

los ganglios basales {(dass et ai. 2000). A priori se podria pensar que esta pérdida es un 

efecto secundario derivado de la degeneraciôn de las neuronas GABAérgicas de proyecciôn 

estriatal que contienen el receptor CB,. Sin embargo, estudiando el cerebro postmortem de 

pacientes afectados por la enfermedad de Huntington en diferentes grados de la 

enfermedad, se ha visto que la pérdida de este receptor ocurre antes que la pérdida de
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receptores para otros neurotransmisores, incluso la pérdida se produce ya en fases 

presintomaticas de la enfermedad, cuando la muerte celular es minima ( C j / u s s  et at., 2 ( ) ( ) 0 ) .  

Esto ha Uevado a considerar que la pérdida de los receptores CB  ̂ podria estar implicada en 

la propia patogénesis de la enfermedad de Huntington. Las mismas conclusiones se han 

alcanzado en los modelos animales de esta enfermedad como son los modelos de ratones 

transgénicos que expresan una forma mutada de la huntingtina, una proteina de funciôn 

aùn desconocida que también aparece mutada en la patologia humana. En estos ratones, 

también se han observado pérdidas de receptor CB  ̂ en los ganglios basales en ausencia de 

muerte neuronal (Denoran-\\ rigiet and Robertson. 2()l)(); l^/stre.aBeeker et ai.. 2002), de forma 

similar a lo observado en las fases mâs tempranas de la enfermedad humana, cuando la 

pérdida neuronal es rninima. También se ha visto una marcada pérdida de receptores CB  ̂

en los ganglios basales de ratas a las que se habia inducido enfermedad de Huntington 

mediante la administraciôn de âcido 3-nitropropiônico, aunque en este caso se trataria de 

un efecto secundario derivado de la elevada muerte de las neuronas GABAérgicas de 

proyecciôn estriatal originada por la toxina fl'\o// et ai.. l99Hh; \uistre.oBeek.er et a/.. 2 0 0 ! h). 

Esta situaciôn es comparable al patrôn de pérdida celular que ocurre en los estados 

sintomâticos de la enfermedad en humanos. Estos animales también presentan cambios en 

los niveles de endocannabinoides en el CPu (Histre.', Heek.er e/ aL. 2001a), hecho que es 

compatible con la idea de que la transmision endocannabinoide en los ganglios basales 

se vuelve hipofuncional en la enfermedad de Huntington, lo que debe contribuir a la 

tipica hipercinesia de esta enfermedad.

A pesar de que en estas condiciones el estriado sufre una profunda pérdida 

neuronal, una pequena poblaciôn de receptores CB  ̂ parece sobrevivir a esta degeneraciôn, 

representando una posible diana terapéutica para el tratamiento de la hipercinesia en la 

enfermedad de Huntington. Esto séria especiaknente relevante en los primeros estadios en 

los que la muerte celular es todavia pequena y lo que prédomina es la dis funciôn celular. 

Estudios recientes han demostrado que agonistas de receptores CBj, taies como el CP- 

55,940, o inhibidores de la recaptaciôn de anandamida (que actuan elevando los 

niveles de endocannabinoides), taies como el AM-404, son capaces de reduck la 

hipercinesia y Uevar a la recuperaciôn del déficit GABAérgico en un modelo de ratas con 

enfermedad de Huntington ff'.wn et a/.. 199Hh; bastrey-Beeker et a/., 200)), aunque nuevos 

estudios tendrân que dar respuesta al papel de los Uamados “receptores vanilloides”, los 

cuales, localizados sobre las neuronas dopaminérgicas nigroestriatales (Megey et ai., 2000),
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podrian también estar implicados en los efectos antihipercinéticos de los cannabinoides 

(ÏMs/rcs-Bi’t'ker el aL, 2003; de Lago el ai., 2005). También, en los prôximos anos, se podrâ 

clarificar nuevas hipotesis que sugieren que, dada la posible impUcaciôn de los receptores 

CB  ̂ en acontecimientos tempranos de la patogénesis de esta enfermedad (Denovan-Wnght 

and Koherlson, 2000; Glass el ai., 2000; Gistres-Beeker el aL, 2002; MlGûw et ai., 2004), el 

tratamiento con cannabinoides podria, no solo ser utüizado para paHar ciertos smtomas, 

sino también como terapia protectora de la muerte neuronal que se produce en esta 

enfermedad, de acuerdo con datos que demuestran esta capacidad de los cannabinoides en 

diferentes modelos in vitro e in vivo de neurodegeneracion aguda o crônica ((irnndy et al., 

2001; Meehoidam et ai., 2002).

V Enfermedad de Parkinson

El anâüsis de tejido postmortem de pacientes con enfermedad de Parkinson ha 

demostrado que existen importantes alteraciones a nivel de los receptores CB, en los 

ganglios basales (G/stres-Beeker et iii., 2001a). Estudios reahzados con modelos genéticos o 

con lesiones selecdvas en roedores o primates no humanos han corroborado estos 

resultados (Consroe, 1998: San/ido4^eiia el a/., 1999; I''e/y/a/zdeg-R;//:'; et al., 2002: Romero et al.,

Los rasgos mâs caracteristicos de la sintomatologia en la EP son la bradicinesia, el 

temblor y la rigidez, que son consecuencia de la progresiva degeneraciôn de las neuronas 

dopaminérgicas de la SN que conduce a una denervaciôn del cuerpo estriado (Blandim et al., 

2000), y a adaptaciones del resto del circuito, entre ellas, la hiperactivaciôn de las 

neuronas glutamatérgicas subtalàmiconigrales que producen el caracteristico temblor 

que se observa en parte de los pacientes con esta enfermedad (Blandini et ai., 1996).

Basàndose en el hecho de que la actividad dopaminérgica nigroestriatal que 

dégénéra en esta enfermedad podria regular de forma negativa la expresiôn de los 

receptores CB,, asi como que los cannabinoides producen efectos hipocinéticos, se ha 

propuesto que la actividad endocannabinoide deberia estar hiperactivada en la EP,

Esto ha sido demostrado tanto en estudios de los ganghos basales postmortem de pacientes 

afectados por la EP (bastres-Beeker et al, 2001a), como en monos lesionados con MPTP 

(1 uistres-Beeker et al., 2001a), ratas tratadas con reserpina (D/ \largo et ai., 2000) o ratas con 

lesiones unüaterales tratadas con 6-hidroxidopamina (Romero et al, 2000).
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Finaknente, hay que mencionar que, también en el caso de la EP, es posible que los 

cannabinoides puedan servk como sustancias neuroprotectoras retrasando la muerte de 

las neuronas dopaminérgicas nigroestriatales.

• Cannabis en procesos de memoria y aprendizaje

Existen numerosos datos en la kteratura que demuestran que los cannabinoides 

perjudican los procesos cognitivos de aprendizaje y memoria tanto en humanos como 

en primates no humanos y en roedores. Los efectos agudos de los cannabinoides sobre la 

memoria se cree que son debidos a sus efectos dkectos sobre el hipocampo, una region 

cerebral que parece desempenar un papel importante en ciertas formas de aprendizaje y 

memoria y que contiene una alta densidad de receptores cannabinoides CB,. El hipocampo 

también podria estar implicado en las alteraciones cognitivas de mâs larga duracion que se 

observan tras el uso crônico de cannabinoides.

Diversos estudios comportamentales indican que existe una conexiôn entre el 

déficit de memoria mediado por cannabinoides y el deterioro de la funciôn del hipocampo. 

En ciertos ensayos en humanos se ha observado que la marihuana perjudica de forma 

aguda la memoria a corto plazo y también produce déficit en el almacenamiento de 

memoria a largo plazo. Ademâs de los efectos sobre el comportamiento, se ha observado 

que los cannabinoides alteran las respuestas hipocampales a estimulos sensoriales 

(i '.üi)iphell e! ni., / 98f>) y hay datos que sugieren que la profunda inhibiciôn de la actividad 

neuronal en ciertas regiones del hipocampo podria estar relacionada con una peor 

codificaciôn de la informaciôn requerida para la correcta ejecuciôn de ciertas pruebas de 

memoria (l Icyser cf al, 1993; Sullivan. 2(H)0).

La exposiciôn crônica a A -T H C  o a extractos de marihuana altera de forma 

persistente la estructura y funciôn del hipocampo de rata y afecta a la memoria espacial tras 

la adminis traciôn de A^-THC en corteza preffontal (de Melo et al., 2003), mientras que la 

exposiciôn aguda (fumar) a marihuana parece causar un deterioro reversible de memoria 

debido a la inhibiciôn de la transmisiôn glutamatérgica, coknérgica y noradrenérgica, cabe 

esperar que el fumar crônicamente marihuana cause deficiencias cognitivas y de memoria 

persistentes. En estudios con cultivos celulares se ha demostrado que el A^-THC causa 

muerte neuronal y que las neuronas del hipocampo son mâs sensibles a la muerte inducida 

por A^-THC que las neuronas corticales. La neurotoxicidad por A^-THC estâ mediada por
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el receptor CB,, cuya activacion parece activar factores de transcripciôn que pudieran 

alterar la expresion génica, activando la expresion de diversos genes incluido el factor a de 

necrosis tumoral (TNFa) que induce muerte celular por apoptosis ( \mcri, 1999; Bulovsky d

Otra herramienta util para estudiar la impHcaciôn fisiolôgica del sistema 

endocannabinoide en procesos de aprendizaje y memoria la constituyen los ratones 

genéticam ente modificados, desprovistos del receptor cannabinoide CB, (knockout). 

Estos ratones muestran una potenciaciôn a largo plazo aumentada (Bohme el a!., 2000) 

asi como una mejor retenciôn de memoria en un test de reconocimiento de objetos 

(Keihand el ai. 1999). Estos estudios con ratones desprovistos del receptor cannabinoide 

CB, apoyan la hipotesis de que en condiciones tisiologicas esta présente un tono 

cannabinoide endogeno que estâ implicado en la modulacion de los procesos de 

aprendizaje y memoria y que el bloqueo de los receptores CB, puede desempenar un papel 

importante en la consoHdacion de la memoria a corto plazo. Podria pensarse en la 

existencia de un tono agonista cannabinoide endogeno, presumiblemente mediado por 

anandamida, que estuviera implicado en el olvido espontâneo y en el deterioro de la 

memoria asociado con la edad (Vemmovn el al.. 1996; Gihiperon and 1 hiehol. 1999; L<ine et (d.. 

2005; Wikal.iaslu et al.. 2005).

•  Cannabinoides y neuroproteccion

Varios haUazgos han planteado la posibiüdad de que el sistema endocannabinoide 

actuara como un mecanismo natural de limitaciôn del dano neuronal tras episodios 

lesivos; por un lado, la sintesis de precursores de endocannabinoides, N-acü-etanolamina- 

fosfoHpidos (NAPE), aumenta en respuesta a la degradaciôn de los lipidos de membrana, y 

especiaknente en condiciones de baja actividad mitocondrial (l lansen et al.. 2002b), 

situaciones ambas tipicas tras un episodio hipôxico isquém ico agudo. Por esas razones 

la concentraciôn de NAPE y sobre todo de sus metaboktos, las N-acil-etanolaminas 

(NAE), entre ellos la anandamida, uno de los endocannabinoides, aumenta notablemente 

en neuronas tras dichos episodios (I lan.sen et ai. 2002b)-, por otro lado, la sintesis de NAE 

sigue activa hasta fases muy terminales de dano neuronal (Idan.sen et al.. 2001), y diversas 

NAE, ademâs de la anandamida, son neuroprotectoras in vitro (Han.sen et al., 2002b). 

Ademâs, hay evidencias que demuestran que la expresion del receptor CB, aumenta en 

corteza cerebral de ratas tras un episodio isquémico (jin et al. 2000). Estos datos han
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motivado que la investigacion actual se dirija tanto al intento de potenciar el tono 

cannabinoide natural (hlars'icano el ai. 2002) como al estudio de los efectos de la 

administracion de agonistas cannabinoides.

Los cannabinoides han demostrado prévenir la muerte neuronal en modelos in 

vitro de neurodegeneracion aguda. Por ejemplo, en modelos en que se induce directamente 

la lesion de neuronas en cultivo mediante excitotoxicidad, la administracion de anandamida, 

cannabidiol, A^-THC, CP-55,940 o WIN-55212 (I lampson et a!., / 998; Sben and Thayer, 1998) 

ha prevenido la muerte neuronal. Los resultados obtenidos con neurodegeneracion in vitro 

por deprivacion de oxigeno y glucosa, modelo que imita mâs fielmente la intrincada 

fisiopatologia de la hipoxia isquémica muestran que la administracion de anandamida, 2- 

AG (Sinor et a!.. 2000) o WIN-55212 (\aga\hwja et iil.. 1999) también previene la muerte 

neuronal.

Los estudios in vivo sobre el papel neuroprotector de los cannabinoides son mâs 

escasos. Se ha comprobado que la anandamida y el A^-THC reducen la lesion cerebral en 

ratas recién nacidas que recibieron una inyecciôn intracerebral de ouabaina para inducir 

excitotoxicidad, efecto mediado por receptores CB, (ihut der Sleit et ai.. 2001a; ran der Steit et 

ai.. 200 /12). Asi, en un modelo de isquemia focal o global en ratas, la administracion de 

WIN-55212, antes o después del episodio isquémico, reduce la lesion cerebral (Mnor et al.,

2000). Similarmente, el CP-55,940, administrado después de isquemia global transitoha en 

gerbos, reduce las alteraciones funcionales y neurofisiologicas (Braidi/ et al. 2000). En 

ambos casos, el efecto se revierte al bloquear los receptores CB, (SiigaYamti et al. 1999; 

/ lan.sen et al, 2002a). También el HU-211, adrninistrado después de un episodio de isquemia 

focal reversible en ratas, reduce el ârea de infarto y mejora el déficit funcional (Belayer et al,

Hay también algunos estudios in vivo del efecto neuroprotector de los cannabinoides 

en procesos neurodegenerativos cronicos. Asi, en modelos expérimentales de esclerosis 

multiple en ratas, el tratamiento con endocannabinoides (Baker et al, 200/) o con agonistas 

cannabinoides (W/ro/an et al, 1994) ha demostrado retardar la evolucion de la enfermedad y 

reducir los sintomas motores asociados.

El excesivo numéro de mecanismos propuestos para expHcar el efecto 

neuroprotector de los cannabinoides se traduce en el desconocimiento de su causa ultima, 

aunque es probable que se fundamente en la capacidad de los cannabinoides de evitar el
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aumento masivo de Ca^  ̂ en la neurona y con ello de prévenir del inicio de mecanismos 

enzimâticos responsables de la neurodegeneracion, asi como en su efecto antioxidante y 

antün flamatorio.

b  Esclerosis multiple

Se trata de una enfermedad neurolôgica de origen autoinmune, cuya anatomia 

patolôgica muestra muldtud de areas desmielinizadas distribuidas a lo largo de todo el 

neuroeje. Actualmente estân en marcha algunos ensayos clinicos que pretenden expHcar los 

numerosos datos anecdoticos o preclinicos que demuestran un efecto beneficioso de los 

cannabinoides sobre algunos de los sintomas de la enfermedad, como la espasticidad, en 

pacientes que se medicaban con cannabis (Perlure, 2002)', también se han empezado a 

estudiar modelos animales de la enfermedad en los que se ha evidenciado una notable 

reducciôn de los signos clinicos con cannabinoides (Per/nw, 2002).

Hay dos tipos de evidencias que sugieren la imphcacion de los cannabinoides en la 

esclerosis multiple (EM); por un lado la presencia de receptores CB, en muchas de las 

regiones del SNC que se ven afectadas por la enfermedad, como las que controlan el 

movimiento, las vias relacionadas con el dolor e incluso las relativas al control 

esfinteriano incluyendo la propia vejiga urinaria. Ademâs, al ser la EM una enfermedad de 

mediacion inmune se plantea la posibilidad de que los receptores CBg présentes en las 

células del sistema inmune desempenen un papel inmunomodulador sobre el curso de la 

enfermedad.

Gran parte del conocimiento sobre la EM y en concrete sobre la posible 

importancia de los cannabinoides en diversos aspectos de la misma proviene del modelo 

animal de EM denominado encefalitis alérgica experimental (EAE) (Orîcgci Gi/tierreg et 

(it.. 200 5). En la enfermedad humana algunos de los sintomas experimentados por los 

pacientes, particularmente la espasticidad, pueden tener regulaciôn a través del sistema 

cannabinoide y dan sustento teorico para evaluar el uso de estas sustancias en el aUvio 

sintomâtico fl'eare and 7a.ij/cek, 2005: l ’rehst and StangeL 2005).

T" Enfermedad de Alzheimer

La enfermedad de Alzheimer no es un trastomo motor en su origen, aunque, 

junto a los sintomas mâs caracteristicos de esta enfermedad que afectan a la corteza 

cerebral y âreas subcorticales, también pueden encontrarse alteraciones motoras que son

-51



Sandra P étez R ial

consecuencia de alteraciones a nivel de los ganglios basales, posiblemente por una 

degeneraciôn de las aferencias corticales hacia el cuerpo estriado (Milchel/, 1999). En 

pacientes afectados por esta enfermedad, se han observado disminuciones de los 

receptores CB, que afectan principalmente al circuito de los ganglios basales (W es flake et 

al.. 1994). De ahi, el importante papel del sistema cannabinoide como posible tratamiento 

terapéutico de la enfermedad (Vagos et a!.. 2004). Sin embargo, es importante mencionar que 

estos autores relacionaron los cambios observados en los receptores CB, en la enfermedad 

de Alzheimer mas con las consecuencias derivadas de la edad avanzada de sus pacientes 

que con las caracteristicas histopatologicas especificas de esa enfermedad (\l est lake et al. 

1994). Mas relevantes son los recientes datos que sugieren que en las zonas de plaças 

seniles aparece expresion del subtipo CBg del receptor cannabinoide, asociado a la 

presencia de inflamacion con apariciôn de astrocitos y microgHa reactiva (Benito e t 200 5). 

Sin embargo, a diferencia de otras enfermedades, no existen datos en modelos animales que 

refrenden estas observaciones obtenidas en humanos.

'r- Sindrome de Gilles de la Tourette

También hay descritos efectos farmacolôgicos de los cannabinoides en otras 

patologias motoras con menor incidencia que las anteriores como son el sindrome de Güles 

de la Tourette, la discinesia tardiva, los distintos tipos de distonia y otras ((.onsroe. I99H: 

\'en!aH(ie)-\{/fig et i//., 2002), aunque no se ha explorado si existen cambios en algunos de los 

elementos del sistema endocannabinoide. Por ejemplo se ha sugerido que los 

cannabinoides sintéticos o végétales podrian ser utiles en el tratamiento de los tics (Sifiger.

2001) y de las conductas obsesivo-compulsivas en pacientes con sindrome de Gilles de la 

Tourette ( , \ / / / /À v - 1  i//2 et al.. 1998; Wulier-X aid. 2003).

Epilepsia

La epilepsia représenta una alteraciôn transitoria de las funciones cerebrales, que 

se instaura de forma repentina y cesa espontâneamente. En la década de los 70 se realizaron 

abundantes estudios dirigidos a explorar la posible utilidad de los cannabinoides en la 

epüepsia. En general, los resultados indican que, mientras el A^-THC podria tener efectos 

perjudiciales (l'//rki///u and Ktirler. 1982), proconvulsivantes, el cannabidiol posee unas 

caracteristicas que lo convierten en una herramienta de posible utüidad. Asi, el cannabidiol 

produce un efecto anticonvuisivante claro (Martin et ai.. I98~), no induce tolerancia en los
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animales a los que es administrado y posee un mecanismo de acciôn diferente de los de los 

antiepilépticos “clâsicos”, apuntando hacia un espectro ampHo de posible uso. Ademâs, la 

significativa abundancia de los receptores CB, en los ganglios basales, corteza e hipocampo

(\:\erkx‘nham et ai.. 1991a; Herkenba/// et ai.. 1991 h; Maiileux and I anderhaeghen. 1992b; Glass et 

ai.. 1997) los convierte en posibles puntos de manipulaciôn farmacolôgica de interés en la 

epüepsia temporal.

Por otro lado, en los ultimos anos, se han encontrado evidencias que apuntan a una 

estrecha relaciôn entre el sistema cannabinoide endôgeno y el sistema glutamatétgico y

GABAérgico (Peiiwee et al.. 1988; Manenf et al.. 1996; Sanndo-Pena et al.. 1999; Sgabo et al.. 

2000), que parecen desempenar un papel crucial en la generaciôn y propagaciôn de las crisis 

epüépticas (W'asterlain et al.. 1993; Slmmons et al. 1997), especiaknente con los receptores 

GABA-B (Pacheeo et al.. 1993: \ el'tsk.ova et al.. 1994; l laas et al.. 1996; Ron/ero et al.. 1996).

De forma muy reciente se han pubkcado resultados de gran interés que apuntan 

hacia un papel relevante del sistema cannabinoide endôgeno en el control de las crisis 

epüépticas ( -'\lga-. 2004; S/nith. 200 3). Asi, se ha descrito el potente efecto inhibidor que 

sobre la propagaciôn de las crisis epüépticas parece tener la activaciôn de los receptores

CB, (\\ alhiee et al.. 2001 ; Il allace et al., 2002).

4. MODELOS ANIMALES DE ENFERMEDAD DE PARKINSON

El desarroUo de m odelos animales de EP résulta una herramienta ùtü en el 

avance del conocimiento de la EP. Lôgicamente, como modelos que son, ninguno de eUos 

es superponible a lo que représenta la EP desde el punto de vista motor, histolôgico o 

neuroquimico, pero son de gran utilidad para el estudio del funcionamiento de los gangUos 

basales, la actividad antiparkinsoniana de determinadas sustancias, el estudio de los 

mecanismos impkcados en la muerte de las neuronas dopaminérgicas y la eficacia de 

posibles tratamientos neuroprotectores.

Existen diversos modelos expérimentales de la EP: lesion quirùrgica de la SN, 

efecto neurotôxico de la inyecciôn de sustancias como la 6-hidroxidopamina (6-OHDA) 

o el MPTP que lesionan de forma selectiva las neuronas dopaminérgicas, inyecciôn de 

rotenona, que produce Parkinson por dano mitocondrial y finaknente ratones 

transgénicos con mutaciones en distintos genes.
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4.1 Modèles con neurotoxinas

Existe una gran vanedad de modelos expérimentales inducidos por neurotoxinas de 

diferente utilidad (F ig .ll). Por ejempio, la inyeccion unilateral en roedores de 6- 

O H D A  o la inyeccion de MPTP  

en primates que inducen una 

lesion del sistema nigroestriado que 

se emplea como un modelo animal 

de parkinsonismo.

Figura 11.- Representaciôn de les 

mécanismes por les cuales las 

neurotoxinas producen la muerte de 

las neuronas dopaminérgicas

(disfunciôn mitocondrial y estrés 

oxidativo)

M ito rn n d n a

Cuerpos 
de T ewv

Complex I

a-sinucleina

D e g ra d a c iôV e sin ila  sinsintica

6-OHDA

Transportado 
de DA T ransportador 

vesicular de 
monoaminas

MAOB
6-OHDA

>  Parkinsonisme inducido por 6-O H DA

La 6-hidroxidopamina (6-OHDA) es la neurotoxina mas ampliamente utilizada 

en el desarroUo de modelos expérimentales de EP en roedores, gatos, perros y primates no 

humanos. Cuando es adrninistrada por via sistém ica destruye las terminales sinâpticas 

adrenérgicas de los ganglios simpàdcos y a dosis altas los cuerpos neuronales, pero carece 

de accion toxica a nivel del sistema nervioso central (SNC). Sin embargo, la inyeccion  

intracerebral de 6-OHDA produce una destruccion selecûva de neuronas 

catecolaminérgicas. Esta especificidad es debida a su alta afinidad por el sistema de 

transporte de catecolaminas (Jonsson and Sachs, 1970). Ungerstedt en 1968 describiô por 

primera vez que la inyeccion estereotâxica de 6-OH DA en el haz nigroestriado inducia 

una lesion selectiva de las neuronas DAérgicas de la sustancia negra (SN) (llngersledl, 1968). 

Desde entonces, este modelo ha sido el mas ampliamente utilizado como modelo de EP y 

para el estudio del sistema dopaminérgico nigroestriado.
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• M écanism e de accion de la 6-O H DA

Aunque existen estudios que demuestran que la 6-OHDA posee una potente accion 

inhibidora de la cadena respiratoria mitocondrial (Glinka and Yondim, 1995), la muerte 

neuronal dopaminérgica inducida por 6-OHDA se relaciona fundamentaknente con la 

formacion de perôxido de hidrogeno, radicales libres de tipo hidroxüo y quinonas que se 

producen en su metabolizacion (Jonsson, 1976). A si, sustancias antioxidantes como la 

vitamina E (Cadet et al., 1989) 6 el N-acetil-cisteina, inhibidores de la MAO y quelantes de 

hierro como la desferoxamina (Ben-Shachar et ai, 1991) protegen a las neuronas DAérgicas 

de la accion neurotôxica de la 6-OHDA (Fig. 12).

F c rritin -F e ^

Meianine6-OHDA
6-OHDA

\  Fcrrltin-fV

Fe*'*\ulo-OTidiit1oTi
Quinones

'«AO 6-OHDA

D efectos en el ADN 
Peroxidaciôn lipidica 
D esoreanizacinn  del citoesniieleto

-Inhib ic ion  del C om plejo I 
-D esacople de la fosforilacion 
oxidativa
-C olapso del potencial de 
m em brana m itocondrial 6-OHDA

?
D escenso ATP /

Figura 12 - Representaciôn de los mécanismes por los cuales la 6-OHDA 

produce la muerte de las neuronas dopaminérgicas

• Procedimiento experimental

La inyeccion de 6-OHDA en el haz prosencefâlico m edial (Fig. 13), induce una 

degeneracion neuronal que afecta por igual a las neuronas DAérgicas de la sustancia negra 

parte compacta (SNc) que proyectan al estriado y a las del area tegmental ventral (ATV) 

que forman parte del sistema dopaminérgico mesoHmbico (Ij ngerstedl, 1971). Produce
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ademas alteraciones neuroquimicas en el estriado 

’ que se caracterizan por un descenso muy

I, importante de los niveles de DA, 5-HT

(serotonina), PE N K  y SP, mientras que los 

f niveles estriatales de neurotensina aumentan
I
|‘ (I 'akeuchi e! a i, 1991 ; 'l 'aylor et al., 1992).

Desde el punto de vista histologico, en

^ 1 1 , general la lesion de la SN (Fig. 14) inducida porFigura 13.- Corte coronal del ^ v & / r
1 1 , ~ 1 1 1 u 6-OHDA es mas extensa que la que se observacerebro de raton senalando el haz  ̂ ^

prosencefâ lico  m ed ia l (mfb) '°® pacientes parkinsonianos en los que las

neuronas del area tegmental ventral (ATV) estân 

parciaknente respetadas. Por ello, algunos 

autores ban propuesto utikzar como modelo de 

EP la inyeccion de 6-OHDA directamente en la 

sustancia negra parte com pacta (SNc) 

evitando de esta manera la afectacion de las 

neuronas DAérgicas del ATV (Perese et al., 1989).

Desde el punto de vista conductual, los 

animales con lesion unilateral de la SN, inducida 

por la inyeccion directa en el haz prosencefâkco 

medial o en la SN, presentan inmediatamente

después de la cirugia y de forma espontânea una conducta rotatoria ipsilateral a la 

lesion que se mantiene durante las 24 horas siguientes. Posteriormente, los animales 

muestran una conducta similar solamente cuando se les somete a un estrés adicional. Esta 

conducta rotatoria es debida al desequikbrio que existe entre el contenido de dopamina en 

el estriado homolateral y contralateral a la lesion dopaminérgica, de tal forma que el animal 

tiende a rotar siempre hacia el lado contralateral al estriado dominante (Zigmond et al., 1989). 

La lesion unilateral de la SN induce cambios neuroquimicos y electrorisiologicos en el 

sistema nigroestriado que intentan compensar el déficit de dopamina inducido por la 

pérdida de neuronas dopaminérgicas. Por ejemplo, se ha descrito una inducciôn y 

activaciôn de tiros ina hidroxilasa QTH) (enzima limitante de la sintesis de catecolaminas) 

en las neuronas dopaminérgicas todavia funcionantes, aumento de la cantidad de dopamina

Figura 14.- Corte coronal del 

cerebro de raton senalando la 

su stan cia  negra (SN)
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liberada en el estriado por las terminales dopaminérgicas existentes y un incremento en el 

numéro de receptores dopaminérgicos estriatales postsinâpticos (regulaciôn a la alta) 

(Creese et al., 1977; Acheson et al, 19SO; îchitani et ai, 1994). Este incremento del numéro de 

receptores aparece ùnicamente cuando la pérdida de neuronas dopaminérgicas es superior 

al 90% y tiene lugar al cabo de 4 semanas de haberse producido la denervacion 

dopaminérgica (Cngerstedl and Arhnthnolt, 1970). E n  general, la mayoria de los trabajos 

pubHcados demuestran que el fenomeno de hipersensibilidad por denervacion o 

"regulaciôn a la alta" afecta preferentemente a los receptores dopaminérgicos estriatales 

D2, mientras que el numéro de receptores D1 se incrementa levemente o no se modifica. 

Sin embargo, aunque algunos cambios neuroquimicos son ya évidentes con lesiones 

dopaminérgicas parciales la actividad de las neuronas dopaminérgicas de la SN ùnicamente 

se incrementa cuando la reducciôn de DA estriatal es superior al 96% (Hollerman and Crace, 

1990). En estos casos la frecuencia de descarga de las neuronas DAérgicas de la SN se 

incrementa, pero no es suriciente para compensar el déficit de DA.

Asi, la adrninistracion de 6-OHDA en el haz prosencefâlico m edial o en la SN  

induce una degeneracion estâtica, râpida y casi compléta de las neuronas 

dopaminérgicas de la SN. Esta degeneracion difiere sustanciaknente de la que ocurre en la 

EP en la que hipotéticamente la pérdida neuronal es lenta y progresiva. Por ello, en los 

ùltknos anos esta siendo utikzado como modelo de degeneracion neuronal dopaminérgica 

la inducida por inyeccion estriatal (Fig. 15) de 6-OHDA.

La inyeccion estriatal ùnica de 6-OHDA 

o en infusion continua produce una atrofia y 

degeneracion lenta y progresiva de las 

neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra 

homolateral (Cee et ai, 1996). En este caso, la 

degeneracion neuronal no parece ser debida a un 

transporte axonal retrogrado de la neurotoxina 

desde el estriado hacia las neuronas DAérgicas 

nigrales, sino que corresponde a una 

degeneracion neuronal rétrograda secundaria

a la lesion de terminales DAérgicas nigroestriadas (Saner and Oertel, 1994).

/

Figura 15.- Corte coronal del 

cerebro de raton senalando el estriado
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Este modelo résulta muy interesante por varias razones. En primer lugar représenta 

un modelo de EP en un estadio inicial de la enfermedad ya que la pérdida neuronal que se 

obtiene oscila entre un 70-80%. Por otro lado, permite de acuerdo a la dosis de 6-OHDA 

inyectada en el estriado, obtener una lesion parcial nigroestriada y por tanto puede ser el 

modelo ideal a utilizar para el estudio del efecto neuroprotector de determinadas sustancias. 

Por ultimo, el hecho de que la inyeccion estriatal de 6-OHDA induzca una degeneracion 

progresiva de las neuronas dopaminérgicas de la SN apunta la posibiüdad de que en la EP 

la degeneracion primaria ocurra a nivel de las terminales dopaminérgicas estriatales y 

secundariamente exista una degeneracion rétrograda de las neuronas dopaminérgicas de la 

SN. Esta hipotesis es apoyada por el hecho de que neurotoxinas dopaminérgicas como la 

6-OHDA y el MPTP cuando se administran por via sistémica o intraventricular resultan 

mas toxicas sobre las terminales dopaminérgicas que sobre el soma neuronal.

r' Parkinsonisme inducido por MPTP

En 1973 un estudiante de 23 anos de edad fue enviado al Instituto Nacional de la 

Salud de Bethesda (NIH) por un cuadro de aparicion relativamente râpida (en un periodo 

de dias), de un sindrome rigido acinético. Debido al predominio del mutismo y rigidez, se 

pensé iniciatmente que el paciente ténia una esquizofrenia catatonica. Tras la nula respuesta 

al electroshock y a medicaciôn antipsicôtica se consulté a un neurélogo que por sospecha 

de EP indicé tratamiento con levodopa y benzotropina. La buena respuesta terapéutica 

apoyaba el diagnéstico de EP. Debido a la juventud del paciente y a la inusual velocidad de 

inicio de los sintomas fue referido al N IH  para condnuar el estudio. En su ingreso se 

evidencié que el cuadro clinico habia aparecido tras la auto administracién de drogas. 

Aunque habia ingerido una gran variedad de eUas desde los 14 anos, en los ùltimos tiempos 

era consumidor habituai de cocaina y meperidina. Debido a la dificultad para conseguir 

esta ultima, se las arreglé para sintetizar un componente analogo, el MPPP (1 -metü-4-fenil- 

4-propioxiperidina), 40 veces mas potente que ésta. El paciente préparé y usé varies lotes 

de MPPP pero en otoho de 1976 para faciHtar su produccién decidié evitar algunos pasos 

de su sintesis y purificacién. Después de administrarse varias dosis de este compuesto 

comenzé con bradicinesia progresiva, rigidez, temblor y hnalmente virtual paraHzacién. Al 

obtener esta historia, el psiquiatra al cuidado de este paciente, consiguié el vaso de cristal 

que habia utilizado para la sintesis y aunque este habia sido lavado, se pudo a través de las 

trazas que quedaban determinar que el residuo contenia el compuesto precursor M HPP
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(l-metil-4-hidt:oxi-4-fenilpiridina), el producto a sintetizar MPPP y un contaminante, el 

MPTP: Este paciente fiie tratado con levodopa y bromocriptina pero continué con su 

drogadiccién falleciendo a consecuencia de una sobredosis. La autopsia révélé una pérdida 

selectiva de neuronas de la SN (que ya se sospechaba por los bajos niveles de âcido 

homovalinico que ténia el LCR). El caso fue descrito en 1979 y unos anos después llamé la 

atencién del Dr. Langston que en estas fechas estaba tratando un grupo de pacientes 

drogadictos jévenes, en California, con un cuadro de parkinsonismo de comienzo râpido. 

Cuando se examiné la sustancia que estaban utilizando se vio que era MPTP casi puro.

Esta historia üustra el descubrimiento del MPTP como origen de un parkinsonismo 

(\ Kingston, !9(S5. 1996), lo que inicié una via de investigacién en la etiologia de la EP, que 

todavia permanece vigente. Las razones de este interés son varias: primero, el MPTP es una 

de las neurotoxinas mas selectivas identificadas hasta la fecha; en segundo lugar, este 

compuesto tiene su principal diana en los dos grupo s neuronales mas afectados en la EP: la 

SN y el locus ceruleus, con afectacién especialmente del primero, como ocurre en la EP. 

Finalmente, ejerce su efecto neurotéxico tras administracién sistémica, por lo que 

constituye un modelo para estudiar la hipétesis de la etiologia de las toxinas ambientales. 

Todo esto ha Uevado al desarroUo de un modelo de EP ampliamente usado en la 

actualidad.

Aunque el MPTP fue identificado iniciaknente como un agente parkinsoniano en 

humanos, posteriormente se ha demostrado que ejerce simüares efectos en otros primates

(Kopm el Lii., 19<SH: jem/er, 2003: U 'idwhiiiii and Helj/ng. 2003), gatos y otros roedores. En 

roedores, se ha demostrado que sélo algunas cepas de ratones son sensibles a la 

administracién de MPTP (S//>idsfro/n el ai. 19H~̂ : K 'nuii! and l larik, 19HH: Mitra cl al., 1994; 

Ida/nre et a/., 1999).

• M écanism e de accion del MPTP

El l-metil-4-fenil-l,2,3,6 tetrahidropitidina (MPTP) es un derivado 

meperidinico. Estructuraknente se asemeja a otros téxicos bien conocidos como el 

herbicida paraquat (Di Monte et ai.. I9H6) o el msecticida rotenona (Mc2\angbt et ai., 1996), 

que se ha demostrado inducen también degeneracién de las células dopaminérgicas. Es una 

molécula sencilla, volatil, altamente soluble y en su forma de base kbre es capaz de producir 

deplecién dopaminérgica estriatal en el ratén después de la administracién subcutanea, 

intraperitoneal y gastrointestinal. Por su volatikdad puede evaporarse a temperatura
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ambiente y absorberse por inhalacion, habiéndose descrito la aparicion de parkinsonismo, 

por esta via. El hecho de que la toxicidad sea posible por vias tan diferentes de absorcion 

apoya el argumento de que una toxina pueda inducir un proceso neurodegenerativo 

después de exposicion ambiental.

Una de las hipotesis propuestas para expHcar la muerte neuronal inducida por 

MPTP sugiere que el dano celular se origina por la produccion intraneuronal de radicales 

superôxido y otros radicales libres citotoxicos que pueden contribuir a la muerte de las 

células nerviosas conduciendo asi a la EP y se originan durante la oxidaciôn intracelular del 

M P P \ en cantidades que exceden la capacidad celular para neutralizarlos. Esta hipotesis se 

postulé iniciaknente en base a la homologia que existe entre el MPP+ y el herbicida 

paraquat. Aunque no hay que olvidar que en las reacciones oxidativas intervienen radicales 

kbres, metales de transicién y mécanismes defensives contra la oxidacién.

Tras entrar en la circulacién sistémica (Fig. 16), el MPTP se metabokza a l-metil-4- 

fenil 2,3, dihidropiridinico (MPDP ) que se desprotona para dar lugar al MPP^ (ién 1- 

metil-4-fenil-piridina). Esta biotransformacién ocurre en todos los tejidos del organismo, 

pero especiaknente en el higado. Esto se debe a que el MPTP se metabokza a MPDP^ a 

través del enzima MAO-B, que esta ampkamente distribuida (C.lnlhi e! aL, }9H4j. La 

formacién de MPP^ es una de las vias de ekminacién de la sustancia, pues por su polaridad 

es ampkamente excretada por el rihén. La mayoria de los datos existentes sugieren que la 

toxicidad se ejerce a través del MPP . El MPP no cruza la barrera hematoencefâkca (Kitubi 

el ai. 1990) y si en cambio el MPTP que es altamente hidrofikco. Por tanto, este ultimo 

debe considerarse como una “protoxina”, que una vez atraviesa la barrera hematoencefâkca 

se transforma en MPPL En el sistema nervioso se han encontrado otros metaboktos del 

MPTP, pero en menores cantidades y no esta claro si se sintetizaron en el mismo sistema 

nervioso.

Aunque ambas formas de MAO oxidan el MPTP in vitro, ùnicamente los 

inhibidores de la MAO-B como el deprenil y la pargikna son capaces de bloquear la 

toxicidad del MPTP in vivo {i.ohen el ai.. I9S4). Por el contrario, inhibidores de la MAO-A 

como la clorgikna (l leikkita et ai.. 1984) resultan ineficaces. Esta aparente paradoja puede 

ser expkcada por la diferente cinética de las dos formas de MAO é probablemente por que 

los sitios de metabokzacién del MPTP por la MAO-B y MAO-A en el cerebro son 

diferentes (Sa/aeh et ai.. 1984).
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Existe ademâs considerable evidencia de un efecto directo del MPP^ sobre la 

mitocondria interfiriendo con la cadena transportadora de electrones del complejo I 

(iSickdas el ai, 1987; 'Lancier and Schork, 1994), describiéndose depleciôn de ATP en 

hepatocitos con alteracion de la citoarquitectura celular.
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Figura 16 - Representaciôn esquemâtica del mecanismo de accion del MPTP en el

sistema nigroestriatal. Las Hneas rojas representan el papel inicial de las células gliales 

(toxificaciôn). Las Hneas azules representan el papel secundario de las células gHales 

(neuroprotecciôn).

N o existe una expHcaciôn adecuada para la diferente vulnerabilidad de las distintas 

especies aiiimales al MPTP. Se ha postulado que pueden estar relacionadas con diferencias 

en el metabolismo del MPTP y en la distribuciôn y retencion cerebral de su metaboHto 

MPP . Para algunos autores la neuro toxicidad del MPTP es dependiente del contenido en 

neuromelanina ya que la afinidad del MPP^ por la neuromelanina es muy alta y este
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pigmento esta presente en las neuronas dopaminérgicas, mientras que para otros esta 

relacionada con la actividad MAO-B al nivel de los capilares cerebrales.

Aunque especies animales como la rata, son resistentes a la administracién sistémica 

de MPTP, su metaboHto MPP^ es una toxina potente y produce destruccion de las 

neuronas dopaminérgicas de la SN cuando se administra en el estriado. Por tanto, es 

posible que la diferente vulnerabilidad que presentan las especies animales al MPTP sea 

dependiente de factores relacionados con la distribuciôn y metabolizacion cerebral del 

MPTP.

La exposicion de humanos al MPTP da lugar a un sindrome parkinsoniano crénico 

caracterizado por temblor, acinesia, rigidez, postura en flexion, alteracion de reflejos 

posturales y tendencia al mutismo, que revierte con la administracién de L-DOPA o 

agonistas dopaminérgicos. Una gran variedad de primates no humanos desarroUan también 

un sindrome parkinsoniano cuando se les administra MPTP. Estos animales muestran una 

reduccién muy importante de la actividad espontânea, rigidez, bradicinesia y temblor de 

actitud. Muy pocos desarroUan el temblor de reposo caracteristico de la EP. Los sintomas 

parkinsonianos son iniciaknente transitorios, pero se hacen permanentes con la 

administracién repetida de la toxina. Los mecanismos impkcados en la recuperacién 

espontânea que experimentan estos animales no se conocen, pero pueden estar 

relacionados con una alteracién transitoria de otros sistemas de neurotransmisién, 

diferentes al nigroestriado.

Hasta el momento ùnicamente se dispone del estudio necrépsico de uno de los 

individuos que desarroUaron un sindrome parkinsoniano tras inyectarse una droga de 

diseno que contenia MPTP. El estudio histolégico mostré una lesién selectiva de las células 

dopaminérgicas de la SNc. Sin embargo, los estudios reakzados en primates han 

demostrado que la lesién inducida por MPTP no afecta de forma exclusiva a esta poblacién 

neuronal. Diversos autores han demostrado que en macacos vie)os la administracién de 

MPTP induce ademâs una degeneracién de las neuronas dopaminérgicas del ATV y del 

locus ceruleus, donde se han descrito cuerpos de inclusién eosinéfUos que se asemejan a 

los cuerpos de Lewy que existen en los cerebros de los pacientes con EP. La degeneracién 

del ATV aunque en menor grado, es évidente también en los primates jévenes. Sin 

embargo, la pérdida neuronal es siempre de mayor intensidad en las neuronas 

dopaminérgicas de la SNc.
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Desde un punto de vista neuroquimico existe una gran similitud entre el 

parkinsonismo inducido por MPTP y la EP. La accion neurotôxica del MPTP produce una 

gran variedad de cambios neuroquimicos, que a nivel de la transmision dopaminérgica se 

caracteriza por una reducciôn de la concentraciôn de DA y de sus metabolitos âcido 3,4- 

dihidroxifenilacético (DOPAC) y âcido homovanilico, disminuciôn de la actividad de la 

enzima tirosina hidroxilasa (TH) y alteracion en la densidad de receptores dopaminérgicos. 

Al contrario de lo que sucede en la EP donde la depleciôn de DA es mâs intensa en el 

putamen que en nùcleo caudado, los primates expuestos de forma crônica a la accion del 

MPTP muestran una disminuciôn homogénea y no selectiva del contenido de DA estriatal, 

siendo de igual intensidad en ambas estructuras estriatales. Otras âreas cerebrales con 

inervaciôn DA como el nùcleo accumbens, hipocampo, amigdala y cortex cerebral también 

son afectadas por MPTP y la reducciôn en el contenido de DA es similar a la descrita en el 

estriado. Por el contrario, los niveles de DA no se alteran en estructuras como el globo 

pâlido lateral y medial que recibe proyecciones directas de la SN.

Las concentraciones de noradrenalina y serotonina en el estriado no se modifican 

con la administracién aguda de MPTP. Sin embargo, se reducen de forma significativa en el 

estriado y corteza en los animales tratados de forma crônica con esta neurotoxina. N o 

existe evidencia de que el MPTP induzca alteraciones en los sistemas coHnérgico, 

GABAérgico o glutamatérgico en primates. Sin embargo, los niveles de diferentes 

neuropéptidos, SP, dinortina y encefaHna en el estriado, sustancia negra y globo pâlido 

estân reducidos en animales tratados crénicamente con MPTP. Estas mismas alteraciones 

han sido descritas en pacientes con EP. Sin embargo, no se conoce si son consecuencia de 

la degeneracién de neuronas que contienen estos péptidos o representan cambios 

adaptativos a la denervacién nigroestriada.

>' Parkinsonismo inducido por rotenona

La rotenona es un pesticida orgânico bastante comùn que puede inducir la mayoria 

de las caracteristicas de la EP, en especial rigidez, bradicinesia y temblores, en modelos 

animales. Se trata de un potente inhibidor del complejo I de la cadena respiratoria 

mitocondrial y su administracién crônica intravenosa en ratas provoca hipocinesia, 

inestabdidad postural y modo de andar tembloroso lo que se correlaciona directamente con 

la degeneracién progresiva de las neuronas dopaminérgicas nigroestriadas (Oelarbe! e! al..
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Ademas, mediante microscopia optica, estas neuronas muestran inclusiones 

citoplasmaticas inmunoreactivas para a-sinucleina y ubiquitina similares estructuraknente 

a los cuerpos de Lewy présentes en la EP AeuL 2001). Sin embargo existe una gran 

variabikdad en la susceptibikdad individual a la toxina lo que hace que sea un modelo poco 

util para el ensayo de posibles agentes neuroprotectores.

4.2 Otros modelos animales

Las nuevas técnicas de biologia molecular han permitido la expresion de la a- 

sinucleina mutada en el genoma de la mosca de la fruta (Drosophila melanogaster) 

como modelo de EP (Veany and Be/nler. 2000) un modelo capaz de desarroUar cuerpos de 

Lewy o la obtencion de cepas de ratones con mutaciones en deterrninadas proteinas o 

receptores que son criticos para el buen funcionamiento del sistema dopaminérgico. Estos 

incluyen ratones que sobreexpresan la a-sinucleina (Mt/sda/j et a/.. 2000), ratones 

knockout a los que se les ha ekminado la expresion de determinados genes, como el gen 

de la a-sinucleina {. Xhe/ioi'ich d at.. 2000), el gen de la parkina {(Jtn'dhcrg d at.. 2003: Jt/er d  

ai., 200)), el de la tirosina hidroxilasa o el de ratones que carecen especificamente de un 

subtipo de receptor dopaminérgico (Biiik d  a/., t093: 'Vakaha.ebi d ai. lO Y: \Ld.ni et ai.. 

1998), lo cual ha ayudado a conocer su verdadera funcion en las respuestas motoras 

mediadas por DA, asi como su posible accion moduladora en el funcionamiento de los 

gangkos basales.

Quiza en un futuro no muy lejano, los nuevos modelos animales combinen 

metodologia genética y empleo de toxinas para investigar la patogenia de la EP.

5. TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE PARKINSON

No existe un tratamiento curativo ni neuroprotector demostrado para la EP, por lo 

que los diferentes tratamientos son puramente sintomaticos e intentan restablecer la 

funcion dopaminérgica estriatal.

Al recomendar un régimen de tratamiento, se détermina el grado en que los 

sintomas perturban la vida del paciente y luego se adapta el tratamiento a la condicion 

particular de la persona. Puesto que no hay dos pacientes que reaccionen de la misma 

forma a un medicamento dado, el obtener la dosis adecuada para un paciente puede tomar
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algun tiempo y requérir mucha paciencia. Aùn asi, los sintomas pueden no aliviarse por 

completo. En las etapas iniciales de la EP, los medicos inician a menudo el tratamiento con 

una o varias de las medicinas menos potentes - taies como anticoknérgicos o amantadinas, 

guardando el tratamiento mâs potente, especificamente con levodopa, para la época 

durante la cual los pacientes lo necesiten mâs.

5.1. Tratamiento no farmacolôgico 

y  Dieta

El comer una dieta bien equiübrada y nutritiva puede ser beneficioso para toda 

persona. Pero para evitar o curar la EP no parece haber una vitamina, minerai u otro 

nutriente especifico que tenga un valor terapéutico. Sin embargo, una dieta alta en proteina 

puede Hmitar la eficacia de la levodopa.

A pesar de algun optimismo inicial, estudios recientes han demostrado que el 

tocoferol (una forma de vitamina E) no retrasa la EP. Esta conclusion provino de un 

estudio llamado DAT ATOP (Terapia Antioxidativa con Deprenil y Tocoferol para la EP) 

que examiné, en el curso de 5 anos, los efectos del deprenil y la vitamina E en la EP. Si 

bien se encontré que el deprenü frenaba la progresién sintomâtica inicial de la enfermedad 

y retrasaba la necesidad de la levodopa, no hubo pruebas de beneficio terapéutico de la 

vitamina E.

y  Ejercicio

Debido a que los movimientos se ven afectados en la EP, el ejercicio puede ayudar 

a las personas a mejorar su movüidad. Algunos médicos prescriben terapia fîsica o 

ejercicios de fortalecimiento muscular para ejercitar los mûsculos y poner los mùsculos 

rigidos y subutüizados en una gama compléta de movimiento. Los ejercicios no detienen la 

progresién de la enfermedad pero pueden mejorar la fortaleza corporal de forma que la 

persona esté menos incapacitada. Los ejercicios también mejoran el equilibrio, ayudando a 

algunas personas a superar los problemas al caminar y pueden fortalecer ciertos mùsculos 

de forma que las personas puedan hablar y tragar mejor. Los ejercicios también pueden 

mejorar el bienestar emocional de los pacientes de EP dândoles un sentimiento de 

realizacién. Aunque los programas de ejercicios estructurados ayudan a muchos pacientes.
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una actividad fîsica mas general, tal como caminar, nadar y el uso de maquinas de ejercicios 

también es benefîciosa.

y  Grupos de apoyo

Uno de los aspectos mâs desmoraHzantes de la enfermedad es como cambia el 

mundo completamente del paciente. Las rutinas diarias mâs fundam entals pueden verse 

afectadas, bien el sociaHzar con amigos y gozar de relaciones normales y congeniales con 

los miembros de la famüia, hasta ganarse la vida y cuidar de un hogar. Confrontados con 

una vida muy diferente, los pacientes necesitan aüento para permanecer tan activos e 

involucrados como sea posible. Entonces es cuando los grupos de apoyo pueden tener un 

valor especial para el paciente de EP, sus familias y los que cuidan de eUos.

5.2. Tratamiento farmacolôgico

Aunque la levodopa es el tratamiento sintomâtico mâs efîcaz (Cjd'giis cf al.. f9fY), la 

mayoria de los pacientes sometidos a tratamiento cronico, después de unos 5 anos por 

término medio, experimentan fîuctuaciones motoras, discinesias y otras compHcaciones 

(Ohi',ù, ci ai. I9S9), lo que limita su uso en dosis adecuadas, debiéndose utilizar otras 

estrategias como los agonistas dopaminérgicos (OiaNoiv and Kol/c/-. I99H), que ademâs 

pueden usarse en estadios précoces de la enfermedad con el objetivo de disrninuir la 

frecuencia de dichas complicaciones (itlanoin cl .il.. dOOO). Estas alteraciones motoras 

representan uno de los mayores problemas del tratamiento de los pacientes con EP, por lo 

que la mayor parte de las estrategias terapéuticas deberian orientarse en el diseno de 

fârmacos o de asociaciones farmacolôgicas que retrasen o reduzcan este tipo de trastomos. 

Por esta razon existe cierta unanimidad a favor de retrasar el uso de la levodopa hasta que 

los sintomas parkinsonianos originen sufîcientes molestias al paciente como para interferir 

en el desarroUo de su vida diaria, difîcultar su funcionamiento en el trabajo o alterar sus 

interacciones sociales. También parece existir consenso general sobre que uno de los 

primeros objetivos en el tratamiento de la EP es retrasar y enlentecer su progresién. En 

este sentido aunque no se dispone actuaknente de fârmacos verdaderamente 

neuroprotectores, si existen estrategias terapéuticas que pueden ser recomendadas en las 

fases iniciales del tratamiento de la EP, destinadas a rninirnizar los riesgos de las 

compHcaciones del tratamiento crénico con levodopa. Basados en las actuales hipétesis
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sobre los mecanismos de muerte celular y neurodegeneracion, ha sido postulado que 

algunos antioxidantes, fârmacos antiexcitatorios neuronales y agonistas dopaminérgicos, 

pueden ejercer efectos de neuroprotecciôn.

y  Agentes neuroprotectores

♦t* Inhibidores de la MAO-B

También conocida como deprenil, la selegilina se ha convertido en un 

medicamento comunmente utilizado para la EP. Estudios recientes han demostrado que la 

seleginina retrasa la necesidad de terapia con levodopa hasta en un ano o mâs. Cuando la 

selegilina se administra con levodopa, parece realzar y prolongar la respuesta a la levodopa 

y por tanto puede reducir las fîuctuaciones de pérdida de efecto. La selegilina inhibe de 

forma selectiva e irreversible la actividad de la enzima monoaminoxidasa tipo B (MAO- 

B), el enzima que metaboliza la dopamina en el cerebro, retrasando la descomposiciôn de la 

dopamina que ocurre naturalmente y de la dopamina formada por levodopa. Inhibe 

también los receptores dopaminérgicos presinâpticos y la recaptacion de dopamina. La 

dopamina se acumula entonces en las células nerviosas supervivientes. La seleginina reduce 

ademâs la produccion de peroxidos derivados del metabolismo de la dopamina, reduce la 

toxicidad producida por MPTP e inhibe las enzimas implicadas en la apoptosis, por lo que 

algunos médicos, pero no todos, favorecen iniciar a los pacientes de EP en una terapia de 

selegilina debido a sus posibles efectos neuroprotectores. La selegilina es un medicamento 

fâcil de tomar, aunque los efectos secundarios pueden induit nâuseas, hipotensiôn 

ortostâtica e insomnio (cuando se toma en una hora avanzada del dia). Ademâs, han 

ocurrido reacciones toxicas (riesgo de crisis hipertensivas) en algunos pacientes que 

tomaron selegilina con fluoxetina (un antidepresivo) y meperidina (utilizada como sedante y 

analgésico).

Fârmacos antiglutamatérgicos

Un medicamento antiviral, la amantadina (antagonista NM DA) ayuda a reducir 

los sintomas de la EP. A menudo se toma solo en las etapas iniciales de la enfermedad o 

con el medicamento anticoHnérgico o con la levodopa. Después de varios meses la eficacia 

de la amantadina desaparece en la tercera parte o en la mitad de los pacientes que lo toman, 

aunque la eficacia puede volver después de una breve interrupciôn del medicamento. Su 

accion va Hgada a un aumento de la Hberacion de dopamina por estimulaciôn de los
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receptores dopaminérgicos postsinâpticos y bloqueo de los receptores glutamatérgicos 

NMDA. La amantadina tiene varios efectos secundarios, entre ellos piel manchada, edema 

de extremidades, confusion, estrenimiento, vision borrosa, sequedad de boca y depresion. 

Por ser un antagonista NMDA se ha sugerido que este fârmaco pueda tener una accion 

neuroprotectora.

A" Fârmacos antiparkinsonianos 

• Levodopa

El empleo de la levodopa, de nombre completo L-3,4-dihidroxifetiilalanina

(también Uamado L-DOPA) como terapia sustitutiva del déficit dopaminérgico en la EP 

partiô del descubrimiento de Ehringer y Hornykiewicz en 1960 de una marcada 

disminuciôn del contenido dopaminérgico en el estriado y sustancia negra de pacientes 

parkinsonianos. Birkmayer y Hornykiewicz en Viena fueron los primeros que 

observaron una reducciôn temporal de la acinesia tras la administraciôn de DL-DOPA. 

Durante los anos sucesivos diversos autores estudiaron la eficacia de la levodopa en el 

tratamiento de la EP con resultados variables. La demostraciôn definitiva ocurriô en 1967 

cuando Cotzias y cols., utilizando DL-DOPA (1,6-16 gr/dia) por via oral, en 16 pacientes 

durante casi un ano de tratamiento, comprobaron una mejoria mantenida en 8 de los 16 

pacientes. Sin embargo, los efectos secundarios taies como nâuseas y vômitos incoercibles, 

arritmia cardiaca, hipotensiôn ortostâtica y fundamentaknente agranulocitosis fueron 

importantes. Este ultimo haUazgo obligô a la utikzaciôn de la L-DOPA que es menos 

tôxica.

♦♦♦ Bases farmacolôgicas

La levodopa es un producto quimico simple haUado naturalmente en las plantas y 

en los animales. Levodopa es el nombre genérico utilizado para este producto quimico 

cuando se formula para utilizaciôn medicamentosa en los pacientes. Es un precursor 

metabôkco de la dopamina, capaz de atravesar la barrera hematoencefâkca y transformarse 

en dopamina en las terminales dopaminérgicas. Se absorbe en el tracto gastrointestinal a 

nivel del intestino delgado, utikzando a los sistemas transportadores de los aminoâcidos 

neutros. Se distribuye posteriormente por todos los tejidos, preferentemente musculo, con 

una vida media de 5 a 10 minutos. Para cruzar la barrera hematoencefâkca compite con 

otros aminoâcidos plasmâticos. Periféticamente la levodopa es catabokzada râpidamente

- 6 8 -



Introducciôn

por la descarboxilasa de aminoâcidos aromâticos (DAA) y la catecol-O-metil- 

transferasa (COMT) y eHminada con una vida media aproximada de 60 minutos. La 

cantidad de levodopa que alcanza el cerebro, tras la ingestion de una dosis oral, depende de 

un numéro de variables que influyen sobre su absorcion y transporte (tiempo de vaciado 

gâstrico, aHmentos ricos en proteinas, competiciôn para el transporte a nivel intestinal y de 

la barrera hematoencefaHca). La mucosa del estômago, el intestino y el higado son ricos en 

enzimas DAA y COMT, que convierten la levodopa en DA reduciendo la 

biodisponibiüdad de la primera para alcanzar el cerebro. Comunmente se emplean 

preparados de levodopa que contienen inhibidores de la DAA periférica (benserazida (1- 

DL-seril L-2, 2, 3, 4, hidroxibencendo) o carbidopa (1-2-metildopa hidrazina)), reduciendo 

la conversion periférica de levodopa a dopamina, mejorando su biodisponibüidad cerebral, 

sin afectar a su vida media de eliminacion. Consecuentemente las dosis terapéuticas 

efectivas de levodopa pueden ser mucho mâs bajas cuando se administran en combinacion 

con estos agentes, reduciéndose la incidencia de efectos secundarios periféricos (nâuseas, 

vômitos e hipotensiôn). La asociaciôn de L-DOPA y carbidopa garantiza que el 80% de la 

L-DOPA administrada alcance el sistema nervioso central y es el tratamiento mâs eficaz 

para la EP. Las dosis terapéuticas utilizadas de L-DOPA son variables: de 100 a 1200 

mg/dia.

Estudios recientes sugieren que la combinaciôn de levodopa con un inhibidor de 

la COMT, prolonga la duraciôn del efecto del fârmaco sobre los sintomas motores, 

reduciendo sus fîuctuaciones.

Las células nerviosas pueden utilizar levodopa para fabricar dopamina y suplir el 

suministro decreciente de dopamina en el cerebro. La propia dopamina no puede 

adrninistrarse ya que no cruza la barrera hematoencefâHca, la trama compleja de vasos 

sanguineos finos y células que filtra la sangre que Uega al cerebro. En el caudado-putamen 

también existen intemeuronas locales coHnérgicas, y la acetücoHna hace el efecto contrario 

de la dopamina. Por ese motivo también se utilizan antagonistas de la acetilcolina para 

reforzar el tratamiento con levodopa. La levodopa retrasa por tanto el inicio de los 

sintomas débilitantes y permite a la mayoria de los pacientes de EP - que de otra forma 

quedarian muy incapacitados - extender el periodo de tiempo en el que pueden Uevar vidas 

relativamente normales y productivas.
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La introduccion de la levodopa, sola y posteriormente asociada a un inhibidor de la 

dopadescarboxüasa, supuso un avance trascendental en la terapéutica de la EP, que hasta 

entonces contaba con escasos recursos terapéuticos. Aunque la levodopa ayuda al menos a 

très cuartas partes de los casos de EP, no todos los sintomas responden igual al 

medicamento. La bradicinesia y la rigidez responden mejor a la levodopa, mientras que el 

temblor puede reducirse solo parciaknente. Los problemas con el equikbrio y otros 

sintomas pueden no akviarse en absoluto.

Las personas que han utilizado otros medicamentos antes de iniciar el tratamiento 

con levodopa pueden tener que reduck o eliminar esos medicamentos a fin de sentir el 

beneficio completo de la levodopa. Una vez que comienza a adrninistrarse la terapia con 

levodopa, las personas responden a menudo espectacularmente, pero pueden necesitar 

incrementar la dosis paulatinamente para obtener un beneficio mâximo.

Debido a que una dieta rica en proteina puede interferir con la absorcion de 

levodopa, algunos médicos recomiendan que los pacientes que toman este medicamento 

restrinjan el consumo de proteinas durante la cena.

La levodopa es tan eficaz que algunas personas pueden olvidar que tienen la 

enfermedad. Pero la levodopa no es una cura. Aunque puede reduck los sintomas, no 

sustituye las células nerviosas perdidas y no detiene la progresién de la enfermedad.

Aunque benefîciosa para miles de pacientes, la levodopa no carece de kmitaciones y 

efectos secundarios. Los efectos secundarios mâs comunes son nâusea, vomitos, baja 

presiôn sanguinea, movimientos involuntarios, intranquikdad y, en muy raras ocasiones, 

arritmias cardiacas. Algunos pacientes presentan alteraciones del sueno en forma de 

pesadiUas, insomnio o somnolencia diuma. En casos raros, los pacientes pueden tomarse 

confusos. La nâusea y los vômitos ocasionados por la levodopa se reducen 

considerablemente con la combinaciôn de levodopa y carbidopa que realza la eficacia de 

una dosis mâs baja. Una formula de kberaciôn lenta de este producto, que da a los 

pacientes un efecto mâs duradero, también estâ disponible.

M ecanismos de accion

El mecanismo exacto mediante el que actua la levodopa es desconocido. Se asume 

que es utilizada por las neuronas dopaminérgicas residuales, descarboxilada por la DAA de 

estas neuronas supervivientes y finalmente kberada en las terminales sinâpticas del estriado,
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estimulando los receptores de dopamina de las neuronas postsinâpticas. De acuerdo con 

esta hipotesis, la eficacia de la levodopa disminuiria paralelamente con la pérdida de 

neuronas dopaminérgicas; sin embargo muchos pacientes siguen respondiendo al fârmaco a 

lo largo de toda su enfermedad. Esto sugiere que hay mecanismos altemativos de manejo 

presinâptico de levodopa y que el lugar exacto de la descarboxkacion de la levodopa 

exogena a dopamina permanece desconocido. En el estriado la DA es preferentemente 

desaminada por la monoaminaoxidasa (MAO) y metilada por la COMT central, dando 

lugar a la formacion de âcido homovalinico (AHV). Sin embargo, la vida primaria que 

détermina el fin del efecto de la DA es su recaptacion dentro de la terminal sinâptica. Hay 

evidencia cHnica y experimental que sugiere que la disminuciôn de células nigricas causa un 

incremento de los receptores D2, facüitando la Uamativa respuesta inicial de la levodopa 

como terapia sustitutiva en los pacientes con EP no tratados.

Estudios expérimentales han hallado que la levodopa a altas concentraciones puede 

inducir la muerte neuronal, pero en presencia de células gliales las neuronas aparecen 

relativamente protegidas contra este defecto deletéreo. Sin embargo, no hay evidencia de 

que la levodopa promueva muerte celular en animales o individuos tanto con lesiones del 

sistema nigroestriado, como sanos, aunque esta posibilidad no puede ser totalmente 

excluida.

♦♦♦ D iscinesias

Las discinesias o movimientos involuntarios anormales taies como los de 

sacudidas, asentir con la cabeza y movimientos bruscos se observan mâs comunmente en 

las personas que estân tomando grandes dosis de levodopa a través de un periodo 

prolongado de tiempo. Estos movimientos pueden ser leves o severos y muy râpidos o 

muy lentos. La ùnica forma eficaz de controlar estos movimientos inducidos por el 

medicamento consiste en reducir la dosis de levodopa o utilizar medicamentos que 

bloqueen la dopamina, pero estos remedios usuaknente hacen que reaparezcan los 

sintomas de la enfermedad. Los médicos y los pacientes han de trabajar en estrecha 

colaboraciôn para encontrar un equikbrio tolerable entre los beneficios y los efectos 

secundarios del medicamento.

Otros problemas mâs preocupantes y molestos pueden ocurrir con el uso a largo 

plazo de la levodopa. Los pacientes pueden comenzar a observar sintomas mâs 

pronunciados antes de su primera dosis de medicamento en la manana y pueden sentir
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cuando cada dosis comienza a perder su efecto (espasmos musculares son un efecto 

comun). Los sintomas comienzan paulatinamente a volver.

Las fluctuaciones motoras de aparicion-desaparicion de los efectos y efecto de 

debilitamiento o acortamiento progresivo del tiempo de eficacia después de la toma de 

cada dosis, aparecen al cabo de 3 a 5 anos del inicio del tratamiento con levodopa, por 

término medio. En el curso del tratamiento con levodopa muchos pacientes alteman 

periodos de respuesta al fârmaco con otros en que este es ineficaz. A medida que la 

enfermedad avanza en severidad se van acortando los periodos de respuesta al fârmaco. El 

mecanismo responsable del desarroUo de estas fluctuaciones es desconocido, habiendo sido 

implicados factores tanto pre como postsinâpticos. La hipotesis del “deposito” sugiere que 

la disminuciôn de terminales de DA en el estriado, que se produce con la progresién de la 

enfermedad, reduce la capacidad normal de ajuste de DA en dicha region, trasladândose 

directamente las variaciones de levodopa del plasma a los receptores de DA del estriado, 

que quedarian expuestos sucesivamente a altos o bajos niveles en relaciôn con las tomas de 

levodopa, dando lugar a fluctuaciones motoras. En condiciones fisiologicas se produce una 

estimulaciôn tonica de los receptores de DA, la estimulaciôn pulsâtil de los mismos 

derivada de la administraciôn fraccionada sustitutiva de levodopa, se piensa que puede 

inducir cambios postsinâpticos, que dan lugar al desarroUo de discinesias. La 

administraciôn pulsâtil de levodopa râpidamente induce sobreregulaciôn de la expresion  

de preproencefalina y otros genes que se correlacionan con el desarroUo de las 

discinesias. De estos datos cabe deducir que la Uberaciôn continua de agentes 

dopaminérgicos puede prévenir o aminorar la apariciôn de discinesias.

La duraciôn de la respuesta motora después de la infusiôn de levodopa, se 

correlaciona estrechamente con la severidad de la enfermedad, esto sugiere que estos 

pacientes tienen disminuida su capacidad para almacenar levodopa e impUca un mecanismo 

presinâptico en la patogénesis de las compHcaciones motoras en el curso del uso crônico de 

levodopa. Sin embargo, se han observado resultados simüares con agonistas directos de 

DA, como la apomorfina, que no se aknacena en las terminales sinâpticas.

En conjunto estos datos sugieren que las fluctuaciones motoras son debidas a la 

estimulaciôn intermitente de los receptores de DA, en contraste con la estimulaciôn 

tônica que ocurre en condiciones fisiolôgicas, pudiendo contribuir a esta secuencia de 

acontecimientos dos factores importantes, la falta de amortiguaciôn del estriado en estadios
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avanzados de la enfermedad frente a las fluctuaciones de niveles de levodopa en plasma y la 

utilizaciôn de agentes dopaminérgicos de vida media corta que someten a los receptores a 

cambios Uamarivos de concentraciôn tras la ingesta oral. En este sentido, los compuestos 

de levodopa de Uberaciôn inmediata con vida media entre 60-90 minutos, serian 

especialmente procHves a causar compHcaciones motoras.

Las discinesias pueden clasiticarse con arreglo a su fenomenologia prédominante y 

a su relaciôn con el ciclo de respuesta a levodopa en:

-Corea (movimientos Hregulares, involuntarios, abruptos, râpidos, no sostenidos 

que pueden aparecer en cualquier segmento del cuerpo) y los movimientos 

coreoatetôsicos son las formas mâs comunes y ocurren tanto en pico de dosis, 

como en inicio y tin de dosis “discinesias bifâsicas”; a veces no estân présentes en 

reposo y aparecen sôlo durante los movimientos activos.

-Distonia (contracciôn muscular sostenida, con tendencia a movimientos de 

rotaciôn o giro, que afecta al cueUo, tronco o extremidades) que es en frecuencia 

el segundo tipo de discinesias inducidas por levodopa, pudiendo aparecer en pico 

de dosis, comienzo o final de dosis. Interfïeren la actividad del paciente mâs que 

la corea.

-Miocloma (sacudidas involuntarias breves y bruscas) secundarias a levodopa, que 

son ripicamente un fenômeno de sobredosis que afectan a las extremidades de 

forma unilateral o simétrica y ocurren preferentemente por las noches, siendo por 

lo general poco incapacitantes.

Los mecanismos que dan lugar a las discinesias son poco conocidos, siendo 

probablemente el resultado de la combinaciôn de lesiones dopaminérgicas graves (no 

aparecen en individuos normales que reciben levodopa) y de la administraciôn crônica 

intermitente de levodopa (no aparecen en pacientes no tratados con levodopa).

Una forma de aHviar esos efectos secundarios consiste en tomar levodopa con mâs 

frecuencia y en menores dosis. Mejoran las discinesias pero empeoran los sintomas del 

Parkinson. A veces, los médicos dan instrucciones a los pacientes para que dejen de tomar 

el fârmaco por varios dias en un esfuerzo por mejorar la respuesta al medicamento y 

controlar las compHcaciones a largo plazo del tratamiento con levodopa. Los pacientes de 

E P  nunca deberian dejar de tomar la levodopa sin el conocimiento del médico o sin su
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consentimiento, debido a los efectos secundarios potencialmente graves de retirar 

râpidamente el medicamento.

• Agonistas dopaminérgicos

Estos fârmacos estimulan directamente los receptores dopaminérgicos 

presinâpticos y postsinâpticos, son independientes de la sintesis y almacenamiento 

presinâptico de dopamina y pueden administrarse en monoterapia o asociados a la L- 

DOPA, para prévenir y tratar las fluctuaciones y discinesias. Se conocen dos familias de 

receptores de dopamina D1 y D2, y cinco subtipos en total. La famüia D1 incluye los 

subtipos D1 y D5; y la famüia D2 incluye los subtipos D2, D3 y D4. Los estudios 

expérimentales han demostrado que la activaciôn de los receptores D2 es importante para 

mediar los efectos antiparkinsonianos de los agonistas de dopamina; pero para producir 

efectos fisiologicos y conductuales ôptimos, se requiere la activaciôn concurrente tanto de 

receptores D1 como D2. La râpida expansiôn del conocimiento sobre la distribuciôn 

anatômica y diferencias funcionales especifïcas de los distintos receptores ha ampliado el 

campo para nuevos compuestos mâs potentes y con una acciôn farmacolôgica y clmica mâs 

selectiva.

♦♦♦ Bromocriptina y Pergolida

Estos dos medicamentos imitan la funciôn de la dopamina en el cerebro haciendo 

que las neuronas reaccionen como lo harian a la dopamina. La bromocriptina es un 

agonista D2, pero que puede actuar como antagonista si se administra en concentraciones 

nanomolares y antagonista D1 o agonista parcial D1 si se adrninistra en concentraciones 

micromolares y estimula también los receptores de serotonina y noradrenalina; mientras 

que la pergolida présenta una alta afinidad sobre los receptores D2 y D3, localizados estos 

ultimo s fundamentaknente en el sistema Mmbico (es por esta afinidad sobre los receptores 

D3 por lo que se asocia su capacidad de inducir efectos adversos psiquiâtricos), y débü 

sobre los D1 y con una vida media muy larga. Corrodi y cols, fueron los primeros en 

demostrar, utilizando el modelo rotatorio de la rata, que la bromocriptina (alcaloïde 

ergôtico) produce una estimulaciôn prolongada de los receptores dopaminérgicos. 

Posteriormente, Calne y cols, objetivaron su utüidad en 20 pacientes parkinsonianos al 

observar una disminuciôn de sus sintomas en un 20%.
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Pueden administrarse en monoterapia en pacientes “de novo” o con levodopa y 

pueden utilizarse en las etapas iniciales de la enfermedad o iniciarse posteriormente para 

prolongar la duraciôn de la respuesta a levodopa en los pacientes que experimentan 

desgaste o efectos de aparicion-desaparicion. Se asocian con una menor incidencia de 

fluctuaciones y discinesias que la levodopa pero generalmente son menos eficaces que la 

levodopa en controlar la rigidez y la bradicinesia. Cuando se utüiza en dosis altas y 

asociadas con la levodopa permiten mejorar fluctuaciones simples de la movüidad, pero 

son de mucha menor eficacia en pacientes compHcados. Como el resto de los agonistas se 

toléra peor que la levodopa al inicio del tratamiento debido a las nauseas, los vomitos y la 

hipotensiôn ortostâtica. Otros efectos secundarios pueden incluir malestar general, 

sudoraciôn, ideas paranoides, alucinaciones y estados confusionales, discinesias y pesadülas.

*X* Lisutida

Iniciaknente, ksurida fiie considerado fundamentaknente como un fârmaco 

antiserotoninérgico dada su fuerte acciôn inhibidora de efectos serotoninérgicos 

periféricos. Sin embargo, la afinidad del ksurida por los receptores dopaminérgicos es 

también muy alta. Como ocurre con el resto de agonistas dopaminérgicos, su acciôn es 

independiente de la sintesis y almacenamiento de la dopamina presinâptica. Estimula 

fundamentaknente los receptores dopaminérgicos postsinâpticos D2, aunque se ha 

comprobado que tiene una acciôn antagonista de los receptores D l. Cuando se administra 

por via oral la concentraciôn mâxima se alcanza al cabo de 2-4 horas y corresponde al 40% 

de la dosis total administrada (biodisponibüidad del 10-20%).Su vida media varia entre 1 y 8 

horas porque a nivel hepâtico el fârmaco es ampkamente metabokzado.

Utikzado en monoterapia nunca aportô a los pacientes el mismo beneficio que el 

conseguido posteriormente con L-DOPA y carbidopa. Los efectos secundarios son 

comunes a los encontrados en el resto de los compuestos ergôticos.

♦t* Apomorfina

La apomorfina, de estructura no ergoHnica, estimula los receptores dopaminérgicos 

D l y sobre todo los D2. Su principal ventaja es que es altamente hidrofikco y puede 

adrninistrarse por via subcutânea, es potente pero tiene una latencia muy corta, por lo que 

se utüiza como fârmaco de rescate en los periodos de desapariciôn de respuesta. El 

beneficio motor aportado por la apomorfina en pacientes parkinsonianos objetivado ya en
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1972 por Duby y cols., ha Uevado a la utilizaciôn de este fârmaco en infusion subcutânea 

mantenida durante varias horas. Los efectos secundarios mâs importantes son: nâuseas, 

vomitos, hipotensiôn ortostâtica y somnolencia.

Ropinirol

Es un agonista dopaminérgico especifico con estructura no ergoHnica para los 

receptores D2 y con Hgera actividad D3. El pico de acciôn se obtiene 1-2 horas después de 

la ingesta oral. Su vida media de eliminaciôn es de ahededor de 6 horas y su 

biodisponibüidad del 46%. Se metaboHza preferentemente a través del higado. Se inicia en 

dosis subterapéuticas, que se incrementa después progresivamente hasta un mâximo de 24 

mg/dia. En monoterapia retrasô la necesidad de iniciar la terapia con L-DOPA. En terapia 

coadyuvante con L-DOPA, permitiô reducir la dosis de ésta asi como el tiempo de 

desapariciôn de respuesta a la levodopa. El efecto adverso mâs comun fueron las nâuseas, 

mareos, somnolencia y discinesias.

♦♦♦ Pramipexol

Présenta una alta afinidad por los subtipos de receptores de dopamina D3. Es un 

fârmaco seguro y efectivo en monoterapia en las fases précoces de la enfermedad y 

beneficiosa en los casos con cHnica media/moderada. Su vida media es de alrededor de 8 

horas, excretândose por el rinôn. El rango de dosis asociado con mayor beneficio oscüa 

entre 4,5-6 mg/dia. Debe ser iniciado en dosis subterapéuticas e incrementar los niveles 

lentamente para rninirnizar los efectos secundarios, taies como nâuseas, estrenimiento, 

hipersexuaHdad y alucinaciones.

•  Agentes anticolinérgicos

Estos medicamentos eran el principal tratamiento de la EP hasta la introducciôn de 

la levodopa. Su beneficio es Hmitado pero pueden ayudar a controlar el temblor y la rigidez. 

Son especialmente ùtües en reducir el parkinsonismo inducido por fârmacos. Los agentes 

anticolinérgicos parecen actuar bloqueando la acciôn de otro producto quimico cerebral, la 

acetücoHna, cuyos efectos se hacen mâs pronunciados cuando descienden los niveles de 

dopamina. Parecen bloquear los receptores muscarinicos de las neuronas coHnérgicas del 

estriado. Sôlo la mitad aproximadamente de los pacientes que reciben agentes 

anticolinérgicos responden, usuaknente por un breve periodo y con sôlo un 30% de 

mejora. Aunque no tan eficaz como la levodopa o la bromocriptina, los agentes
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anticolinérgicos pueden tener un efecto terapéutico en cualquier etapa de la enfermedad 

cuando se toma con cualquiera de estos medicamentos. Los efectos secundarios comunes 

son entre otros, sequedad de la boca, taquicardia, estrenimiento, retencion urinaria, 

alucinaciones, disminuciôn de la memoria, alteraciones reproductoras, vision borrosa, 

cambios en la actividad mental y confusion.

Los fârmacos anticolinérgicos de uso mâs comùn son el trihexifenidilo, el 

biperideno y la procicHdina.

• Inhibidores de la Catecoi-O-metil transféras a (COMT)

Otra estrategia para prolongar la respuesta de la dopamina, consiste en utilizar 

inhibidores de las enzimas que la metabolizan. Inhiben la metabolizacion periférica y 

central de L-DOPA a dopamina dependiente de la enzima catecol-O-metiltransferasa 

(COMT), aumentando de este modo la biodisponibüidad central de dopamina. Uno de 

estos fârmacos es la entacapona, que inhibe la COMT periférica, con una vida media de 

aproximadamente 1 hora, siendo necesaria su adrninistracion conjuntamente con la 

levodopa y carbidopa (Stalevo, la triple terapia de Novartis) para tratar los sintomas del 

retiro de las dosis finales del medicamento para la EP, consiguiendo un incremento de la 

concentraciôn de levodopa en plasma de alrededor del 50% y potenciando por tanto los 

efectos antiparkinsonianos de la levodopa. En general, la tolerancia es buena y sus efectos 

secundarios son nâuseas, vomitos, diarrea, coloraciôn anaranjada de la orina, cefalea y 

mareo.

r- Fârmacos adyuvantes

Se utilizan para el tratamiento de los sintomas no motores de la EP o para reducir 

los efectos secundarios de tipo dopaminérgico.

• Tratamiento de las com plicaciones psiquiâtricas

Los pacientes sometidos a tratamiento con levodopa y /o  agonistas dopaminérgicos 

pueden experimentar una variedad de reacciones psiquiâtricas, particularmente ansiedad- 

acatisia, depresion, agitacion, alucinaciones, psicosis, paranoia e hipersexuaHdad. Para el 

control de los trastomos psiquiâtricos se utilizan neurolépticos de nueva generacion, sin 

apenas efectos extrapiramidales (conocidos como atipicos), siendo la clozapina el fârmaco 

mâs eficaz y con menor repercusion sobre los sintomas motores. La olanzapina y la
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risperidona  son eficaces como fârmacos antipsicoticos, pero empeoran notablemente el 

parkinsonismo. También se ha puesto de manifiesto el uso de antagonistas de los 

receptores serotoninérgicos 5-HT3, como el ondansetron, un antiemético muy 

utilizado en oncologia para aHviar los efectos eméticos de la quimioterapia, sin efectos 

adversos extrapiramidales, que corrige las alucinaciones y los delirios paranoides en algunos 

de estos enfermos, probablemente al controlar un exceso relativo de actividad 

serotoninérgica secundaria al déficit coHnérgico. En este sentido, hay que tener en cuenta 

que existen cambios en el estado del humor, ansiedad, gritos e inclus o ataques de pânico 

que no son una compHcacion del tratamiento sino que forman parte de la sintomatologia 

de los periodos de desapariciôn de respuesta a la levodopa de algunos pacientes y que 

mejoran cuando se consigne un adecuado control de las fluctuaciones.

5.3. Tratamiento quirurgico

El principal objetivo de la cirugia debe ser mejorar la caHdad de vida de aquellos 

pacientes con EP y problemas refractarios al tratamiento médico convencional. 

Obviamente, la relaciôn beneficio/riesgo debe ser muy positiva. En este sentido, la 

frecuencia total de compHcaciones asociadas a la cirugia funcional es cercana al 10%. Se 

pretende mejorar la situaciôn motora basai de los pacientes, es decH, la intensidad de la 

enfermedad y poder disminuir asi las necesidades farmacolôgicas de los pacientes y en 

consecuencia los efectos adversos agudos y crônicos de los fârmacos antiparkinsonianos.

Actualmente existe un renovado interés por la cirugia, motivado en parte por un 

mayor conocimiento fisiopatolôgico de las estructuras impHcadas en el origen del sindrome 

parkinsoniano y por los notables avances técnicos (de imagen y neurofisiolôgicos) que 

permiten définir con gran exactitud la zona diana y disminuyen el riesgo de lesionar 

estructuras adyacentes.

y  Cirugia funcional lesiva

Uno de los procedimientos utüizados, denominado talamotomia, requiere la 

inserciôn quirurgica de la punta de métal superfria de una sonda en el nucleo ventral 

intermedio del tâlamo para destruir el ârea del cerebro que produce los temblores. Este y 

otros procedimientos estân siendo favorecidos por los pacientes que sufren de temblor 

severo o tienen la enfermedad sôlo en un lado del cuerpo. Desde que en 1992 Laitinen y
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cols., publicaron excelentes resultados con la palidotomia medial por radiofrecuencia, les 

investigadores han reavivado su interés por este procedimiento quirurgico en el que se 

lesiona una parte del GP. Algunos estudios indican que la palidotomia puede mejorar los 

sintomas del temblor, la rigidez y la bradicinesia, posiblemente interrumpiendo la senda 

neural entre el GP y el estriado o talamo. También reduce de forma espectacular las 

discinesias inducidas por L-DOPA. Actualmente se esta investigando sobre el valor de 

destruir quirurgicamente estas areas del cerebro. Los efectos secundarios mas importantes 

derivados de la cirugia son la hemorragia cerebral. No se conocen los efectos secundarios 

que puedan aparecer como consecuencia de la lesion (alteraciones cognitivas, alteraciones 

de la marcha,...).

'r- Estimulaciôn cerebral profunda (ECP)

Sus ventajas frente a la cirugia lesiva son la posibiüdad de cirugia bilateral y la 

reversibilidad. Se basa en la implantaciôn de electrodos de estimulaciôn cronica de alta 

frecuencia, unidos a un generador de impulsos extemo que producen una inhibiciôn de la 

actividad neuronal. La ECP a alta frecuencia en el talamo, se desarroUo iniciahnente para el 

tratamiento del temblor con resultados similares a los de la talamotomia, pero sin los 

efectos secundarios inducidos y asociados con las lesiones. En anos posteriores, el 

tratamiento quirurgico de la EP ha derivado netamente hacia el uso de la ECP en el GPi y 

NST.

Gill y H eywood en el 2000 han comunicado recientemente la posible sustimcion 

de la estimulaciôn a nivel del NST por la subtalamotomia, lo que evitaria la necesidad del 

neuroestimulador con la consiguiente reducciôn de costes y efectos secundarios.

Trasplantes neurales

Este tipo de tratamiento debe considerarse todavia en fase experimental. Los 

implantes de células dopaminérgicas de la corteza suprarenal en el nùcleo caudado, 

mediante cirugia estereotâxica inducen una mejoria transitoria de los sintomas 

parktnsonianos pero no se acompanan de una supervivencia de las células implantadas por 

lo que en la acmahdad se ha abandonado. Los implantes de células dopaminérgicas 

mesencefâlicas de embriones humanos mejoran los sintomas de la enfermedad durante al 

menos 10 anos. Las células implantadas son capaces de sobrevivir, al menos 18 meses 

después de ser implantadas, invadiendo el tejido estriado del huésped sintetizando y
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liberando dopamina y son capaces de establecer conexiones sinapticas con las células del 

huésped. Sin embargo, los problemas éticos y légales que conlleva la udlizacion de tejido 

fetal hace que en realidad esta opcion no pueda considerarse como una altemativa util. 

Otras posibles fuentes de células dopaminérgicas son las células mesencefâlicas fetales 

procedentes de cerdos transgénicos y las procedentes del glomus carotideo que estan aùn 

en fase experimental.
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H ip ô te sisy  O bjetivos

1. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA

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

monografïa clàsica se caracteriza cHnicamente por temblor de reposo, rigidez, 

bradicinesia y trastomos de la marcha (Parkin so tu 2002). Desde el punto de vista 

patologico existe degeneraciôn de las neuronas dopaminérgicas con melanina de la 

sustancia negra parte compacta, asociada a la presencia de agregados de proteinas 

denominados cuerpos de Lewy. HaUazgos semejantes se encuentran en el locus ceruleus, 

nùcleo basai de Meynert, nùcleo pedùnculopontino, cortex cerebral y médula espinal 

('/(/////';(/. Desde el punto de vista bioquimico el haUazgo fundamental es la

reducciôn de la dopamina en el estriado fundamentaknente en el putamen 

posterolateral (Kjsh e! al.. I9SS), aunque también se han descrito alteraciones en los 

sistemas colinérgicos, noradrenérgicos, serotoninérgicos y mas recientemente 

modificaciones en la fùncionahdad de los receptores de adenosina y sistema cannabinoide 

endôgeno {Wichardson cl ai. \99~; Brolc/j/e. 200P).

Desde hace 35 anos se ha considerado que la levodopa (L-DOPA) es el 

tratamiento mas eficaz para la EP (C olas e! ai.. 196^), pero la apariciôn de discinesias y 

fluctuaciones motoras, lo que ocurre en el 80% de los individuos a los 5 anos de 

tratamiento (Oheso el al., I9H9), limita su uso en dosis adecuadas, debiéndose utüizar otras 

estrategias como los agonistas dopaminérgicos (O/anoir and Koi/cr. 1998), que ademâs 

pueden usarse en estadios précoces de la enfermedad con el objetivo de disminuir la 

frecuencia de dichas compHcaciones (O la noir cl al.. 2000). Estas alteraciones motoras 

representan uno de los mayores problemas del tratamiento de los pacientes con EP, por lo 

que la mayor parte de las estrategias terapéuticas deberian orientarse en el diseno de 

farmacos o de asociaciones farmacolôgicas que retrasen o reduzcan este tipo de trastomos. 

La patogénesis de dichas compHcaciones motoras se conoce solo de forma parcial, 

impHcândose a varios neurotransmisores en su génesis como: la estimulaciôn

dopaminérgica pulsatil, el glutamato, la adenosina, los opiâceos y los cannabinoides 

(Richardson el ai. 1997; 7.cnQ̂ el ai.. 1999). Por este moùvo han aparecido estrategias 

terapéuticas distintas a la clasica dopaminérgica, que sugieren el uso coadyuvante con 

terapias dopaminérgicas o bien de forma aislada (Rrolchic. 2003).
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Por otro lado, los cannabinoides constituyen un conjunto de compuestos 

présentes en las hojas y résina del canamo Cannabis sativa. Las acciones farmacolôgicas de 

estos compuestos se producen por la uniôn a receptores especfficos Uamados CBj y CBg 

La mayoda de los efectos sobre el SNC se producen a través de los receptores CBj. Los 

primeros activadores endôgenos (endocannabinoides) que se describieron hace una década 

fueron el eicosanoide araquidoniletanolamina (anandamida) [De va ne el al.. 1992) y el 2- 

araquidonilglicerol (Snejnva e! a/.. 1995). Estudios posteriores han permitido conocer otros 

ligandos endôgenos como la nolandina, la existencia de receptores no cannabinoides como 

el VRl vanilloide, a través del cual también pueden acmar los endocannabinoides y sus 

enzimas de degradaciôn: la amino hidrolasa de àcidos grasos y la monogücérido lipasa 

(broieh/e. 200 )j. Desde el punto de vista fisiolôgico los endocannabinoides se unen a 

receptores presinâpticos CB^, para producir una inhibiciôn y /o  modulaciôn de la 

transmisiôn sinâptica, actuando sobre multiples neurotransmisores fU 'Uson -and \icoll. 2002).

Los receptores cannabinoides CB  ̂ son importantes en el funcionamiento de los 

gangHos basales. En el estriado el receptor CB  ̂ se expresa en niveles muy elevados con 

locaHzaciôn pre y postsinaptica (I lohn/avn and I \evk-enhan/. 2000: Woldrieh and II enf̂ ev. 2000), 

siendo fundamentaknente las neuronas GABAérgicas las que presentan una mayor 

densidad {Wohn/ann and l lerk-enhaw. 2000), no encontrândose por el contrario presencia en 

las neuronas colinérgicas ('(desa a a/., 20011. En el estriado, los receptores CB, colocalizan 

con los receptores dopaminérgicos D1 y D2 y con los receptores serotoninérgicos 5-HTjy 

(Her/nann e t ,//, 20)02). En el caso de los receptores D l, la acdvaciôn de la adenüato ciclasa 

se bloquea cuando el receptor cannabinoide CB  ̂ se activa, mientras en los D2 y los CB  ̂

poseen un conjunto comùn de proteinas G lo que indica convergencia en la traducciôn de 

sehal; demostrândose también que la activaciôn del los recetores D ly  D2 aumenta la 

hberaciôn de anandamida ((iiiiljridii et ai. 1999). También se sabe que la activaciôn de los 

receptores cannabinoides CB  ̂ aumenta la frecuencia de disparo de las neuronas 

nigroestriatales lo que sugiere que la activaciôn del CB  ̂ aumentaria la dopamina 

intraestriatal (Me/i.\ et ai. 2000). En el pàkdo extemo, la activaciôn de los receptores CBj 

reduce la recaptaciôn de GABA {Sietadv^an et ai.. 2001 ) en los aferentes estriatales, en el caso 

del palido intemo y sustancia negra reticulada la activaciôn de los receptores cannabinoides 

CBj reduce la Hberaciôn de GABA y glutamato (San//do2\'na et ai. / 999).
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çiExisten alteraciones en los receptores cannabinoides CB  ̂ en la EP no complicada 

y complicada con discinesias inducidas por L-DOPA? Se han comunicado datos 

inequivocos de la alteracion del sistema cannabinoide en la EP en presencia o ausencia de 

discinesias inducidas por L-DOPA, aunque es posible que las alteraciones halladas sean 

secundarias a un intento fallido para compensar el déficit de otros neurotransmisores 

(Prolchk. 2003). También es interesante mencionar que se ha informado que ratas tratadas 

con 6-hidroxidopamina presentan niveles elevados de anandamida, con disminucion de la 

enzima de degradaciôn de este ligando endôgeno y del transportador de membrana (l^istres- 

Beeker et ai. 200!a; GnheUini et al.. 2002). En monos tratados con MPTP se observa también 

un aumento de la densidad de receptores cannabinoides CB  ̂ y también un aumento de los 

niveles de su ARNm en el estriado de ratas tratadas con reserpina o lesionadas con 6- 

hidroxidopamina (Romero et al.. 2000: Siirerdaie et ai.. 200!). En monos lesionados con 

MPTP y tratados con L-DOPA que desarroUan discinesias se produce una disminuciôn 

relativa de los receptores cannabinoides CB  ̂ con respecto a los casos no tratados pero 

siguen siendo superiores a lo normal (lui.etres-Beek-er et tii.. 2001a). Por otro lado, en ratas 

lesionadas con 6-hidroxidopamina el tratamiento repetido con L-DOPA aumentô la 

densidad de receptores CB, ('/.e/iê  et al.. I7<J9).

Los estudios en cerebros de pacientes parkinsonianos tratados con levodopa no 

resuelven el problema, ya que aunque el numéro de receptores esta elevado no se sabe si es 

un efecto del tratamiento que los reduciria sobre un nivel previamente muy elevado o su 

elevaciôn es intrinseca a la enfermedad (\Mstres-Beeker et ai.. 2001a). Asi, el uso de agonistas 

de los receptores cannabinoides CB^, puede resultar una terapia coadyuvante en el 

tratamiento de las discinesias inducidas por la L-DOPA. Desde el punto de vista precHnico, 

se ha que sugerido que la utilizaciôn de agonistas cannabinoides CB  ̂ en modelos de ratas 

con conductas motoras semejantes a las discinesias y en monos parkinsonizados con 

MPTP y discinesias inducidas por levodopa puede mejorar estas alteraciones motoras (Fox 

et ai.. 2002: Semi'ia et ai.. 2003).
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2. HIPÔTESIS DE TRABAJO

Proponemos la evaluacion del papel del receptor cannabinoide CBj en las 

discinesias inducidas por levodopa, en un animal desprovisto de dicho receptor. El 

estudio se realize utüizando un modelo de “cebamiento con L-DOPA”, con el que se 

consigue una sensibilizacion de la conducta motora de los animales, obtenido con 

administraciones orales diarias de dosis bajas de L-DOPA en ratones lesionados con 6- 

hidroxidopamina (C.arey. 1991: i l  e/ay a/ni B/vteh/e, I990j y evaluando también los 

movimientos tnvoluntarios anormales como un tipo de respuesta estereotipada, que parece 

compartir rasgos neuroquimicos comunes con las discinesias inducidas por L-DOPA en 

primates i(i/ii\l>iei e! l/L, 2(}()()).

Los estudios preclinicos relacionados con la administracion de agonistas o 

antagonistas del receptor cannabinoide CB| sugieren que el sistema cannabinoide endôgeno 

desempena un papel relevante en la regulaciôn de la actividad motora. Esta idea se 

fundamenta en las alteraciones neuroquimicas y comportamentales que se producen en los 

animales de experimentaciôn y en el hombre tras el consumo agudo o crônico de derivados 

de cannabis. Ademas, la distribuciôn de receptores cannabinoides CBj, con GABAérgicos 

dopaminérgicos y glutamatérgicos en neuronas de areas cerebrales (caudado-putamen, 

globo palido, sustancia negra) intimamente Hgadas con la regulaciôn de la actividad motora 

sugiere que las alteraciones en la funcionalidad de receptores cannabinoides puede también 

afectar a la eficacia terapéutica de los antiparkinsonianos como la L-DOPA. Por ello, 

podemos hipotetizar que la eHminaciôn del gen del receptor cannabinoide CB, generara en 

los ratones diferencias en la vulnerabilidad a la lesion dopaminérgica (inducida por 6 

OHDA) con alteraciones motoras que afecten al estado funcional de la actividad 

nigroestriatal. Por estos motivos, seria lôgico especular que la disfuncion neuroquimica, 

consecuencia de la eliminaciôn del gen del receptor cannabinoide CB  ̂ podria 

presumiblemente modificar la eficacia farmacologica y la posible sensibilizaciôn del 

tratamiento con L-DOPA sobre las respuestas motoras en los animales lesionados.
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3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

El objetivo del présente estudio es examinar el papel del receptor cannabinoide 

CBi en la patogenia y tratamiento de un modelo animal de EP. Con este proposito 

examinaremos los efectos de la 6-OHDA sobre la conducta motora (rotacional, 

ambulaciôn y coordinaciôn) y sobre la actividad de las neuronas dopaminérgicas, 

dicecta (concentraciones de DA y DOPAC) e indirectamente (expresiôn génica de PENK), 

en ratones desprovistos del receptor cannabinoide CB  ̂ y ratones naturales. Para evaluar si 

la presencia o ausencia del receptor cannabinoide afecta a la vulnerabilidad 

neuroconductual o a la eficacia en la terapia y posible sensibilizaciôn farmacolôgica en la 

EP, los efectos de la L-DOPA se examinarân en ratones mutantes o naturales, lesionados 

con 6-OHDA. Pensamos que nuestros futuros hallazgos clarificarân el papel del receptor 

cannabinoide en la regulaciôn de las neuronas dopaminérgicas y en la farmacoterapia de la 

EP. Por otro lado, examinaremos el posible papel neuroprotector de un agonis ta 

catmabinoide sobre el desarroUo de la EP y sobre el desarroUo de discinesias.

3.1. Objetivos générales

► Determinar la vulnerabilidad a la lesion dopaminérgica nigroestriada en

ratones desprovistos del receptor cannabinoide CB  ̂ y sus homôlogos naturales en 

un modelo experimental de enfermedad de Parkinson.

► Evaluar la evoluciôn de las discinesias tras el tratamiento crônico con L- 

DOPA y benserazida en ratones lesionados desprovistos del receptor 

cannabinoide CB  ̂y sus homôlogos naturales.

► Estudiar el papel neuroprotector del agonista cannabinoide CP-55,940 sobre 

la lesiôn dopaminérgica y sobre el desarroUo de discinesias.

3.2. Objetivos especifîcos

► Producir una lesiôn dopaminérgica nigroestriatal en ratones desprovistos del 

receptor cannabinoide CB  ̂ (mutantes) y sus homôlogos naturales adrninistrando 

6-OHDA en el nùcleo caudado-putamen (mediante cirugia estereotâxica).
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► Evaluar la coordinaciôn motora en los ratones lesionados.

► Determinar el grado de lesiôn neuroquimica en los ratones lesionados.

► Evaluar los efectos del tratamiento con L-DOPA y benserazida sobre la 

coordinaciôn motora en ratones lesionados y posterior estudio de la apariciôn 

de discinesias.

► Determinar el grado de lesiôn neuroquimica en ratones mutantes y sus 

homôlogos naturales lesionados y tratados de forma crônica con L-DOPA y 

benserazida.

► Evaluar el papel neuroprotector del agonista cannabinoide CP-55,940 sobre la 

lesiôn dopaminérgica y sobre el desarroUo de discinesias.



III. MATERIAL Y METODOS
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1. ANIMALES DE EXPERIMENTACION

1.1. Animales modificados genéticamente

Para la reaHzaciôn de este trabajo se han utdlizado ratones machos mutados CB  ̂ \  

desprovistos del gen que codifica para el receptor cannabinoide CB^, creados por la Dra. 

Catherine Ledent (Ixdent et al.. / 999) y sus homôlogos naturales CB,^^^ obtenidos mediante 

acuerdo de transferencia de Material Biolôgico (Biological Material Transfer Agreement) de 

Mayo de 2001, entre la Dra. Catherine Ledent (Universidad Libre de Bruselas) y el Dr. 

Jorge Manzanares para cria, tenencia y experimentaciôn. Se trata de animales a los que se 

les ha inactivado el gen que codifica para el receptor cannabinoide CBj. Este gen, se clona 

de la libreria genômica de ratôn 129/Sv y el exôn codificante se mapea y se secuencia 

(EMBL/GenBank Y18374). La secuencia PGK-Neo se inserta entre los sitios Avr II y Sfi 

I, separados por 1073 bases, reemplazando los primeros 233 codones del gen. La 

recombinaciôn homôloga en células RI y la agregaciôn con células C D l en el estadio 

embrionario de 8 células se realiza mediante el método previamente descrito por Lédent 

(Ixdei/t et ai., i 997). Se utiliza una linea recombinante para generar quimeras que permitan la 

transmisiôn del gen mutado. Los ratones heterocigotos se crian durante 5 generaciones 

sobre la Hnea CD l antes de generar los ratones CB,^^^ y CBf^ utilizados en este trabajo.

En el momento de la realizaciôn de los distintos experimentos que componen este 

trabajo, los animales naturales CB,^^ se han utilizado como grupo control de los mutados 

CBf \ Ademâs, en todos los experimentos se han utüizado animales de la misma edad y 

similar peso.

1.2. Condiciones de mantenimiento

La cria y mantenimiento de la colonia de ratones transgénicos se ha llevado a cabo 

en las instalaciones del animalario del Centro de Investigaciôn en el Hospital 12 de Octubre 

de Madrid. Todos los animales se han mantenido en condiciones ambientales constantes 

(23 ± 2®C y 12 horas de ciclo de luz, de 8:00h a 20:00h), acceso libre a agua y comida (dieta 

comercial para roedores A04 de Panlab, Barcelona). Los animales se alojaron de 8 en 8 en 

jaulas de tamano normahzado. Todos los experimentos realizados estân de acuerdo con el
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Real Deere to 223/1988 del 14 de Marzo (BOE.8 18) y la Orden Ministerial del 13 de 

Octubre de 1989 (BOE 18) referente a la proteccion de los animales de experimentaciôn, 

asi como con la Directiva del Consejo Europeo del 24 de Noviembre de 1986 

(86/609/EEC).

2. DETERMINACIÔN GENÉTICA DE LOS ANIMALES

2.1. Extraccion de ADN

El ADN para la determinaciôn genética de los animales se ha obtenido de la 

digestiôn con proteinasa K  (0,5 mg/ml) de los dedos de los ratones a los 10 dias de su 

nacimiento. La digestiôn de muestras de tejido se ha reaUzado segun el método 

previamente descrito por Laird (Fiird et al.. 1991).

2.2. Genotipaciôn

r' Conceptos générales

Para identificar y clasificar los ratones se ha realizado una PCR (Reacciôn en 

Cadena de la Polimerasa, del inglés Polymerase Chain Keaction) con el ADN obtenido de los 

dedos. La PCR es una herramienta utilizada en biologia molecular que permite ampHficar 

con gran eficacia secuencias muy especificas del ADN. Una vez ampüficada la secuencia 

que interesa, se visuaHza en forma de diferentes bandas en geles de agarosa.

El objetivo en este caso es ampHficar las secuencias correspondientes al alelo 

mutado y normal para el gen del receptor cannabinoide CB  ̂ y visualizarlas posteriormente 

en forma de dos bandas de diferente tamano (521 pares de bases (pb) para el alelo mutado 

y 366 pb para el salvaje). En funciôn del numéro de bandas que aparezcan y del tamano de 

las mismas, se clasifica a los animales en heterocigotos (CB^^^), homocigotos naturales o 

mldtype (CB/^^) y homocigotos mutados o knockout (CB/^ ).

r  Procedimiento

Las secuencias de los oHgonucleôtidos complementarios son:
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C B l K O R 3b: 5 -G A T  CCA GAA CAT CAG GTA GG-3 '

N eo D /R 3 :  5 -A A G  GAA G G G  TGA GAA CAG AG-3 '

C B l K O D l:  5 -C A T  CAT CAC AGA TTT CTA TGT A C -3 '

C B l W T R l:  5 -G A G  GTG CCA GGA G G G  AAC C-3 '

Los oligonucleotidos N eoD /R 3 y CBlK O R3b amplifican una banda de 521 pb 

correspondiente al alelo mutado o knockout y los CBl K O D l y CBl W TRl amplifican una 

banda de 366 pb correspondientes al alelo salvaje o wildtype.

y  Condiciones de la PCR

Se ha utilizado la enzima comercial Ecotaq-Plus (Ecogen). A cada muestra de A DN 

(2 pi) se le anade: H 2O destilada (12,7 pi), tampon lOx comercial de Ecogen (2,5 pi), aditivo 

5x también comercial de Ecogen (5 pi), dNTPs 1 mM de Roche (0,25 pi), los 4 

oligonucleotidos a 0,4 pM: Neo D /R 3, CBl KOR3b, CBl K O D l y CBl W TRl (0,5 pi de 

cada uno), TAQ 0,05 unidades/pl (0,3 pi) y MgCLg 1,5 mM (0,75 pi). El volumen final de la 

reaccion es de 25 pl.

A conttnuacion se procédé a poner a punto la PCR en las siguientes condiciones: 

predesnaturalizacion a 94°C, 2 minutos; 30 ciclos de desnaturalizacion a 94®C, 30 segundos; 

30 ciclos de aniUamiento a 58°C, 30 segundos; 30 ciclos de extension a 72°C, 1 minuto y 30 

segundos; y 1 ciclo de extension final a 72®C, 7 minutos.

>  Electroforesis en gel de agarosa

El resultado de la PCR se somete a una electroforesis en gel de agarosa (1,5%) en 

tampon TBE 0,5x, a 150 voltios para visuaHzar las bandas (F ig.l).

521 pb 
366 pb

Figura 1.- VisuaHzacion de las bandas de 521 pb para el 

alelo mutado y de 366 pb para el alelo salvaje
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3. LESIÔN DOPAMINÉRGICA.MODELO DE LA 6-OHDA

Como modelo de enfermedad de Parkinson hemos elegido el modelo 

ampHamente consolidado de la 6-OHDA, por ser este un modelo de degeneraciôn lenta 

y progresiva de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra. Para ello procedimos, 

tras anestesiar a los animales de manera continua con el anestésico inhalatorio halotano 

(500 cc/min) y directamente en la zona de corte con el anestésico local clorhidrato de 

mepivacaina al 2%, a la inyeccion unilateral de 2 pi de la toxina hidrobromuro de 6- 

O H D A  (Sigma) a una concentraciôn de 3 pg base libre/pl en soluciôn 0,02% âcido 

ascorbico (Sigma) en salino 0,9%. La inyeccion se realizo con una jeringa Hamilton 

(Teknokrom), con el aparato de cirugia estereotâxica (Panlab) y el adaptador 

Cunningham (Panlab) para raton (Fig.2), bajo dos coordenadas distintas desde bregma 

en el estriado (Fig.3) que difieren nainimamente en la coordenada anteroposterior y lateral; 

AP:+1,0, L:-2,l, DV:-2,9 (1) y AP:4-0,3, L:-2,3, DV:-2,9 (2) (Limdblad el ai, 2004). Asi, la 

concentraciôn final de toxina que los animales recibieron fue de 12 pg base Hbre.

#

Figura 2.- Aparato de cirugia estereotâxica con el adaptador para 

ratôn usado en la inyecciôn intracerebral de 6-OHDA

HOURE23I

Figura 3 - Coordenadas desde bregma de 

inyecciôn intraestriatal de la 6-OHDA

(Lmidblad et al., 2004):

(1) AP:-H1,0, L:-2,l, DV:-2,9

(2) AP:4-0,3, L:-2,3, DV:-2,9
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Previamente a la inyecciôn intracerebral (45 minutos antes), los animales recibieron 

inyeiciôn intraperitoneal de 25 m g/kg de hidroclomro de desipramina (Sigma) en salino 

0,09^0, que es un inhibidor de la recaptaciôn de noradrenalina y antagonista de los 

recejtores colinérgicos de tipo muscarinico, empleado como anridepresivo triciclico en la 

cHniia habituai.

4. TRATAMIENTO FARMACOLÔGICO

Los farmacos empleados en este trabajo son aqueUos empleados habitualmente en 

la clnica de la enfermedad de Parkinson para tratar de paUar la sintomatologia de dicha 

enfemedad y son:

-L-DOPA (3,4-Dihidroxi-L-fenilalanina) o levodopa, de Sigma. Se administra por 

via irai una vez al dia, durante 12 semanas y desde la (2 semana post-lesiôn, a una 

conentraciôn creciente de 6-18-54 y finahnente 82 m g/kg en soluciôn acuosa.

-Benserazida-HCl de Sigma. La combinaciôn de levodopa y benserazida (Sinemet) 

se ua  para tratar los sintomas de la EP. Se administra por via oral y de forma conjunta con 

la L-DOPA a una dosis fija de 12 mg/kg. La benserazida no tiene acciôn terapéutica propia 

pero se emplea para protéger a la levodopa evitando su degradaciôn, lo que contribuye a 

eleva sus niveles en el sistema nervioso central, aumentando asi su biodisponibilidad en el 

cereko.

Ademâs, quisimos probar el papel neuroprotector de un agonista cannabinoide en 

la en ermedad de Parkinson, y elegimos:

-CP-55,940. Se trata de un agonista cannabinoide con mayor afinidad por el 

receptor cannabinoide CB  ̂ que por el CB2. Fue administrado diariamente y por via 

intraperitoneal durante 5 semanas y a una dosis de 0,15 m g/kg en etanol:cremofor:sahno 

(1:1: 8).

5. EVALUACIÔN DE LA ACTIVIDAD MOTORA

Puesto que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad de afectaciôn 

prindpalmente motora, se procediô al esmdio de la actividad motora tras la lesiôn

95 -



Sandra P érez R ial

dopaminérgica y posterior tratamiento farmacologico de los animales en esmdio. Los test 

empleados a tal efecto fueron:

5.1. Test de la actividad rotacional inducida por farmacos

Este test nos permite tener una medida indirecta del grado de lesion

dopaminérgica del animal lesionado. Esto es asi, porque la lesion unilateral con 6-OHDA 

causa una denervacion dopaminérgica en el hemisferio lesionado (I '>HH‘rs/e(lL I96H), lo que 

altera el equiHbrio de salida de los gangHos basales en ambos hemisferios (( 'iiî ers/eilL 19^/). 

Este desequiHbrio provoca un comportamiento rotacional (( dud . \rhjitl.uiolt.

19^0) estereotipado cuando el animal lesionado se trata con farmacos como la apomorfina 

o la anfetamina que modifican la actividad dopaminérgica nigroestriatal.

La anfetamina actua estimulando la liberacion de dopamina en las terminales 

presinapticas lo que incrementa la concentraciôn de DA unicamente en el estriado 

contralateral a la lesion induciendo asi rotaciones ipsilaterales al lado lesionado debido a 

que el lado sano se encuentra mas activo y esto hace que el animal gire hacia el lado 

lesionado. La apomorfina, sin embargo, es un agonista postsinaptico dopaminérgico

que induce rotaciones contralaterales al incrementar el numéro de receptores

dopaminérgicos que existe en el estriado homolateral a la lesion como consecuencia de la 

denervacion de manera que el lado lesionado se encuentra hiperactivo por la 

supersensibiHdad de los receptores DA (ri/ex/ et ai.. 2()()0) (Fig. 4).

SM SN

rotoo6n C4tntantor» Figura 4.- Representacion 

esquemâtica de la actividad 

rotacional inducida por 

farmacos tras la lésion 

unilateral con 6-OHDA

Anfeiamina Apomortna

Existe una perfecta correlacion entre estas respuestas motoras rotatorias y el 

grado de pérdida neuronal en la SN. Los animales que presentan un numéro de
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rotaciones por minuto superior a 5, presentan una lesion nigroestriada superior al 95%. En 

base a estos hallazgos, estas respuestas farmacolôgicas son ampliamente utilizadas como 

una aproximaciôn bastante fiable al grado de lesiôn nigroestriada y permiten establecer una 

homogeneidad en la selecciôn de los animales que van a formar parte de un experimento, 

valorar la acciôn de supuestos tratamientos neuroprotectores o determinar la actividad 

dopaminérgica de determinadas sustancias.

La prueba consiste en colocar al ratôn en una caja de metacrilato transparente de 25 

X 25 X 20 cm y tras 30 minutos de administraciôn intraperitoneal de d-anfetamina (3 

mg/kg) observar el numéro y direcciôn de las rotaciones inducidas, durante 10 minutos. En 

nuestros estudios se reahzaron pruebas de actividad rotacional cada semana, tras la lesiôn 

con 6-OHDA y tras el tratamiento con L-DOPA y benserazida.

5.2. Test del balanceo del cuerpo elevado

Este test nos permite tener una medida de la asimetria motora en animales 

hemiparkinsonizados, por ese desequüibrio de salida de los gangHos basales que se produce 

entre ambos hemisferios, pero a diferencia del test anterior sin la administraciôn de 

farmacos de manera espontânea.

La prueba consiste en colocar al ratôn en una caja de metacrilato transparente de 25 

X 25 X 20 cm y tras 2 minutos de habituaciôn cogerlo por la base de la cola, elevarlo unos 

30 cm del suelo sobre un eje vertical y observar la frecuencia y direcciôn de balanceo de su 

cuerpo durante 1 minuto {2>orh)H<e(in and Situbery, 1995).

5.3. Test de evaluacion neurolôgica motora

Este test nos permite evaluar la afectaciôn neurolôgica motora del ratôn 

lesionado mediante una serie de punmaciones sobre distintos parâmetros (Tabla 1).

Se trata de hacer pasar al ratôn por una serie de barras elevadas 30 cm del suelo, 

de igual longitud pero diferente grosor, desde la de menor dificultad de 3 cm de ancho 

hasta la de mayor dificultad de 0,5 cm de diâmetro, pasando por la de 2 y 1 cm de ancho. 

Se mide la capacidad o incapacidad del ratôn para caminar o balancearse sobre cada 

una de las barras, recibiendo la maxima puntuaciôn si el animal es incapaz de cruzarla o 

cuanto menos tiempo permanezca balanceândose en la barra circular de 0,5 cm de
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diâmetro, ya que esto implica que la coordinaciôn motora del animal se encuentra afectada. 

Ademas se miden otros 2 parâmetros, que consisten en contar el tiempo que el animal 

tarda en salir de un circulo de 30 cm de diâmetro, recibiendo la mâxima puntuaciôn aquel 

que mâs tarde en salir de este, ya que esto implicaria una coordinaciôn motora déficiente; y 

el otro parâmetro a esmdiar es la capacidad o incapacidad del animal para caminar recto 

ya que si el animal es incapaz significa que su afectaciôn motora de uno de los hemisferios 

cerebrales es mayor. Cuanto mayor sea la puntuaciôn recibida, mayor serâ la afectaciôn 

neurolôgica motora del animal lesionado, siendo la mâxima puntuaciôn de 11.

1 pto

JncapatQidàd* Wara caminar sobre üna barra de 2 cm de ancho . /  .* ' 1 pto

Incapacidad para caminar sobre una barra de 1 cm de ancho 1 pto

Incapacidad para balancearse sobre una barra de 0,5 cm diàmetrô:

-Duratite 0-40 seg ■ ■ ' ■ / 4 ptos

-Durante 11-20 seg ; . 3 ptos

-Durante 21-4(.)-,seg; 2 ptos

-Durante 41-60 seg 1 pto

-iDurante >60 seg 0 ptos

Incapacidad para salir de un circulo de 30 cm de diâmetro:

. - - -̂Durante 0 ptos

v’ " 4-pnrante 11-20 seg 1 pto

-D ùf^te 21-40 seg 2 ptos

-Durante >40 seg \ 

Incapacidad para caminar recto

3 ptos

ip '"

Tabla 1.- Puntuaciôn de los distintos parâmetros en el test de evaluacion 

neurolôgica motora

Se trata de un test usado habitualmente en cHnica para valorar la afectaciôn 

neurolôgica (Neurological Seventy Score) tras periodos de isquemia cerebral aguda (Shohami et 

al, 1995; Aler et ai, 1996) y que hemos adaptado para el caso de ratones lesionados con 6- 

O HD A en los que se ven afectados el equiHbrio y la coordinaciôn motora.
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En nuestros estudios se realizaron pruebas de evaluacion neurolôgica motora cada 

semana, tras la lesiôn con 6-OHDA y tras el tratamiento con farmacos para evaluar el 

grado de afectaciôn neurolôgica.

5.4. Test de los movimientos involuntarios anormales

Este test nos permite estudiar la frecuencia de m ovim ientos involuntarios 

anormales (discinesias) que aparecen en animales parkinsonizados tratados de forma 

crônica con L-DOPA.

La prueba consiste en colocar al ratôn en una caja de metacrilato transparente de 25 

X 25 X 20 cm y observar sus movimientos a los 90 minutos de haberles adrninistrado la 

dosis diaria de L-DOPA y benserazida. En esta prueba se estudia la frecuencia de 

apariciôn de m ovim ientos involuntarios anormales y se puntua segun una escala de 

severidad (Tabla 2), pero es importante observarlos con detenimiento para ser capaces de 

distinguir esos movimientos involuntarios anormales de los movimientos estereotipados 

habituales y naturales en roedores (acicalamiento, olisqueo, alzamiento corporal y 

comportamiento de roer). Para ello hacemos uso de una câmara de video donde recogemos 

por un periodo de 10 minutos por ratôn la secuencia de movimientos.

Tabla 2.- Puntuaciôn de la 

frecuencia de apariciôn de 

movimientos involuntarios

anormales en ratones

parkinsonizados y tratados de forma 

crônica con L-D OPA

FRECUENCIA DEL M OVIM IENTO PUNTUACIÔN

Ausente 0 ptos

Esporàdico 1 pto

Frecuente 2 ptos

Continue, pero interrumpido por 

distraccion sensorial
3 ptos

Continue, severe y que no cesa 4 ptos

Se trata de un test para medir discinesias en ratones modiücado del inicialmente 

utüizado por Lundblad et al (Abnormal Involuntary Movements) para ratas 

parkinsonizadas (Ljindblad et ai, 2002; Nundblad et al., 2004).
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Dentro de los movimientos involuntarios anormales distinguimos 4 subripos segun 

su distribuciôn topogrârica entre movimientos distônicos de la cabeza, sacudidas 

(discinesia axial), movimientos distônicos de las extremidades anteriores (discinesia de 

las extremidades anteriores), movimientos distônicos de las ôrbitas oculares o 

movimientos mandibulares en vano y prominencia de la lengua hacia el lado contralateral a 

la lesiôn (discinesia ôculo-orolingual) y postura retorcida del cuello y parte superior del 

cuerpo con locomociôn circular también hacia el lado contralateral a la lesiôn (discinesia  

locomotora) (Tabla 3) .

Discinesia axial movimientos distônicos de la cabeza, sacudidas, asentir con la 
cabeza,...

Discinesia de las extremidades 

anteriores
movimientos distônicos de las extremidades anteriores, en el 
piano frontal o s agitai.

Discinesia oculo-oroIingual
guino de los ojos, tics de los mûsculos orofaciales, movimientos 
mandibulares en vano y prominencia de la lengua hacia el lado 
contralateral a la lesiôn

Discinesia locomotora
postura retorcida del cuello y parte superior del cuerpo hacia el 
lado contralateral a la lesiôn, locomociôn circular con tendencia al 
lado contralateral a la lesiôn

Tabla 3 - Descripciôn del tipo de movimiento involuntario anormal (discinesia) que se puede 

observar en ratones parkinsonizados tratados de forma crônica con L-DOPA

6. EVALUACIÔN NEUROQUIMICA

6.1. Procedimientos histolôgicos

> Cortes de cerebro en criostato

Una vez sacrifïcados los animales por decapitaciôn, se extrae inmediatamente el 

cerebro y se congela sobre hielo seco. Para procéder a su corte el tejido es embebido en gel 

criogénico (Tissue-Teck, Sakura, CA, USA) sobre plaças soportes de criostato (Leica). Se 

cortan secciones coronales de 12 micras de grosor y los cortes se fijan sobre portaobjetos 

gelatinizados libres de ARNsas. Se recogen unos 10 portaobjetos por nùcleo, con 2 cortes
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en cada portaobjetos y de forma seriada con el fin de tener secciones rostrales y caudales en 

un mismo portaobjetos. Los cortes obtenidos se aknacenan a -80°C hasta el dia del ensayo. 

Para localizar exactamente las regiones de interés se utiliza como guia el atlas de cerebro de 

ratôn de Paxinos y Watson (Pcixivos r If atsmu 199H).

'y Tratamiento de los portaobjetos

El tratamiento de los portaobjetos, anterior al corte y almacenado del tejido, 

consiste en incubar los portaobjetos en una soluciôn de gelatina al 0,25% y sulfato crômico 

potâsico al 0,025% en agua con dietilpirocarbonato (DEPC) (Sigma Aldrich, Milwaukee, 

USA). De esta forma, por un lado se establece en los portaobjetos un estado libre de 

ARNsas y por otro se consigue una mayor adhesiôn del tejido al portaobjeto. Estas 

medidas de precauciôn son decisivas para conservar la integridad del tejido cuando se 

somete a los portas a las técnicas de hibridaciôn in situ.

6.2. Estudio de la expresiôn de genes mediante hibridaciôn in situ 

Fundamento

La hibridaciôn in situ se define como la etapa en la que una sonda contenida en un 

medio de hibridaciôn determinado se unira especificamente a su âcido nucleico diana. De 

esta forma se permite localizar al âcido nucleico de interés, estudiar su nivel de expresiôn y 

analizar la estructura celular o tisular que lo condene. En este trabajo se han realizado 

estudios de la expresiôn del gen que codifica para la proteina proencefalina (PENK). El 

procedimiento seguido se basa en el método desarroUado por Young (Young d  uL. 1986) 

con breves modificaciones, que se desarroUan a conttnuaciôn.

r' Marcaje del oligonucleôtido

El oligonucleôtido utilizado en nuestros estudios de hibridaciôn in situ contienen 

48 pb complementarias a la secuencia del gen de la PEN K  (nt 388-435, Genotek). La 

secuencia 5 -3 ' del oligonucleôtido complementario al ARN mensajero del gen 

anteriormente citado es la siguiente (I lonvlls c/ ut.. !984):

5 -ATC TGC ATC CTT CTT CAT GAA ACC GCC ATA CCT CTT 

GCG AAG GAT CTC-3
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El oHgonucleotido se marca radiactivamente usando una terminal deoxitransferasa 

(TdT) recombinante de E. coH (Roche). De esta forma se anade una cola de aS^^-deoxiATP 

(actividad especifica>1000 C i/mmol; Amersham, Madrid) al extremo 3 ' del 

oHgonucleotido. La reaccion se Heva a cabo a 37°C durante 60 minutos. Transcurridos los 

primeros 30 minutos de incubacion se anaden 12,5 unidades adicionales de TdT con el fin 

de incrementar la incorporacion del nucleotido radiactivo. Pasado el tiempo de incubacion, 

la reaccion se para colocando los tubos en hielo.

Para eliminar del oHgonucleotido los restos del tampon de reaccion, se pasa este por 

una columna de purificacion (Mini Quick Spin Columns, Roche).

La actividad especifica de la sonda se détermina anadiendo 1 pl de sonda a 10 ml de 

Hquido de centeUeo (Scharlau, Madrid) y midiendo el marcaje en un contador de isotopos 

beta (Packard; Pacisa, Madrid). El marcaje habitual obtenido es aproximadamente de unas 

800.000 cpm /pl. La sonda se aHnacena a -20°C hasta el dia del ensayo.

y  Tratamiento de prehibridaciôn

Los tratamientos de prehibridaciôn contribuyen a incrementar la sensibüidad del 

ensayo, mantener la morfologia celular y reducir la uniôn electrostâtica de la sonda al tejido 

bloqueando los grupos amino de las proteinas y disminuyen los niveles de fondo en la 

hibridaciôn del tejido.

Los portaobjetos con los cortes, se transfieren de -80°C a -20®C durante 30 minutos 

y se dejan secar. Se colocan entonces en cubetas de lavado estériles para procéder a los 

tratamientos de prehibridaciôn. Las secciones se fijan por inmersiôn en formaldehido al 4% 

en PBS Ix, durante 5 minutos y posteriormente tras varios lavados con PBS Ix se tratan 

con anhidrido acético 0,25% y trietanolamina 0,1 M en salino 0,9%, durante 10 minutos. 

Tras la acetilaciôn, las secciones son deshidratadas a través de una diluciôn seriada de 

lavados en etanol (70%, 80% -preparados con H 2O-DEPC, 96% y 100% de Merk), 

deHpidadas en cloroformo, 5 minutos, rehidratadas en etanol 100% y 96% y por ultimo 

secadas al aire.

y  Protocolo de hibridaciôn

La concentraciôn de la sonda marcada usada en nuestros experimentos es de 

aproximadamente 3 x 10̂  cpm/secciôn, concentraciôn que hemos comprobado rinde un
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n v e l  ô p t i m o  d e  s e n s i b i l i d a d  e n  e l  m a r c a j e  p r o d u c i e n d o  u n  n i v e l  m r n i m o  d e  f o n d o  

i iE s p e c i f i c o .

En el mom ento de Uevar a cabo el ensayo, la sonda marcada radiactivamente se 

d(SCongela y se anade al tampon de hibridaciôn. La mezcla se apHca sobre el tejido en un 

volumen de 50 pl por portaobjeto, cubriéndose el tejido con una secciôn équivalente de 

piratilm manipulado en condiciones estériles. Las secciones asi preparadas se colocan en 

ui recipiente humidificado y se incuban a 37°C durante 24 horas. El proceso de 

hbridacion tiene lugar a una temperatura que es aproximadamente 20®C inferior a la 

tenperatura de fusion (Tm) del oHgonucleotido. Esta temperatura esta seleccionada para 

inentar obtener todos los hibridos especificos y esperando éliminât los no especificos a lo 

lago de los sucesivos lavados.

y  Posthibridaciôn

Tras la incubacion, el parafüm se retira lavando individualmente los portaobjetos en 

ScC Ix a temperatura ambiente. Las secciones se colocan entonces en una cubeta de 

tiiciôn con SSC Ix a 55°C y se lavan durante 15 minutos en agitaciôn. Este procedimiento 

serepite 4 veces cambiando la soluciôn de SSC Ix de cada vez. Tras esto, las secciones se 

la^an 2 veces mâs en SSC Ix durante 30 minutos cada vez, pero esta vez a temperatura 

anbiente. Por ultimo, las secciones se pasan por H 2O destilada y se secan al aire.

y  Autorradiografia

Todos los procedimientos auto radiogrâficos se realizan en un cuarto oscuro con 

fitros de seguridad de luz roja para obtener claridad de fondo ôptima en los autor 

raiiogramas. Los portaobjetos completamente secos se colocan en casetes de autor 

raHografia y se enfrentan a una peHcula auto radiogrâfica (Kodak BioMax MRl, 

Anersham, Madrid). El tiempo de exposiciôn es de 7 dias para el caso concreto de la 

PENK en el estriado. El revelado de las peHculas auto radiogrâficas se hace de modo 

minual para mejorar la caHdad del revelado. Para ello, los autor radiogramas se incuban 1 

mnuto en revelador Kodak GBX a 20°C, se lavan con agua y se tratan con fijador Kodak 

GBX durante 5 minutos. Por ultimo se lavan en agua y se secan al aire.
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r- Cuantificacion de la expresion génica en el analisis de imagen

El sistema de analisis de imagen consta de un ordenador equipado con una camara 

de video Cohu, una lupa de aumento (Leica MZ6, 0,32x y l,Ox), un transiluminador (Kaiser 

prolita 5000), una tarjeta de video (IMAXX Plug-in 45 Mhz, Precision Digital Images 

Corporation, Redmont, WA, USA) y el software de dominio publico N IH  Image 

desarroUado en el Instimto Nacional de la Salud de los Estados Unidos y disponible en 

http://rbs.info.nih.gov/nih-image.

Los autor radiogramas obtenidos se filman con la camara de video, las imagenes 

obtenidas se digitalizan y se analizan con el programa informatico N IH  Image. Se 

seleccionan las senales de hibridacion (directamente sobre el nucleo) y el fondo (region 

adyacente fuera del nucleo, pero dentro del tejido). Utilizando entonces la funcion 

uncalibrated del progama, se obtienen medidas de densidad optica restando a cada medida de 

senal de hibridacion su respectivo fondo y se expresan como valores en escala de grises. Se 

comparan las secciones que han sido hibridadas y lavadas conjuntamente y expuestas en la 

misma pelicula auto radiografica.

6.3. Estudios de acdvidad dopaminérgica

r- Medida de catecolaminas en el estriado de raton

La inyeccion unilateral de 6-OHDA provoca una disminucion en la actividad 

neuronal dopaminérgica nigroestriada en el hemisferio lesionado que, como consecuencia 

de la inhibicion de la descarga de las neuronas dopaminérgicas, reduce la Hberacion de 

dopamina en el estriado observandose cambios en las concentraciones de DA y DOPAC 

(metabolito de la DA). La actividad neuronal dopaminérgica puede estimarse midiendo el 

cociente D OPAC/DA.

De este modo, la determinaciôn de las concentraciones de los metabolitos de la 

dopamina nos ha permitido evaluar la actividad neuronal dopaminérgica tras producirse la 

lesion y tras el tratamiento farmacologico.
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Después del experimento se decapitaron los animales y se extra)o el estriado 

congelândolo inmediatamente en un tubo de 500 pi en nieve carbonica. A continuacion se 

almacenaron las muestras a -80°C hasta su procesamiento.

El dia del ensayo se anadiô a cada mbo 160 pl de una soluciôn tampon (0,1 M de 

fosfato-citrato (pH 2,5) conteniendo un 15% de metanol), se centrifugaron (10000 rpm, 30 

seg) y posteriormente se sonicaron en très sesiones consecutivas de 5 seg cada una a una 

potencia de 30 W (Sonios, Vibracell, EEUU). Se extra)o el sobrenadante tras 5 minutos de 

centrifugacion y se complété el volumen a 200 pl. A continuacion se inyectaron 20 pl de 

cada muestra en un cromatégrafo (modelo Shimadzu SIL-10 A, refrigerado a 3°C) con 

detector colorimétrico electroquimico ESA Coulochem IL La fase movil utüizada consistio 

en una soluciôn tampon de 25% de metanol (Symta), pH 2,75 con octal sulfato sôdico 

(Sigma) 0,040%, que contenta fosfato sôdico dibâsico 0,05 M, âcido citrico monohidratado 

0,03 M y EDTA 0,1 mM (Sigma). Para la separaciôn de catecolaminas se utüizô una 

precolumna y una columna C l8 de Nucleosil (Scharlau).

Se determinaron las concentraciones del àcido 3,4-dihidroxifenilacético (DOPAC) y 

de dopamina (DA) (Sigma). Para la medida del contenido estriatal de las mismas se 

compararon la altura de los picos de patrones conocidos con la altura de los picos 

correspondientes a las muestras estandar ( Indre, f 9H6: Ijndley e! iiL. } 990).

Determinaciôn de proteinas por el método de Lowry

La proteina se midiô siguiendo el método descrito por Lowry (l^own et al.. / 95/). Se 

anadieron 200 pl de NaOH 1 N a las muestras, se sonicaron 3 veces durante 3 seg cada 

una, a 60 W, hasta que el te)ido quedô totahnente homogenizado. Se cogieron entonces 75 

pl da cada muestra y se llevô a un volumen de 100 pl. A continuaciôn se anadiô a cada mbo 

1 ml de una soluciôn de Na2CO; (20 g /l) /  CuSO^ (10 g/l)/Tartrato NaK (20 g/l) (100:1:1) 

(Sigma). Al cabo de 10 minutos se anadiô 100 pl del reactivo de folin diluido a la mitad, 

mezclândolo todo por agitaciôn y transcurridos al menos 30 minutos se procediô a la 

medida de la absorbancia en un espectrofotômetro a 700 nm.

Los resultados obtenidos de cada muestra se compararon con la absorbancia 

obtenida con una curva estandar de distintas concentraciones de albumina sérica bovina 

(Sigma). Los datos finales se expresaron en ng/m g de proteina.
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7. ANALISIS ESTADISTICO

El analisis estadistico de los datos se ha realizado con el programa Sigma Stat 2,03 

(Jandel Scientific, 1994). Los datos son sometidos a sendos test de normalidad de las 

disdntas distribuciones (test de Kolmogorov-Smimov) y de hom ogeneidad de las 

varianzas (Levene Median test). Posteriormente se realizaron test de la t  de Student 

para comparaciones de dos médias y analisis de la varianza de dos vias (ANOVA de dos 

vias) seguido del método de Student-Newman-Keuls para comparaciones de varios 

grupos sobre los que tnfluyen dos factores diferentes que pueden o no interaccionar entre 

si.
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____________________________________________________________________________________R esultados

1. VULNERABILIDAD A LA LESIÔN DOPAMINÉRGICA 

NIGROESTRIADA EN RATONES DESPROVISTOS DEL 

RECEPTOR CANNABINOIDE CB̂

A continuacion se exponen los resultados obtenidos en la primera parte del trabajo, 

en la que se évalua la vulnerabilidad a la lesion dopaminérgica nigroestriada en 

ratones desprovistos del receptor cannabinoide CBj. Para eUo, se procediô al esmdio 

comportamental y neuroquimico de ratones tanto naturales como mutados, lesionados 

ambos con 6-OHDA, durante un periodo de 6 semanas post-lesiôn.

1.1. Evaluaciôn de la actividad motora tras la lesion

Para el estudio motor de los animales con lesiôn dopaminérgica se emplearon 

diferentes test que nos permitieron evaluar el grado de lesiôn del raton CB  ̂ y CBf 

con el fin de comparar la posible vulnerabilidad a la lesiôn dopaminérgica tras la inyecciôn 

unilateral de la neurotoxina 6-OHDA en el estriado. Los test se Uevaron a cabo 

semanaknente y desde la primera semana post-lesiôn.

y  Evaluaciôn de la actividad rotacional inducida por anfetamina

Como se observa en la figura 1 se produce un aumento significativo del numéro 

de rotaciones por minuto en aqueUos animales lesionados con 6-OHDA, tanto CB/^^ 

como CBf \  que recibieron ademâs administraciôn intraperitoneal de anfetamina (3 

mg/kg), 30 minutos antes del estudio comportamental, si se comparan con aquellos 

animales control CB/^^ (test de la / de Smdent, /=-4,737, 11 d.f. y p=<0,001) y CBf^ (test 

de la t de Smdent, /=-8,02069, 12 d.f. y p=<0,001) respectivamente, que carecian de lesiôn 

dopaminérgica pero que si que recibieron administraciôn de anfetamina. De igual forma, se 

aprecian diferencias significativas en el numéro de rotaciones ipsilaterales, si se comparan 

los ratones lesionados con 6-OHDA CB^^ y CBf \  siendo significativamente mayor el 

numéro rotaciones en los mutados (test de la t de Smdent, /=2,787, 9 d.f. y p=0,021) que 

en sus homôlogos naturales.
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ACTIVIDAD ROTACIONAL TRAS LA LESION 
DOPAMINÉRGICA CON 6-OHDA

25

20
* * **

**

15
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5

5 632 41

Control-CB//+

Lesionado con 6-OHDA-CB1+/+ 

Control-CBi /

Lesionado con G-OHDA-CB^ ^

Tiem po (se m a n a s  post-lesiôn )

Figura 1.- Actividad rotacional (n° rotaciones ipsilaterales/minuto), en 
ratones CB̂ + + y  CB^ lesionados con 6-OHDA, tras la administraciôn de 
anfetamina (3 m g/kg, i.p). *p<0.05 vs Control (respectivo); **p<0.05 vs Lesionado con 6- 
OHDA-CB^^/^ (Test de la / de Student)

>  Evaluaciôn de la asimetria motora

En la figura 2 se représenta el numéro de elevaciones corporalts

contralaterales en el test del balancée del cuerpo elevado como medida de la asimetria 

motora en animales herniparkinsonizados. Los resultados muestran un aumeno 

significativo en el numéro de elevaciones corporales contralaterales de los animalts 

lesionados con 6-OHDA, tanto (test de la t de Student, C=8,174, 10 d.f. y

p = <0,001) como CB/^ (test de la t de Student, /=3,38056, 10 d.f. y p=0,007), si æ 

comparan con los animales control durante las 6 semanas de estudio post-lesiôn. Si 

comparamos los animales lesionados con 6-OHDA CB^^ con CBj ' ,  encontramcs
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diferencias significativas entre ambos siendo mayor el numéro de elevaciones en los ratones 

CBf ̂  (test de la /  de Student, /=0,155, 10 d.f. y p=0,880).
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ü
1 
0)
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EVALUACION DE LA ASIMETRIA MOTORA TRAS LA 
LESIÔN DOPAMINÉRGICA CON 6-OHDA

8

**
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6 **

4

2

**
2 4 6

Tiem po (se m a n a s  post-lesiôn )

Control-CB//+

Lesionado con 6-0 HDA-CB//+ 

Control-CB^ /-

Lesionado con 6-OHDA-CB^ /

Figura 2.- Evaluaciôn de la asimetria motora (n° de elevaciones 
contralaterales/min) en el test del balanceo del cuerpo elevado, en ratones 
CB̂  y CBy/‘ lesionados con 6-OHDA. *p<0.05 vs Control (respectivo); **p<0.05 
vs Lesionado con 6-OHDA-CBj'^/'^ (Test de la / de Student)

> Evaluaciôn de la afectaciôn neurolôgica motora

En la figura 3 se représenta el grado de afectaciôn neurolôgica motora de

ratones tanto naturales como mutados lesionados con 6-OHDA, mediante apRcaciôn del 

test de evaluaciôn neurolôgica motora. Los resultados muestran un aumento significativo 

de la puntuaciôn en el test, tanto en ratones (test de la t de Student, /=-4,648, 12

d.f. y p=<0,001) como CBf ̂ (test de la t de Smdent, /=-5,223, 12 d.f. y p=<0,001), si se
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comparan los ratones lesionados con 6-OHDA con los ratones control. De igual forma si 

se compara la puntuaciôn en el test, solo de los ratones lesionados con 6-OHDA y

CBf \  se aprecia una diferencia significativa a lo largo de las 6 semanas estudiadas, siendo 

mayor la puntuaciôn en los ratones CBf"  ̂ (test de la t de Student, /=2,029, 12 d.f. y 

p=0,065).
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EVALUACIÔN NEUROLÔGICA MOTORA TRAS LA 
LESIÔN DOPAMINÉRGICA CON 6-OHDA
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64 52 31

Control-CB/'+

Lesionado con 6-OHDA-CB/ 

Controi-CB^-/-

Lesionado con 6-OHDA-CB^

Tiem po (se m a n a s  po st-les iô n )

Figura 3.- Evaluaciôn neurolôgica motora (puntuaciôn en el test), en ratones
CB̂  y CBy/’ lesionados con 6-OHDA. 05 vs Control (respectivo); **p<0.05
vs Lesionado con 6-OHDA-CB (Test de la / de Student)

1.2. Estudio de la actividad de las neuronas dopaminérgicas

Se procediô al estudio detallado de la actividad dopaminérgica nigroestriatal, en 

aqueUos ratones, tanto mutados como naturales, lesionados con 6-OHDA, mediante el
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analisis pormenorizado de los estriados de cada uno de los hemisferios cérébrales del 

raton. De manera que teniendo en cuenta que la lesion con 6-OHDA es unilateral, 

tendremos que estudiar de cada raton su hemisferio sano y su hemisferio lesionado con la 

toxina o en el caso del grupo control, su hemisferio sano y su otro hemisferio al que se le 

inyecto vehiculo (0,02% âcido ascôrbico en 0,9% sahno).

• M edida de la concentraciôn de DA estriatal

En la figura 4 se représenta la concentraciôn de dopamina (p g /m g  proteina) 

en el estriado de ratones contrôles y CBf

CONCENTRACIÔN DE DOPAMINA ESTRIATAL EN RATONES
CONTROLES
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Î '

i' 1 11 -i
:iy :

CB, +/+

Hemisferio sano 

Hemisferio con véhicule 

Hemisferio sano 

Hemisferio con véhicule

T

Figura 4.- Concentraciôn de dopamina (DA) en pg /m g proteina, en el estriado 
de ratones contrôles. N o hay diferencias significativas entre los distintos grupos 
analizados.
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N o encontramos diferencias significativas entre los distintos grupos analizados. En 

la figura 5 se représenta sin embargo, la concentraciôn de dopamina (p g /m g  proteina) 

en el estriado de ratones lesionados con 6-O H D A  tanto como C B f El analisis

confirma una reducciôn dopaminérgica del 78% en los ratones normales con respecto 

a su correspondiente hemisferio sano, y una depleciôn del 95% en el caso de los ratones 

CBf con respecto a su correspondiente hemisferio sano.

CONCENTRACIÔN DE DOPAMINA ESTRIATAL EN RATONES 
LESIONADOS CON 6-OHDA

c B

I I  
I I
o

80000 -I

60000 -

40000 -

20000  -

CB//+ CB^/

Hemisferio sano 

Hemisferio con 6 -OHDA 

Hemisferio sano 

Hemisferio con 6 -OHDA

Figura 5.- Concentraciôn de dopamina (DA) en pg /m g proteina, en el estriado 

de ratones lesionados con 6-OHDA. *p<0.05 vs Hemisferio con 60HDA 
**p<0.05 vs Hemisferio con 6-OHDA-CBp/' (ANOVA de dos vias, seguido del test de 
Student-N ewman-Keuls)

Es deck, la lesion dopaminérgica nigroestriada produce una reduccion significativa

en el contenido de dopamina estriatal tanto en ratones como en ratones CB^
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(ANOVA de dos vias seguida del test de Student Newman Keul: cepa 12,799;

p<0,001; hemisferio 96,969; p<0,001; cepa x hemisferio Fp_^^= 0,158; ns),

encontrando ademâs diferencias significativas (78%) en el contenido de dopamina 

estriatal entre los hemisferios lesionados con 6 -OFïDA de ambos tipos de ratones, siendo 

menor en aqueUos animales desprovistos del receptor cannabinoide CB^.

• Medida de la concentraciôn de DOPAC estriatal

En la figura 6 se représenta la concentraciôn del âcido 3,4- 

dihidroxifenilacético (DOPAC) en p g /m g  proteina en el estriado de ratones contrôles

CONCENTRACIÔN DE DOPAC ESTRIATAL EN RATONES 
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Figura 6.- Concentraciôn del àcido 3,4-dihidroxifenilacético (DOPAC) en

p g /m g proteina, en el estriado de ratones contrôles. N o hay diferencias 
significativas entre los distintos grupos analizados.
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CBi  ̂ y C B f N o se han encontrado diferencias significativas en el contenido de 

DOPAC estriatal entre los ratones contrôles y los ratones contrôles CBf \  tanto

entre los hemisferios sanos como en la comparacion de los hemisferios con vehiculo. En la 

figura 7 se représenta sin embargo la concentraciôn del âcido 3,4-dihidroxifenilacético 

(DOPAC) en p g /m g  proteina en el estriado de ratones lesionados con 6 -O H D A  

C B //  y CBf .

CONCENTRACIÔN DE DOPAC ESTRIATAL DE RATONES 
LESIONADOS CON 6-OHDA
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Hemisferio sano 
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Figura 7.- Concentraciôn del âcido 3,4-dihidroxifenilacético (DOPAC) en

pg /m g  proteina, en el estriado de ratones lesionados con 6-OHDA. *p<0.05 vs 
Hemisferio con 6-OHDA-CB^ **p<0.05 vs Hemisferio con 6-OHDA-CBy^ (ANOVA 
de dos vias, seguido del test de Student-Newman-Keuls)

El analisis confirma una reducciôn del contenido de D O PA C  estriatal del 65%

en el hemisferio lesionado con 6 -OHDA de los ratones naturales con respecto a su
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correspondiente hemisferio sano, y una reducciôn del 86% en el caso de los ratones 

mutados si se compara el hemisferio lesionado con su hemisferio sano. Es decir, la lesiôn 

dopaminérgica nigroestriada produce una reducciôn significativa en el contenido de 

DOPAC estriatal tanto en ratones como en ratones CBf (ANOVA de dos vias

seguida del test de Student Newman Keul: cepa F(i,4t)— 0,116; ns; hemisferio 83,900;

p<0,001; cepa x hemisferio 2,803; ns), habiendo ademâs diferencias significativas

(61%) en el contenido de DOPAC estriatal entre los hemisferios lesionados con 6 - 

OHDA de ambos tipos de ratones siendo menor en aqueUos animales desprovistos del 

receptor cannabinoide CBj.

• Estudio del cociente D O PA C /D A

En la figura 8  se représenta el cociente D O PA C /D A  en el estriado de ratones 

contrôles C B / y CBf . N o se han encontrado diferencias significativas entre los 

distintos grupos estudiados. Sin embargo, en la figura 9 se représenta el cociente 

D O PA C /D A  en el estriado de ratones lesionados con 6-OH DA C B / y CBf y el 

anâUsis confirma un aumento del cociente D O PA C /D A  estriatal del 68% en el 

hemisferio lesionado con 6 -OHDA de los ratones naturales con respecto a su 

correspondiente hemisferio sano, y un aumento del 177% en el caso de los ratones 

mutados si se compara el hemisferio lesionado con su hemisferio sano. Es decir, la lesiôn 

dopaminérgica nigroestriada produce un aumento significativo en el valor del cociente 

D O PA C /D A  estriatal tanto en ratones CB^^^ como en ratones CBf^ (ANOVA de dos 

vias seguida del test de Smdent Newman Keul: cepa 25,735, p<0,001; hemisferio

F(3,45)— 32,966; p<0,001; cepa x hemisferio 7,312; p<0,001), habiendo ademâs

diferencias significativas (81%) en el cociente D O PA C /D A  estriatal entre los 

hemisferios lesionados con 6 -OHDA de ambos tipos de ratones, siendo mayor en aqueUos 

animales desprovistos del receptor cannabinoide CBj.
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COCIENTE DOPAC/DA ESTRIATAL DE RATONES 
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Figura 8 .- Cociente entre la concentraciôn del âcido 3,4-dihidroxifenilacético y la 
dopamina (DOPAC/DA), en el estriado de ratones contrôles. N o hay diferencias 
significativas entre los distintos grupos analizados.
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COCIENTE DOPAC/DA ESTRIATAL DE RATONES 
LESIONADOS CON 6-OHDA
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Figura 9.- Cociente entre la concentraciôn del âcido 3,4-dihidroxifenilacético y la 
dopamina (DOPAC/DA), en el estriado de ratones lesionados con 6-OHDA.
*p<0.05 vs Hemisferio con 6-OHDA-CBA^^; **p<0.05 vs Hemisferio con 6-OHDA-CBy^' 
(ANOVA de dos vias, seguido del test de Student-Newman-Keuls)

1.3. Evaluaciôn indirecta del sistema dopaminérgico tras la lesiôn

Se ha procedido, como medida indirecta de lesiôn dopaminérgica, al estudio de la 

expresiôn génica de uno de los marcadores de lesiôn como es la PE N K  en la porciôn 

estriatal medial y lateral de los ratones lesionados con 6 -OHDA.

Estudio de la expresiôn génica de PEN K

En la figura 10 se représenta la expresiôn del ARNm de la PEN K  en el estriado 

m edial de ratones contrôles CSy^"^ y C B f . Se han encontrado diferencias significativas 

entre los hemisferios sanos de ambos tipos de ratones y entre los hemisferios con vehiculo
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Asi, los ratones CBf presentan basalmente un 13% mas de expresion del ARN m  de 

la PEN K  en la porciôn medial del estriado, con respecto a los

EXPRESION DEL ARNm DE LA PENK EN LA 
PORCIÔN MEDIAL DEL ESTRIADO DE RATONES 
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Figura 10.- Expresion del ARNm de la PENK, en el estriado medial de ratones 
contrôles. *p<0.05 vs Hemisferio sano y con vehiculo (ANOVA de dos vias,
seguido del test de Student-Newman-Keuls)

En el caso de los ratones lesionados con 6-O H DA C B / y CBf , la figura 11

représenta la expresion del ARNm de la PEN K  en el estriado medial. Se han encontrado 

diferencias significativas entre el hemisferio sano y el lesionado con 6 -OHDA de los 

ratones CB/^^ y también de los ratones CBf^ (ANOVA de dos vias seguida del test de 

Student Newman Keul; cepa 57,192, p<0,001; hemisferio Fp_ ,̂)= 32,435; p<0,001;

cepa X hemisferio Fp_^)= 3,749; p=0,020).
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Figura 11.- Expresiôn del ARNm de la PENK, en el estriado medial de ratones 
lesionados con 6-OHDA. *p<0.05 vs Hemisferio con 6-OHDA **p<0.05 vs
Hemisferio con 6-OHDA CB^”̂ ' (ANOVA de dos vias, seguido del test de Student- 
N ewman-Keuls)

Es decir, el hemisferio lesionado de los ratones C B / présenta un 23% mas de 

expresiôn del A RNm  de la PEN K  en la porciôn medial del estriado que su hemisferio 

sano, y en el caso de los ratones CBf se trata de un 63%. Ademâs encontramos una 

diferencia del 40% entre los hemisferios lesionados con 6-O H DA  de ambos tipos de 

ratones C B / y CBf , siendo mayor la expresiôn génica de PEN K  en estos animales 

desprovistos del receptor cannabinoide CB^ que en sus homôlogos naturales.

Si nos centramos en la porciôn lateral del estriado, en la figura 12 se représenta la 

expresiôn del ARNm de la PE N K  en el estriado lateral de ratones contrôles C B / y

C B f . Se han encontrado diferencias significativas entre los hemisferios sanos de ambos
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tipos de ratones y entre los hemisferios con vehiculo. Es decir, los ratones CBf 

presentan basalmente un 10% m enos de expresion del A R N m  de la PENK  en la 

porciôn lateral del estriado, con respecto a los

EXPRESION DEL ARNm DE PENK EN LA PORCIÔN 
LATERAL DEL ESTRIADO DE RATONES 
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Figura 12 - Expresion del ARNm  de la PENK, en el estriado lateral de ratones 
contrôles. *p<0.05 vs Hemisferio sano y con vehiculo (ANOVA de dos vias,
seguido del test de Student-Newman-Keuls)

En la figura 13 se représenta sin embargo, la expresion del ARNm de la PEN K  en 

el estriado lateral de ratones lesionados con 6-O H DA C B /^  y C Bf y se han

encontrado diferencias significativas entre el hemisferio sano y el lesionado con 6 -OHDA 

de los ratones CB/^^ y también entre los CBf^ (ANOVA de dos vias seguida del test de 

Student Newman Keul: cepa 2,316, ns; hemisferio Fp 42)= 87,696; p<0,001; cepa x

hemisferio 13,310; p<0,001).
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EXPRESIÔN DEL ARNm DE LA PENK EN LA 
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Figura 13.- Expresiôn del A RNm  de la PENK, en el estriado lateral de ratones 
lesionados con 6-OHDA. *p<0.05 vs Hemisferio con 6-OHDA **p<0.05 vs
Hemisferio con 6-OHDA CBp^‘ (ANOVA de dos vias, seguido del test de Student- 
N ewman-Keuls)

Es decir, el hemisferio lesionado de los ratones présenta un 22% mas de

expresiôn del A R N m  de la PE N K  en la porciôn lateral del estriado que su hemisferio 

sano, y en el caso de los ratones C B f se trata de un 50%. Ademâs encontramos una 

diferencia del 19% entre los hemisferios lesionados con 6-O H DA  de ambos tipos de 

ratones C B / ^  y C B f , siendo mayor la expresiôn génica de PE N K  en los ratones CBf^ 

desprovistos del receptor cannabinoide CB^ que en sus homôlogos naturales.
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2. EVOLUCION DE LAS DISCINESIAS TRAS EL 

TRATAMIENTO CRÔNICO CON L DOPA Y BENSERAZIDA

En esta segunda parte del trabajo lo que se pretende es de estudiar la evoluciôn de 

las discinesias (movimientos involuntarios anormales) que aparecen como consecuencia 

del tratamiento cronico de la EP con los fârmacos L-DOPA y benserazida. Al igual que 

en la primera parte del trabajo, procederemos con el estudio tanto comportamental como 

neuroquimico de los animales naturales y mutados, durante las 1 2  semanas que dura el 

tratamiento.

2.1. Evaluaciôn de la actividad motora

Se évalué la actividad motora de aqueUos animales lesionados con 6 -OHDA y 

tratados durante 12 semanas con L-DOPA y benserazida y se estudio la aparicion de 

discinesias con diferentes test apUcados semanaknente y desde la segunda semana post- 

tratamiento.

r- Evaluaciôn de la actividad rotacional inducida por anfetamina

La figura 14 représenta la actividad rotacional de aqueUos animales lesionados 

con 6 -OHDA y tratados de forma crônica con L-DOPA y benserazida, tras la 

administraciôn intraperitoneal de anfetamina (3 mg/kg), 30 minutos antes del estudio 

rotacional. Los resultados muestran un aumento significativo del numéro de rotaciones 

ipsilaterales por minuto en ambos tipos de ratones (test de la t de Student, /=-

2,270, 19 d.f. y p=0,035) y CBf (test de la t de Student, /=-2,873, 17 d.f. y p=0,011) si se 

comparan con sus respectivos contrôles, pero sin embargo, no se aprecian diferencias 

significativas si la comparaciôn se hace entre animales lesionados con 6 -OHDA CB/^^ y 

CBf^ (test de la / de Smdent, /=0,269, 22 d .f, ns).
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CRÔNICO CON L-DOPA Y BENSERAZIDA
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Figura 14 - Numéro de rotaciones ipsilaterales por minuto, en ratones 
y CBj-/' tratados con L-DOPA y benserazida, hasta la aparicion de discinesias, 
tras la administraciôn de anfetamina (3 m g/kg, i.p). *p<0.05 vs Control (respectivo) 
(Test de la / de Student)

>  Evaluaciôn de la asimetria motora

En la figura 15 se représenta el numéro de elevaciones corporales

contralaterales como medida de la asimetria motora en animales lesionados con 6 -OHDA 

y tratados de forma crônica con L-DOPA y benserazida. Los resultados muestran un 

aumento significativo en el numéro de elevaciones contralaterales durante las semanas que 

dura el tratamiento, en el caso de los ratones (test de la / de Student, /=-4,371, 6  d.f.

y p=0,005) pero no asi en el caso de los ratones (test de la / de Student, /=-0,825, 6

d.f., ns), si se comparan con sus respectivos contrôles. Ademâs, se aprecian diferencias 

significativas en el numéro de elevaciones corporales contralaterales entre ratones
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lesionados con 6 -OHDA y (test de la t de Student, /=-2,612, 6  d.f. y

p=0,040), siendo en este caso mayores en los ratones CB/^^ durante el periodo que abarca 

el estudio.
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Figura 15.- Evaluaciôn de la asimetria motora (n° de elevaciones 
contralaterales/min) en el test del balanceo del cuerpo elevado, en ratones 

y CBy/' tratados con L-DOPA y benserazida, hasta la aparicion de 
discinesias. *p<0.05 vs Control (respectivo); **p<0.05 vs Lesionado con 6-OHDA-CB^^/^ 
(Test de la t de Student)

Evaluaciôn de la afectaciôn neurolôgica motora

La evaluaciôn neurolôgica motora de aqueUos animales lesionados con 6 -O H D A  

y tratados con L-DOPA y benserazida de forma crônica se représenta en la figura 16, 

donde se aprecia un aumento significativo en la puntuaciôn del test tanto en los ratones
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mutados (test de la / de Student, /= - l0,094, 20 d.f. y p = <0,001) como en sus homôlogos 

naturales (test de la t de Student, 1,020, 20 d.f. y p<0,001) si se comparan con sus 

contrôles respectivos. N o se aprecian sin embargo, diferencias significativas en la 

puntuaciôn del test si la comparaciôn se hace sôlo entre ratones lesionados con CBf

(test de la / de Student, /=-0,834, 20 d.f., ns).
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EVALUACION NEUROLOGICA MOTORA TRAS EL 
TRATAMIENTO CRÔNICO CON L-DOPA Y BENSERAZIDA
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Control-CBi /

Lesionado con B-OHDA-CB^ /

T iem po ( s e m a n a s  p o st- tra tam ie n to )

Figura 16.- Evaluaciôn neurolôgica motora (puntuaciôn en el test), en 
ratones y CBy/ tratados con L-DOPA y benserazida, hasta la apariciôn
de discinesias. *p<0.05 vs Control (respectivo) flest de la / de Student)
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>  Evaluaciôn de los m ovim ientos involuntarios anormales

En la figura 17 se représenta la evoluciôn de los m ovim ientos involuntarios

anormales que aparecen en la semana 14 en aquellos animales lesionados con 6 -O HD A  y 

tratados de forma crônica con L-DOPA y benserazida.

EVALUACIÔN DE LOS MOVIMIENTOS INVOLUNTARIOS ANORMALES 
TRAS EL TRATAMIENTO CRÔNICO CON L-DOPA Y BENSERAZIDA
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Figura 17 - Evaluaciôn de los movimientos involuntarios anormales 
(puntuaciôn en el test), en ratones CB  ̂ y CBy/ tratados con L-DOPA y 
benserazida, hasta la apariciôn de discinesias. *p<0.05 vs Lesionado con 6-OHDA- 

(Test de la / de Student)

Los resultados muestran una diferencia significativa en la puntuaciôn del test de los 

movimientos involuntarios anormales (test de la t  de Student, /=4,386, 8  d.f. y p = 0,002) 

cuando se comparan ratones lesionados con 6 -OHDA con , siendo mayor la

puntuaciôn para los ratones
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2.2. EStudio de la actividad de las neuronas dopaminérgicas

Se procedio al estudio detallado de la actividad dopam inérgica estriatal, en 

aqueUos ratones, tanto mutados como naturales, que desarroUaron discinesias teas el 

tratamiento cronico con L-DOPA y benserazida.

•  M edida de la concentracion de DA estriatal

Asi, en la figura 18 se représenta la concentracion de dopam ina (p g /m g

proteina) en el estriado de ratones contrôles y CB  ̂ tratados con L-DOPA y

benserazida.

CONCENTRACION DE DOPAMINA ESTRIATAL EN RATONES 
CONTROLES TRATADOS CON L-DOPA Y BENSERAZIDA
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Figura 18.- Concentracion de dopamina (DA) en pg/mg proteina, en el estriado 
de ratones contrôles, tratados con L-DOPA y benserazida. No bay diferencias 
significativas entre los distintos grupos analizados.
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N o encontramos diferencias significativas entre los distintos grupos analizados. Sin 

embargo, en la figura 19 se représenta la concentracion de dopamina (p g /m g  

proteina) en el estriado de ratones lesionados con 6-O H D A  tanto como CBf

CONCENTRACION DE DOPAMINA ESTRIATAL EN RATONES 
LESIONADOS CON 6-OHDA TRATADOS CON L-DOPA Y 
BENSERAZIDA HASTA LA APARIClÔN DE DISCINESIAS
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CB,+/+ CBp/

Hemisferio sano 

Hemisferio con 6-OHDA 

Hemisferio sano 

Hemisferio con 6-OHDA

Figura 19 - Concentracion de dopamina (DA) en pg /m g proteina, en el estriado 

de ratones lesionados con 6-OHDA tratados con L-DOPA y benserazida hasta 
la apariciôn de discinesias. *p<0.01 vs Hemisferio sano (respecrivo) (ANOVA de dos vias, 
segmdo del test de Student-Newman-Keuls)

tratados con L-DOPA y benserazida hasta la apariciôn de discinesias y el anâüsis confirma 

una reduccion dopaminérgica del 78% tanto en los ratones normales como en los 

mutados con respecto a su correspondiente hemisferio sano (ANOVA de dos vias seguida 

del test de Student Newman Keul: cepa 3,320, ns; hemisferio F(3,6i)~ 118,154, ns;

cepa X hemisferio F^^^)= 0,300; ns). Es decir, la lesion dopaminérgica nigroestriada produce
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una reduccion significativa en el contenido de dopamina estriatal tanto en ratones 

como en ratones C B /% no habiendo diferencias significativas en el contenido de dopamina 

estriatal entre ambos tipos de ratones.

•  M edida de la concentracion de D O P A C  estriatal

En la figura 20 se représenta la concentracion del âcido 3,4- 

dihidroxifenilacético (D O P A C ) en p g /m g  proteina en el estriado de ratones 

contrôles CB^ y C B f tratados con L-DOPA y benserazida.

CONCENTRACION DE DOPAC ESTRIATAL EN RATONES 
CONTROLES TRATADOS CON L-DOPA Y BENSERAZIDA
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Figura 20.- Concentracion del àcido 3,4-dihidroxifenilacético (DOPAC) en
pg/m g proteina, en el estriado de ratones contrôles tratados con L-DOPA y 
benserazida. *p<0.05 vs Hemisferio sano y con vehiculo (ANOVA de dos vias,
seguido del test de Student-Newman-Keuls)
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Se han encontrado diferencias significativas en el contenido de D OPA C estriatal 

entre los ratones contrôles y los ratones contrôles CBf \  tanto entre los hemisferios

sanos como en la comparacion de los hemisferios con vehiculo. Asi, encontramos una 

diferencia del 20% del contenido de DOPAC estriatal entre los hemisferios sanos, siendo 

mayor en los CBf \  y del 16% entre los hemisferios con vehiculo, siendo también may ores 

los niveles en los ratones mutados.

CONCENTRACION DE DOPAC ESTRIATAL EN RATONES 
LESIONADOS CON 6-OHDA Y TRATADOS CON L-DOPA Y 
BENSERAZIDA HASTA LA APARICION DE DISCINESIAS
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Figura 21.- Concentracion del acido 3,4-dihidroxifenilacético (DOPAC) en
pg /m g proteina, en el estriado de ratones lesionados con 6-OHDA y tratados con 
L-DOPA y benserazida hasta la apariciôn de discinesias. *p<0.05 vs Hemisferio sano 
(respecrivo) (ANOVA de dos vias, seguido del test de Student-Newman-Keuls)

Per otro lado, en la figura 21 se représenta la concentracion del âcido 3,4- 

dihidroxifenilacético (DOPAC) en p g /m g  proteina en el estriado de ratones
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lesionados con 6-O H DA y CBf tratados con L-DOPA y benserazida hasta la

apariciôn de discinesias. El anàüsis confirma una reduccion del contenido de DOPAC  

estriatal del 72% en el hemisferio lesionado con 6 -OHDA de los ratones naturales con 

respecto a su correspondiente hemisferio sano, y una reduccion del 66% en el caso de los 

ratones mutados si se compara el hemisferio lesionado con su hemisferio sano (ANOVA 

de dos vias seguida del test de Student Newman Keul: cepa P(i,6i)~ 20,935, p<0,001; 

hemisferio 151,036, p<0,001; cepa x hemisferio 0,385; ns). Es decir, la lesiôn

dopaminérgica nigroestriada produce una reducciôn significativa en el contenido de 

DOPAC estriatal tanto en ratones como en ratones CBf \  no habiendo diferencias

significativas en el contenido de DOPAC estriatal entre los hemisferios lesionados con 6 - 

OHDA de ambos tipos de ratones.

• Estudio del cociente D O PA C /D A

En la figura 22 se représenta el cociente D O PA C /D A  en el estriado de ratones 

contrôles CB/^^ y C Bf tratados con L-DOPA y benserazida. N o se han encontrado 

diferencias significativas entre los distintos grupos estudiados. Y en la figura 23 se 

représenta el cociente D O PA C /D A  en el estriado de ratones lesionados con 6-OHDA  

C B / y CBf tratados con L-DOPA y benserazida hasta la apariciôn de discinesias. El 

anàlisis confirma un aumento del cociente D O PA C /D A  estriatal del 40% en el 

hemisferio lesionado con 6 -OHDA de los ratones naturales con respecto a su 

correspondiente hemisferio sano, y un aumento del 58% en el caso de los ratones 

mutados si se compara el hemisferio lesionado con su hemisferio sano. Es decic, la lesiôn 

dopaminérgica nigroestriada produce un aumento significativo en el valor del cociente 

D O PA C /D A  estriatal tanto en ratones C B /^  como en ratones CBf^ (ANOVA de dos 

vias seguida del test de Student Newman Keul: cepa 3,601, ns; hemisferio

9,883, p<0,001; cepa x hemisferio F^gg^^ 0,411; ns), no habiendo diferencias significativas 

en el cociente D O PA C /D A  estriatal entre los hemisferios lesionados con la neurotoxina de 

ambos tipos de ratones.
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COCIENTE DOPAC/DA ESTRIATAL EN RATONES 
CONTROLES TRATADOS CON L-DOPA Y BENSERAZIDA

t

\
§

I
eÜ

0,4 -1

0,3 -

0,2 -1

0,1  -

CB, +/+ CB,/

^  Hemisferio sano 

m  Hemisferio con vehiculo 

H  Hemisferio sano

Hemisferio con vehiculo

F igura  22.- Cociente entre la concentracion del acido 3,4-dihidroxifenilacético y la 
dopamina (DOPAC/DA), en el estriado de ratones contrôles tratados con L- 
DOPA y benserazida. No hay diferencias significativas entre los distintos grupos 
analizados.

- 134-



Resultados

COCIENTE DOPAC/DA ESTRIATAL EN RATONES 
LESIONADOS CON 6-OHDA Y TRATADOS CON L-DOPA Y 
BENSERAZIDA HASTA LA APARIClÔN DE DISCINESIAS
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Figura 23.- Cociente entre la concentracion del acido 3,4-dihidroxifenilacético y la 
dopamina (DOPAC/DA), en el estriado de ratones lesionados con 6-O H D A  y
tratados con L-DOPA y  benserazida hasta la apariciôn de discinesias. * p ^ 0 .0 5  vs 
Hemisferio sano (respectivo) (ANOVA de dos vias, seguido del test de Student-Newman- 
Keuls)

2.3. Evaluaciôn indirecta del sistema dopaminérgico

Se procediô, como medida indirecta de lesiôn dopaminérgica, al estudio de la 

expresiôn génica de uno de los marcadores de lesiôn como es la PE N K  en la porciôn 

estriatal medial y lateral de los ratones lesionados con 6 -OHDA.

> Estudio de la expresiôn génica de PEN K

En la figura 24 se représenta la expresiôn del ARN m  de la PEN K  en el estriado 

medial de ratones contrôles CB/^^ y C B / % tratados con L-DOPA y benserazida. No se

- 135 -



Sandra Pérez Rial

han encontrado diferencias significativas ni entre los hemisferios sanos ni entre los 

hemisferios con vehiculo de ambos tipos de ratones.

EXPRESIÔN DEL ARNm DE LA PENK EN LA PORCIÔN 
MEDIAL DEL ESTRIADO DE RATONES CONTROLES 

TRATADOS CON L-DOPA Y BENSERAZIDA
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Figura 24.- Expresiôn del ARNm  de la PENK, en la porciôn medial del estriado de 

ratones contrôles, tratados con L-DOPA y benserazida. N o hay diferencias 
significativas entre los distintos grupos analizados.

En la figura 25 se représenta sin embargo la expresiôn del A R N m  de la PEN K  

en el estriado medial de ratones lesionados con 6-O H DA y CBf , tratados con

L-DOPA y benserazida hasta la apariciôn de discinesias. Se han encontrado diferencias 

significativas entre el hemisferio sano y el lesionado con 6 -OHDA de los ratones y

también entre los CB/^“ (ANOVA de dos vias seguida del test de Student Newman Keul: 

cepa F(^49)= 9,989, p=0,003; hemisferio Fp 4ç,)= 37,932, p<0,001; cepa x hemisferio 

0,454; ns).
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EXPRESIÔN DEL ARNm DE LA PENK EN LA PORCIÔN MEDIAL DEL 
ESTRIADO DE RATONES LESIONADOS CON 6-OHDA Y TRATADOS CON 

L-DOPA Y BENSERAZIDA HASTA LA APARIClÔN DE DISCINESIAS
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Figura 25.- Expresiôn del ARNm de la PENK, en la porciôn medial del estriado de 
ratones lesionados con 6-OHDA y tratados con L-DOPA y benserazida hasta la 
apariciôn de discinesias. *p<0.05 vs Hemisferio con 6-OHDA-CB//"^; **p<0.05 vs 
Hemisferio con ô-OHDA-CBy^' (ANOVA de dos vias, seguido del test de Student-Newman- 
Keuls)

Es decir, el hemisferio lesionado de los présenta un 31% mas de expresiôn

del ARNm de la PE N K  en la porciôn medial del estriado que su hemisferio sano, y en el 

caso de los CB/^ se trata de un 25%. Ademâs encontramos una diferencia del 14% entre 

los hemisferios lesionados con 6 -OHDA de ambos tipos de ratones, CB/^^ y C B / \

Respecto al estriado lateral, en la figura 26 se représenta la expresiôn del ARNm  

de la PE N K  de ratones contrôles C B / y C B/ .No se han encontrado diferencias 

significativas ni entre los hemisferios sanos ni entre los hemisferios con vehiculo de ambos 

tipos de ratones.
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EXPRESIÔN DEL ARNm DE LA PENK EN LA PORCIÔN 
LATERAL DEL ESTRIADO DE RATONES CONTROLES 

TRATADOS CON L-DOPA Y BENSERAZIDA
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F igura 26.- Expresiôn del ARNm  de la PENK, en la porciôn lateral del estriado de 
ratones contrôles, tratados con L-DOPA y benserazida. N o hay diferencias 
significativas entre los distintos grupos analizados.

Sin embargo, en la figura 27 se représenta la expresiôn del A R N m  de la PENK  

en el estriado lateral de ratones lesionados con 6-O H D A  CB, y CBf y se haa

encontrado diferencias significativas entre el hemisferio sano y el lesionado con 6 -OHDA 

de ambos tipos de ratones, y CB/^ (ANOVA de dos vias seguida del test de

Student Newman Keul; cepa 4,727, p=0,035; hemisferio F̂ 35,^= 36,400, p<0,001;

cepa X hemisferio Fpg,)= 0,210; ns). Asi, el hemisferio lesionado présenta un 18% mas de 

expresiôn del ARNm de la P E N K  en la porciôn lateral del estriado que su hemisferio sano, 

en ambos tipos de animales. Sin embargo, no se encuentran diferencias significativas entre 

los hemisferios lesionados con 6 -O H D A  de ambos tipos de ratones, CB/^^ y C B / \
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EXPRESIÔN DEL ARNm DE LA PENK EN LA PORCIÔN LATERAL DEL 
ESTRIADO DE RATONES LESIONADOS CON 6-OHDA Y TRATADOS CON 

L-DOPA Y BENSERAZIDA HASTA LA APARIClÔN DE DISCINESIAS
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Figura 27.- Expresiôn del ARNm  de la PENK, en la porciôn lateral del estriado de 
ratones lesionados con 6-OHDA y tratados con L-DOPA y benserazida hasta la 
apariciôn de discinesias. *p<0.05 vs Hemisferio sano (respectivo) (ANOVA de dos vias, 
seguido del test de Student-Newman-Keuls)

3. PAPEL PROTECTOR DEL AGONISTA CANNABINOIDE CP- 

55,940 SOBRE LA LESION DOPAMINÉRGICA Y SOBRE EL 

DESARROLLO DE DISCINESIAS

Dado el importante papel que juega el sistema cannabinoide en el desarroUo de la 

enfermedad de Parkinson y posterior apariciôn de discinesias, en esta tercera parte del 

trabajo lo que se pretende es comprobar el posible papel neuroprotector de un agonista 

cannabinoide como el CP-55,940 sobre la lesiôn dopaminérgica y sobre el desarroUo de
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discinesias. Para ello se procedio al estudio comportamental y neuroquimico de los 

animales tratados con el agonista cannabinoide 2 horas antes de la lesion dopaminérgica, 4 

dias después y durante las 10 semanas de tratamiento con L-DOPA y benserazida.

3.1. Evaluaciôn de la actividad motora

Se procedio a evaluar el efecto que el tratamiento con CP-55,940 tiene sobre la 

actividad motora de ratones lesionados con 6 -OHDA y tratados de forma cronica con L- 

DOPA y benserazida. Para eUo se estudia la actividad rotacional, la afectacion neurologica 

motora y apariciôn de movimientos involuntarios anormales.

> Estudio de la actividad rotacional inducida por anfetamina

En la figura 28 se représenta la actividad rotacional como el numéro de 

rotaciones ipsüaterales por minuto en animales tratados con CP-55,940, tras la 

administraciôn i.p. de anfetamina (3 mg/kg), 30 minutos antes del estudio conductual. Los 

resultados muestran un aumento significativo del numéro de rotaciones en ambos 

tipos de animales, tratados con (test de la t de Student, /=-6,243, 13 d .f y p=<0,001) y sin 

CP-55,940 (test de la t de Student, /=-4,045, 16 d.f. y p=<0,001), durante todo el periodo 

de estudio, tanto post-lesiôn como post-tratamiento, si se comparan con los 

correspondientes contrôles. Sin embargo, no se aprecian diferencias significativas (test de la 

t de Student, /=-0,305, 17 d.f. y p = 0,764) entre aqueUos animales tratados sôlo con L- 

DOPA y benserazida y los tratados conjuntamente con L-DOPA, carbidopa y CP-55,940.
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ACTIVIDAD ROTACIONAL TRAS EL TRATAMIENTO 
CRÔNICO CON L-DOPA, BENSERAZIDA Y CP-55,940
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Figura 28.- Actividad rotacional (n° rotaciones ipsüaterales/minuto), en 
ratones tratados con L-DOPA, benserazida y CP-55,940, tras la administraciôn 
de anfetamina (3 m g/kg, i.p). *p<0.05 vs Control (respectivo) (Test de la / de Student)

y  Estudio de la afectacion neurologica motora

En la figura 29 se représenta la puntuacion en el test de evaluaciôn

neurologica motora en animales tratados o no con el agonista cannabinoide CP-55,940, 

tanto durante el periodo post-lesiôn como durante el periodo post-tratamiento. 

Encontramos diferencias significativas con respecto al grupo control, de ambos tipos de 

animales, tratados con (test de la t de Student, /=-9,151, 30 d.f. y p=<0,001) y sin agonista 

cannabinoide (test de la t de Student, /=-9,994, 30 d.f. y p = <0,001), siendo mayor la

puntuacion en el test de estos ùltimos animales. Pero al igual que en el test anterior, no

encontramos diferencias significativas si comparamos los animales tratados con L-DOPA,
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benserazida y CP-55,940 y aquellos tratados solo con L-DOPA y benserazida (test de la t 

de Student, /=-l,558, 30 d.f. y p=0,130).

EVALUACIÔN NEUROLOGICA MOTORA TRAS EL TRATAMIENTO 
CRONICO CON L-DOPA, BENSERAZIDA Y CP-55,940
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Figura 29.- Evaluaciôn neurologica motora (puntuacion en el test), en 
ratones tratados con L-DOPA, benserazida y CP-55,940. *p<0.05 vs Control 
(respectivo) (Test de la t de Student)

>  Estudio de los m ovim ientos involuntarios anormales

Por ultimo, la puntuacion en el test de los movimientos involuntarios anormales se 

représenta en la figura 30, donde los resultados muestran la apariciôn de discinesias en la 

14  ̂ semana en aqueUos animales tratados sôlo con L-DOPA y benserazida de forma 

crônica, mientras que no aparecen sin embargo en aquellos animales tratados 

conjuntamente con L-DOPA, benserazida y CP-55,940 en el periodo de tiempo estudiado.
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Esta diferencia significativa (test de la t de Student, /=44,254, 10 d.f. y p = <0,001) se debe 

sji duda a la administraciôn cronica del agonista cannabinoide CP-55,940.

EVALUACIÔN DE LOS MOVIMIENTOS INVOLUNTARIOS 
ANORMALES TRAS EL TRATAMIENTO CRÔNICO CON 

L-DOPA, BENSERAZIDA Y CP-55,940

o

Tiem po (se m a n a s  p o st-tra tam ien to )

Lesionado con 6-OHDA+LDOPA+benserazida

Lesionado con 6-OHDA+LDOPA+benserazida+CP-55,940

Figura 30.- Evaluaciôn de los movimientos involuntarios anormales 
(puntuacion en el test), en ratones tratados con L-DOPA, benserazida y CP- 
55,940, hasta la apariciôn de discinesias. *p<0.05 vs Lesionado con 6- 
OHDA+LDOPA-tbenserazida (Test de la / de Student)

3.2. Estudio de la actividad de las neuronas dopaminérgicas

Se procedio al estudio detallado de la actividad neuroquimica estriatal, en 

aquellos ratones, tanto mutados como naturales, que fueron tratados con L-DOPA, 

benserazida y el agonista cannabinoide CP-55,940.
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•  M edida de la concentracion de DA estriatal

Asi, en la figura 31 se représenta la concentracion de dopam ina (p g /m g

proteina) en el estriado de ratones contrôles tratados con L-DOPA, benserazida y CP- 

55,940. N o encontramos diferencias significativas entre los distintos grupos analizados.

CONCENTRACION DE DOPAMINA ESTRIATAL EN RATONES 
CONTROLES TRATADOS CON L-DOPA, BENSERAZIDA Y CP-55,940

1,111
îi
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E  Hemisferio con vehiculo

T
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Figura 31 Concentracion de dopamina (DA) en pg/mg proteina, en el estriado 
de ratones contrôles tratados con L-DOPA, benserazida y CP-55,940. No bay
diferencias significativas entre los distintos grupos analizados.

En la figura 32 se représenta sin embargo, la concentracion de dopamina 

(p g /m g  proteina) en el estriado de ratones lesionados con 6 -O H D A  tratados con L- 

DOPA, benserazida y CP-55,940 hasta la apariciôn de discinesias. El anàhsis confirma una 

reduccion dopaminérgica del 78% en el caso del hemisferio lesionado con 6-OHDA de
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los ratones tratados ùnicamente con L-DOPA y benserazida con respecto a su 

correspondiente hemisferio sano, y del 45% en el caso del hemisferio lesionado con 6 - 

O H D A  de los ratones tratados conjuntamente con L-DOPA, benserazida y CP-55,940 con 

respecto a su correspondiente hemisferio sano (ANOVA de dos vias seguida del test de 

Student Newman Keul: hemisferio F(3,59)= 79,475, p<0,001; tratamiento F(i,59)= 3,904, ns; 

hemisferio x tratamiento Fpgg)= 6,678; p<0,001).

CONCENTRACION DE DOPAMINA ESTRIATAL EN RATONES 
LESIONADOS CON 6-OHDA Y TRATADOS CON L-DOPA, 

BENSERAZIDA Y CP-55,940
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Figura 32.- Concentracion de dopamina (DA) en pg /m g  proteina, en el estriado 
de ratones lesionados con 6-OHDA y  tratados con L-DOPA, benserazida y  

CP-55,940, hasta la apariciôn de discinesias. *p<0.05 vs Hemisferio con 6-OHDA 
tratado con L-DOPA y benserazida; **p<0.05 vs Hemisferio con 6-OHDA tratado con CP- 
55,940, L-DOPA y benserazida (ANOVA de dos vias, seguido del test de Student-Newman- 
Keuls)
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Es decir, la lesion dopaminérgica nigroestriada con 6 -OHDA produce una 

reduccion significativa en el contenido de dopamina estriatal tanto en ratones tratados solo 

con L-DOPA y benserazida como en aquellos tratados también con el agonista 

cannabinoide CP-55,940, habiendo ademâs diferencias significativas (58%) en el contenido 

de dopamina estriatal entre ambos tipos de ratones, tratados y no tratados con CP-55,940.

• Medida de la concentracion de DOPAC estriatal

En la figura 33 se représenta la concentracion del âcido 3,4- 

dihidroxifenilacético (DOPAC) en p g /m g  proteina en el estriado de ratones

lesionados con 6 -OHDA y tratados con L-DOPA, benserazida y CP-55,940. N o se han 

encontrado diferencias significativas en el contenido de DOPAC estriatal entre los ratones 

tratados y no tratados con el agonista cannabinoide, tanto entre los hemisferios sanos 

como en la comparacion de los hemisferios con vehiculo. Por otro lado, en la figura 34 se 

représenta la concentracion del âcido 3,4-dihidroxifenilacético (DOPAC) en p g /m g  

proteina en el estriado de ratones lesionados con 6-OH DA tratados con L-DOPA, 

benserazida y CP-55,940 hasta la apariciôn de discinesias. El anâüsis confirma una 

reduccion del contenido de DOPAC estriatal del 72% en el hemisferio lesionado con 

6 -OHDA y tratado con L-DOPA y benserazida con respecto a su correspondiente 

hemisferio sano, y una reduccion del 45% en el caso de los ratones tratados ademâs con 

CP-55,940 si se compara el hemisferio lesionado con su hemisferio sano (ANOVA de dos 

vias seguida del test de Student Newman Keul: hemisferio 59^=1 49,992, p<0,001; 

tratamiento F̂  ̂5g)=8 ,3 4 7 , p=0,006; hemisferio x tratamiento 10,694; p<0,001). Es

decir, la lesion dopaminérgica nigroestriada produce una reduccion significativa en el 

contenido de DOPAC estriatal tanto en ratones tratados solo con L-DOPA y benserazida 

como en aquellos ratones tratados también con el agonista cannabinoide CP-55,940, 

habiendo ademâs diferencias significativas en el contenido de DOPAC estriatal (52%) entre 

los hemisferios lesionados con 6 -OHDA de ambos tipos de ratones, tratados y no tratados 

con CP-55,940.
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CONCENTRACION DE DOPAC ESTRIATAL EN RATONES 
CONTROLES TRATADOS CON L-DOPA, BENSERAZIDA Y CP-55,940
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Figura 33.- Concentracion del àcido 3,4-dihidroxifenilacético (DOPAC) en
pg/m g proteina, en el estriado de ratones contrôles tratados con L-DOPA,
benserazida y CP-55,940. N o hay diferncias significativas entre los distintos grupos 
analizados.
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CONCENTRACION DE DOPAC ESTRIATAL EN RATONES 
LESIONADOS CON 6-OHDA Y TRATADOS CON L-DOPA, 

BENSERAZIDA Y CP-55,940
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Figura 34.- Concentracion del àcido 3,4-dihidroxifenilacético (DOPAC) en
p g /m g proteina, en el estriado de ratones lesionados con 6-OHDA y tratados con
L-DOPA, benserazida y CP-55,940, hasta la apariciôn de discinesias. *p<0.05 vs 
Hemisferio con 6-OHDA tratado con L-DOPA y benserazida; **p<0.05 vs Hemisferio con 
6-OHDA tratado con CP-55,940, L-DOPA y benserazaida (ANOVA de dos vias, seguido del 
test de Student-Newman-Keuls)

•  Estudio del cociente D O PA C /D A

En la figura 35 se représenta el cociente D O PA C /D A  en el estriado de ratones 

contrôles tratados con L-DOPA, benserazida y CP-55,940. No se ban encontrado 

diferencias significativas entre los distintos grupos estudiados.
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COCIENTE DOPAC/DA ESTRIATAL EN RATONES CONTROLES 
TRATADOS CON L-DOPA, BENSERAZIDA Y CP-55,940
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Figura 35.- Cociente entre la concentracion del âcido 3,4-dihidroxifenilacético y la 
dopamina (DOPAC/DA), en el estriado de ratones contrôles tratados con L- 
DOPA, benserazida y CP-55,940. No hay diferencias significativas entre los 
distintos grupos analizados.

Por otro lado, en la figura 36 se représenta el cociente D O PA C /D A  en el 

estriado de ratones lesionados con 6-O H DA tratados con L-DOPA, benserazida y CP-

55,940 hasta la apariciôn de discinesias. El anâüsis confirma un aumento del cociente 

D O PA C /D A  estriatal del 29% sôlo en el hemisferio lesionado con 6-OHDA de los 

ratones tratados con L-DOPA y benserazida con respecto a su correspondiente hemisferio 

sano, no habiendo diferencias significativas en el hemisferio lesionado con 6-OHDA de los 

ratones tratados con L-DOPA, benserazida y CP-55,940 con respecto a su correspondiente 

hemisferio sano (ANOVA de dos vias seguida del test de Student Newman Keul: 

hemisferio Fp 5g)=2,192, ns; tratamiento F̂  ̂58)=0,685, ns; hemisferio x tratamiento
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F (3 58)=1,534; ns). Es decir, la lesion dopaminérgica nigroestriada produce un aumento 

significativo en el valor del cociente D O PA C /D A  estriatal solo en aquellos ratones que 

recibieron como tratamiento L-DOPA y benserazida. Ademâs, encontramos diferencias 

significativas (17%) en el cociente D O PA C /D A  estriatal entre los hemisferios lesionados 

con 6-OHDA de ambos tipos de ratones, tratados y no tratados con el agonista 

cannabinoide.

COCIENTE DOPAC/DA ESTRIATAL EN RATONES 
LESIONADOS CON 6-OHDA Y TRATADOS CON L-DOPA, 

BENSERAZIDA Y CP-55,940
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F igura 36.- Cociente entre la concentracion del âcido 3,4-dihidroxifenilacético y la 
dopamina (DOPAC/DA), en el estriado de ratones lesionados con 6-OHDA y 
tratados con L-DOPA, benserazida y CP-55,940, hasta la apariciôn de discinesias. 
*p<0.05 vs Hemisferio con 6-OHDA tratado con L-DOPA y benserazida (ANOVA de dos 
vias, seguido del test de Student-Newman-Keuls)
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3.3. Evaluaciôn indirecta del sistema dopaminérgico

Nos propusimos evaluar el papel que el agonista cannabinoide tiene sobre el 

sistema dopaminérgico nigroestriatal de manera indirecta, estudiando la expresiôn génica de 

PENK, en dos regiones del estriado medial y lateral, como marcador indicecto de lesiôn.

'P- Estudio de la expresiôn génica de PENK

EXPRESIÔN DEL ARNm DE LA PENK EN LA PORCIÔN MEDIAL DEL 
ESTRIADO DE RATONES CONTROLES TRATADOS CON L-DOPA, 

BENSERAZIDA Y CP-55,940
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Figura 37.- Expresiôn del ARNm de la PENK, en el estriado de ratones contrôles 
tratados con L-DOPA, benserazida y CP-55,940. *p<0.05 vs Hemisferio sano y con 
vehiculo tratados con L-DOPA y benserazida (ANOVA de dos vias, seguido del test de 
Student-N ewman-Keuls)

En la figura 37 se représenta la expresiôn del A RNm  de la PEN K  en el estriado
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medial de ratones tratados con CP-55,940. Se han encontrado diferencias significativas 

entre los hemisferios sanos de ambos tipos de ratones, tratados y no tratados con el 

agonista cannabinoide CP-55,940 y entre los hemisferios con vehiculo también de ambos 

tipos de ratones. Asi, los ratones tratados con L-DOPA, benserazida y CP-55,940 

presentan un 17% mas de expresiôn del ARNm de la PE N K  en el estriado medial que los 

tratados solo con L-DOPA y benserazida. Por otro lado, en la figura 38 se représenta la 

expresiôn del A RN m  de la PE N K  en el estriado medial de ratones lesionados con 6- 

O H D A  y tratados con CP-55,940.

EXPRESIÔN DEL ARNm DE LA PENK EN LA PORCIÔN MEDIAL 
DEL ESTRIADO DE RATONES LESIONADOS CON 6-OHDA Y 

TRATADOS CON L-DOPA, BENSERAZIDA y CP-55,940
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Figura 38.- Expresiôn del ARNm de la PENK, en el estriado de ratones 
lesionados con 6-OHDA tratados con L-DOPA, benserazida y CP-55,940,
hasta la apariciôn de discinesias. *p<0.05 vs Hemisferio con 6-OHDA tratado con L- 
DOPA y benserazida (ANOVA de dos vias, seguido del test de Student-Newman-Keuls)
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Se han encontrado diferencias significativas entre el hemisferio sano y el lesionado 

con 6 -OHDA de los ratones tratados con L-DOPA y benserazida, pero no asi entre el 

hemisferio sano y lesionado de los tratados ademâs con el agonista cannabinoide CP-

55,940 (ANOVA de dos vias seguida del test de Student Newman Keul: hemisferio 

F (3 4^)=7,452, p< 0,001; tratamiento F̂  ̂4^)=7,452, p=0,009; hemisferio x tratamiento 

F(3,46)—9,814; p<0,001). Asi, el hemisferio lesionado de los tratados solo con L-DOPA y 

benserazida présenta un 30% mâs de expresiôn del ARNm de la PEN K  en la porciôn 

medial del estriado que su hemisferio sano. Ademâs encontramos una diferencia del 17% 

entre los hemisferios lesionados con 6 -OHDA de ambos tipos de ratones, tratados y no 

tratados con el agonista.

Por otro lado, si estudiamos la porciôn lateral del estriado, en la figura 39 se 

représenta la expresiôn del ARNm  de la PENK  de ratones tratados con CP-55,940.

Se han encontrado diferencias significativas entre los hemisferios sanos de ambos tipos de 

ratones, tratados y no tratados con el agonista cannabinoide CP-55,940 y entre los 

hemisferios con vehiculo de ambos tipos de ratones. Asi, los ratones tratados con L- 

DOPA, benserazida y CP-55,940 presentan un 9% mâs de expresiôn del ARNm de la 

PEN K  en el estriado lateral que los tratados sôlo con L-DOPA y benserazida.

En la figura 40 se représenta la expresiôn del A RNm  de la PEN K  en el estriado 

lateral de ratones lesionados con 6-O H DA tratados con CP-55,940. Se han encontrado 

diferencias significativas entre el hemisferio sano y el lesionado con 6 -OHDA de los 

ratones tratados con L-DOPA y benserazida, pero no asi entre los tratados ademâs con el 

agonista cannabinoide CP-55,940. Asi, el hemisferio lesionado de los tratados sôlo con L- 

DOPA y benserazida présenta un 18% mâs de expresiôn del ARNm de la PEN K  en la 

porciôn lateral del estriado que su hemisferio sano. Ademâs encontramos una diferencia del 

9% entre los hemisferios lesionados con 6 -OHDA de ambos tipos de ratones, tratados y 

no tratados con el agonista (ANOVA de dos vias seguida del test de Student Newman 

Keul: hemisferio Fp45)=5,416, p=0,003; tratamiento F̂ j 45^=1 1 ,162, p=0,002; hemisferio x 

tratamiento F 3̂ 45)=8,644; p< 0,001).
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EXPRESIÔN DEL ARNm DE LA PENK EN LA PORCIÔN 
LATERAL DEL ESTRIADO DE RATONES CONTROLES 

TRATADOS CON CP-55,940
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Figura 39.- Expresion del ARNm de la PENK, en el estriado de ratones contrôles 
tratados con L-DOPA, benserazida y  CP-55,940. *p<0.05 vs Hemisferio sano y con 
vehicuio tratados con L-DOPA y benserazida (ANOVA de dos vias, seguido del test de 
Student-N ewman-Keuls)
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EXPRESION DEL ARNm DE LA PENK EN LA PORCIÔN 
LATERAL DEL ESTRIADO DE RATONES LESIONADOS CON 6- 

OHDA TRATADOS CON CP-55,940
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Figura 40.- Expresion del ARNm de la PENK, en el estriado de ratones 
lesionados con 6-OHDA tratados con L-DOPA, benserazida y CP-55,940,
hasta la aparicion de discinesias. *p<0.05 vs Hemisferio con 6-OHDA tratado con L- 
DOPA y benserazida (ANOVA de dos vias, seguido del test de Student-Newman-Keuls)
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V. DISCUSION





D iscusiôn

Los resultados de este trabajo aportan evidencias inequivocas de la implicaciôn  

del receptor cannabinoide CBj en la vulnerabilidad a la lesion dopaminérgica 

nigroestriada en la enfermedad de Parkinson experimental. La alta densidad de 

receptores cannabinoides CBj en les ganglios bas aies {\:\crkinbam d  ai, 1990), sugiere 

un importante papel del sistema cannabinoide en el control de los movimientos voluntaries 

y en aquellos desôrdenes del movimiento, relacionados con los ganglios basales, como es la 

enfermedad de Parkinson. Asi, dentro de los ganglios basales los receptores cannabinoides 

CBj se localizan presinâpticamente en las terminales GABAérgicas procedentes del 

estriado, que proyectan hacia el globo palido y sustancia negra reticulada (i ierke^/haw st üL. 

/ .Vp/ f/

Numerosos trabajos apoyan la hipôtesis del importante papel que desempena el 

sistema cannabinoide endogeno en el control de los movimientos. Se sabe que la lesion 

unilateral con 6-hidroxidopamina, en el haz prosencefalico medial de las neuronas 

dopaminérgicas nigroestriadas produce un incremento significative de la expresion del 

ARNm  del receptor cannabinoide CBj en los cuerpos celulares de las neuronas 

estriatales eferentes (Jkuraen) d  ai. 2000). En la misma Hnea, otros autores encuentran un 

incremento en los niveles de los endocannabinoides 2-AG y anandamida en el globo 

palido, en un modelo animal de enfermedad de Parkinson en ratas tratadas con reserpina 

hOn^o et eiL. 2000), mientras que la actividad del transportador de membrana y de la 

enzima que dégrada los endocannabinoides (FAAH) parece encontrarse disminuida 

(Maceanone e! ai., 2003) en un modelo animal de EP en ratas lesionadas con 6- 

hidroxidopamina en la SN, lo que sugiere claramente la implicaciôn del sistema de 

seriaHzacion endocannabinoide en el control del movimiento.

Nuestros dates aportan nuevas evidencias acerca de la funciôn que el receptor 

cannabinoide CB, tiene sobre el desarroUo de la lesion dopaminérgica nigroestriada, en un 

modelo de enfermedad de Parkinson en ratones desprovistos del receptor 

cannabinoide CBj y esto se deduce del hecho de que estos animales presentan una mayor 

afectaciôn de la actividad motora tras la inyeccion de 6-hidroxidopamina en el estriado, 

asi como una menor actividad de las neuronas dopaminérgicas nigroestriatales 

restantes.
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El resultado de la evaluacion de la actividad motora de aqueUos animales 

desprovistos del receptor cannabinoide CBj lesionados con 6-hidroxidopamina muestra 

una mayor actividad rotacional inducida por anfetamina, como medida indirecta de 

lesion dopaminérgica. Esto es asi, porque la lesion unilateral con 6-hidroxidopamina causa 

una denervacion dopaminérgica en el hemisferio lesionado, que altera el equUibrio de salida 

de los ganglios basales en ambos hemisferios. En la misma linea, evaluando la actividad 

motora espontanea de aquellos animales desprovistos del receptor cannabinoide CBj, 

encontramos una mayor asimetria en la actividad motora, consecuencia de ese 

desequihbrio dopaminérgico entre ambos hemisferios, asi como una mayor afectaciôn 

neurologica motora si se comparan con sus homologos naturales. Para medir la 

afectaciôn neurologica motora de los animales lesionados, nos basamos en numerosos 

estudios empleados para valorar el grado de afectaciôn neurolôgica en procesos de 

isquemia.

Por otro lado, los estudios neuroquimicos reahzados en animales desprovistos 

del receptor cannabinoide CBj ponen de manitiesto la estrecha relaciôn existente entre el 

sistema cannabinoide endôgeno y la vulnerabilidad a la lesiôn dopaminérgica nigroestriada, 

hecho que refuerza la hipôtesis de la implicaciôn del receptor cannabinoide CB, en la 

vulnerabilidad a la lesiôn. Asi, los animales desprovistos del receptor cannabinoide CB, 

lesionados con 6-hidroxidopamina presentan una mayor pérdida de DA y DOPAC  

estriatales y un mayor valor del cociente D O PA C /D A  también con respecto a sus 

homôlogos naturales. Estos resultados indican que la vulnerabilidad a la lesiôn 

dopaminérgica en ratones carentes del receptor cannabinoide CB, podria deberse a una 

mayor sensibilidad en la afectaciôn de las neuronas dopaminérgicas en el haz nigroestriado.

A su vez, la via dopaminérgica nigroestriada parece ejercer un control modulatorio 

sobre la actividad estriatal. Asi, la expresiôn de neuropéptidos en el estriado se encuentra 

regulada por aferencias dopaminérgicas y la depleciôn dopaminérgica inducida por 6- 

hidroxidopamina se traduce en un aumento de la expresiôn del ARNm de la PEN K  en 

las neuronas estriatopalidales (Cienà d  ai, 1993; Cenci et ai. 199H; Romero et <iL. 2000). Por 

eUo, el estudio de la expresiôn génica de PEN K  estriatal como marcador indirecto de lesiôn
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dopaminérgica es de gran udlidad para evaluar la posible implicaciôn del receptor 

cannabinoide CB, en la vulnerabilidad a la lesiôn nigroestriada.

Nuestros datos indican que los animales desprovistos del receptor 

caimabinoide CB, lesionados con 6-hidroxidopamina presentan una mayor expresiôn 

del ARNm  de la PENK  tanto en la porciôn medial com o lateral del estriado con

respecto a sus homôlogos naturales indicativo de un grado de lesiôn dopaminérgica mayor.

Una vez hemos comprobado que la ausencia del receptor cannabinoide CB, 

confiere una mayor vulnerabilidad a la lesiôn dopaminérgica nigroestriada, nos

propusimos estudiar el papel de este receptor en la respuesta adaptativa a la estimulaciôn 

crônica del receptor dopaminérgico, para lo cual comparamos la sensibüizaciôn 

comportamental de ratones desprovistos del receptor cannabinoide CB, con sus 

homôlogos naturales, tras el tratamiento crônico con L-DOPA y benserazida.

Diversos esmdios muestran la relaciôn existente entre el sistema cannabinoide y la 

eficacia terapéutica de la enfermedad de Parkinson con agonistas dopaminérgicos. Asi, 

varios autores encuentran restablecidos los niveles tanto de 2-AG y anandamida como 

de FAAH tras el tratamiento crônico con L-DOPA de ratas lesionadas con 6- 

hidroxidopamina (MûCùirna/e d  ai, 2003). Sin embargo, la expresiôn del ARNm  del 

receptor cannabinoide CB, en el estriado, parece incrementarse tras el tratamiento 

d ai, 1999), al igual que la funcionalidad de estos receptores (]Msîres Becker et ai., 2001a).

Los resultados de este trabajo indican que los animales desprovistos del receptor 

cannabinoide CB, sometidos a tratamiento crônico con L-DOPA y benserazida presentan 

una mejoria de la actividad motora tanto espontanea como inducida por fârmacos 

superior a la de sus homôlogos naturales, Uegando a igualarse las diferentes alteraciones 

dopaminérgicas en el caudado de ambos tipos de animales. Esto se deduce de la 

dism inuciôn tanto del numéro de rotaciones ipsilaterales tras la administraciôn de 

anfetamina, como del numéro de elevaciones cotporales contralaterales asi como de la 

puntuaciôn en el test de evaluaciôn neurolôgica motora. Estos datos sugieren que la 

ausencia del receptor cannabinoide CB, confiere una mejor respuesta al tratamiento con L-
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DOPA y por ello la implicaciôn directa del sistema cannabinoide sobre la 

efectividad farmacolôgica del agonis ta dopaminérgico.

Llegados a este punto, quisimos estudiar si estos ratones desprovistos del receptor 

cannabinoide CB,, que presentaban una mayor vulnerabilidad a la lesiôn dopaminérgica y 

una mejor respuesta al tratamiento farmacolôgico con L-DOPA, presentaban también 

alteraciones en el desarrollo de discinesias como consecuencia del tratamiento crônico 

con levodopa.

Las discinesias que siguen a la terapia de reemplazo de la dopamina deplecionada, 

constituyen la mayor limitaciôn al tratamiento actual de la enfermedad de Parkinson. De 

ahi, que actuaknente la atenciôn se baya centrado en el estudio de farmacos no 

dopaminérgicos como posible terapia para reducir la sintomatologia discinética. Esto 

ayudara ademas a la comprensiôn del mecanismo neural que subyace a esta sintomatologia 

y permitira la modificaciôn de sistemas no dopaminérgicos con el fin de conseguir reducir 

las discinesias sin comprometer la eficacia antiparkinsoniana de los farmacos empleados en 

la actualidad. De esta forma, manipulaciones no dopaminérgicas podrian revertir la 

anormalidad existente en los ganglios basales responsable de la aparicion de 

discinesias.

En los ùltimos anos, se ban descrito alteraciones en los sistemas colinérgicos, 

noradrenérgicos, serotoninérgicos y mas recientemente modificaciones en la 

funcionalidad de los receptores de adenosina y sistem a cannabinoide endôgeno

(Richardson c! ai, 199^: Brolchk, 2003). Asi, se ha propuesto el empleo de diferentes farmacos 

con potencial efecto discinético, como antagonistas del receptor de glutamato NMDA, 

antagonistas de receptores opioides, antagonistas del receptor a2-adrenérgico o 

agonistas/antagonistas cannabinoides,...

Dentro de los ganglios basales encontramos otros m ecanism os no 

dopaminérgicos implicados en el desarrollo de estas discinesias inducidas por el 

tratamiento crônico con L-DOPA, aunque el mecanismo exacto se desconoce. A la via 

estriatal GABAérgica directa se le atribuye un papel bàsico en el mecanismo de 

generaciôn de discinesias. Actualmente, se piensa que la principal anomaüa responsable del
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desarrollo de estos movimientos involuntarios anormales es, por una parte la 

excesiva activaciôn de la via directa GABAérgica, estimuladora del movimiento y por 

otra parte la inactivaciôn de la via GABAérgica indirecta, inhibidora del movimiento 

(Crossman, 1990; Papa et al, 1999). El efecto neto de ese desequilibrio Uevaria a la 

activaciôn de las neuronas glutamatérgicas talamocorticales y a la hiperactivaciôn 

de las areas motoras corticales, responsables de los movimientos discinéticos (IPo/dae, 

199H: Berani et ai.. 2001: Brotch/e et al., 2005). Estos datos se confirman con estudios en 

primates no humanos (Calo)! et al, 2000) y mas recientemente con estudios de tejidos 

humanos post-mortem (Cala/ d  a!., 2005).

Los resultados de nuestro estudio muestran por primera vez la evidencia de que 

aquellos animales desprovistos del receptor cannabinoide CB, sometidos a tratamiento 

crônico con L-DOPA y benserazida presentan una menor sintomatologia discinética 

con respecto a sus homôlogos naturales. Esta implicaciôn del receptor cannabinoide CB, 

en la evoluciôn de las discinesias se explica en parte por el hecho de que los animales 

desprovistos del receptor cannabinoide CB, presentan una mayor recuperaciôn del 

contenido de DA y DOPAC estriatales y una mayor reducciôn del valor del cociente 

D O PA C /D A .

De igual forma, el estudio de la expresiôn génica de PEN K  como marcador 

indirecto de lesiôn dopaminérgica sugiere la implicaciôn directa del receptor cannabinoide 

CB, en la evoluciôn de las discinesias tras el tratamiento crônico con L-DOPA y 

benserazida. Asi, los animales desprovistos del receptor cannabinoide CB, tratados con L- 

DOPA y benserazida presentan una disminuciôn en la expresiôn génica de PENK en 

la porciôn m edial del estriado con respecto a sus homôlogos naturales. Estos datos estan 

en concordancia con los obtenidos por otros autores que encuentran aumentada la 

expresiôn génica de PEN K  tras el desarrollo de discinesias f/.eng et ai., 2000) y explicaria la 

apariciôn de menor sintomatologia discinética en esos animales desprovistos del receptor 

cannabinoide CB,.

El siguiente objetivo planteado fue el estudiar el posible papel neuroprotector de 

un agonista cannabinoide dado que nuestros datos sugieren que la ausencia del receptor 

cannabinoide CB, confiere no sôlo una mayor vulnerabilidad a la lesiôn dopaminérgica
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nigroestriada, sino también una mejor respuesta al tratamiento crônico con el 

agonista dopaminérgico L-DOPA y un menor desarrollo de sintomatologia discinética a 

largo plazo como consecuencia de una menor pérdida de efectividad de la levodopa sobre 

las neuronas dopaminérgicas.

Se ha propuesto que tanto agonistas como antagonistas cannabinoides puedan 

contribuir a disminuir los efectos discinéticos de la administraciôn crônica de L-DOPA. 

Asi, los antagonistas CB, parecen bloquear el efecto de la estimulaciôn endocannabinoide 

sobre la via directa , mientras que los agonistas CB, parecen estimular los receptores CB, 

en la via indirecta, aumentando la transmisiôn GABAérgica sobre el GPe y reduciendo la 

Hberaciôn de GLU en el estriado (G e nie/van and Lj)dnue r, 2001 : ta x  cl ciL. 2002).

Existen numerosas evidencias que demuestran la implicaciôn del receptor 

cannabinoide CB, en el desarrollo de esos movimientos involuntarios anormales, de

ahi que la manipulaciôn farmacolôgica del sistema cannabinoide aporte esperanzas sobre el 

posible tratamiento terapéutico de la sintomatologia discinética que subyace al tratamiento 

crônico de la enfermedad de Parkinson. Asi, la activaciôn de los receptores cannabinoides 

en los ganglios basales conduce a una hiperactivaciôn del GPe (Chase el ai, 1998; Bwldiie. 

1999; Be‘p7fd el ai, 2001). Se observa un aumento en la transmisiôn GABAérgica dentro 

del GPe (Perfrnee and \tkkens, 1991), al aumentar la Hberaciôn de GABA sobre el GPe 

(Pertwee el al.. 1988), al reducirse el mecanism o de racaptaciôn GABAérgico (Mancnfd 

ai. 1996a; M<;ne//f ei ai.. 1996b: Sieradxan el al., 2001) y esto parece conseguirse bien al 

modiricarse el estado de fosforüaciôn del transportador de GABA (Gnasle/ia el ai, 1990) o 

bien al modificarse su Hberaciôn (MP/er and ÏB'a/ker, 1996) o bien al reducirse la Hberaciôn 

de GLU en el estriado ((,erdejnan and I jwinger, 2001) y en el NST (Sanudo-Pena and Walker,

Tal y como demuestran los resultados de este trabajo, la administraciôn conjunta 

de un agonista catmabinoide com o es el CP-55,940, L-DOPA y benserazida hace 

desaparecer las discinesias ocasionadas por el tratamiento crônico con L-DOPA y 

benserazida, al menos durante el periodo de tiempo estudiado. Estos mismos resultados 

parecen obtenerse con el empleo de otro agonista cannabinoide CB, como es el WIN 

55,212-2 (Sieradxgin et ai. 2001 : t'eircr et a/., 2003).
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En cuanto al desarrollo de la lesiôn, el empleo del agonista cannabinoide 2 horas 

antes de la inyecciôn estriatal de 6-OHDA y 4 dias después parece disminuir el grado de 

lesiôn dopaminérgica al disminuir el numéro de rotaciones ipsilaterales inducidas 

por anfetamina y la afectaciôn neurolôgica motora es también menor si se comparan con 

aquellos animales no tratados con el agonista cannabinoide. Estos datos concuerdan con 

los obtenidos por otros autores que encuentran disminuido el numéro de rotaciones 

contralaterales inducidas por apomorfina tras la administraciôn del agonista cannabinoide 

CB, HU-210 (Giigjsn Sherkâ et al., 2003) o un efecto neuroprotector del A^-THC (J u/sfres-

En cuanto al retraso en la apariciôn de discinesias, los resultados neuroquimicos 

muestran una recuperaciôn parcial del contenido de DA y DOPAC estriatales en 

aquellos animales tratados con el agonista cannabinoide CP-55,940 junto con L-DOPA y 

benserazida. Del mismo modo, los resultados obtenidos en el estudio de la expresiôn 

génica de PENK, como marcador indirecto de lesiôn dopaminérgica, muestran una 

reducciôn en la expresiôn génica de PEN K  tanto en el estriado medial como lateral de 

animales tratados con el agonista cannabinoide CP-55,940.

Por tanto, los resultados obtenidos hasta el momento en este estudio sugieren que 

la adrninistraciôn de un agonista cannabinoide como el CP-55,940 a dosis moderadas 

conjuntamente con L-DOPA y benserazida podrian evitar o reducir la gravedad de las 

discinesias y probablemente también de las distonias que con frecuencia afectan a los 

enfermos que padecen la enfermedad de Parkinson y otras patologias neurolôgicas que 

cursan con parkinsonismo.
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Conclusiones

Las conclusiones de este trabajo son las siguientes:

1. La lesion con 6-hidroxidopamina en ratones carentes del receptor cannabinoide 

CB, produce una mayor puntuacion en la escala neurologica, en la asimetria 

motora y en el test de actividad rotacional por lo que se puede concluir que la 

ausencia de receptor cannabinoide CB, incrementa la vulnerabilidad a la 

lesion dopaminérgica.

2. La vulnerabilidad a la lesion dopaminérgica en ratones carentes del receptor 

cannabinoide CB, podria deberse a una mayor sensibilidad en la afectaciôn 

de las neuronas dopaminérgicas en el haz nigroestriatal, como sugieren los 

resultados obtenidos (mayor pérdida dopaminérgica en ratones knockout 

lesionados en comparaciôn con ratones naturales lesionados).

3. E l tratamiento con L-DOPA y benserazida iguala las diferentes 

alteraciones dopaminérgicas en el caudado, lo que sugiere que el régimen 

terapéutico administrado es apropiado para normalizar la funciôn 

dopaminérgica.

4. El estudio realizado sobre la gravedad y el tiempo de apariciôn de discinesias 

indica que los ratones carentes del receptor cannabinoide CB, experimentan un 

menor grado de movimientos involuntarios anormales, por lo que se 

podria conduit que el desarrollo y mantenimiento de las discinesias esté 

relacionado con la actividad y /o  funciôn del receptor cannabinoide CB,.
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5. La conclusion anterior se refuerza por los resultados obtenidos empleando el 

agonista de receptores cannabinoides CP-55,940. La administraciôn conjimta 

de L-DOPA, benserazida y CP-55,940 no produce movimientos 

involuntarios anormales en comparaciôn con el grupo équivalente tratado 

con vehicuio. Ademas, la “normalizaciôn dopaminérgica” en estos animales es 

semejante a la observada en ratones no lesionados. Por todo ello se puede 

concluir que la activaciôn del receptor cannabinoide CB, évita la apariciôn 

de las discinesias, probablemente regulando de una forma mas eficaz el 

exceso de transmisiôn dopaminérgica que induce el tratamiento escalado con L- 

DOPA y benserazida.

6. Los datos obtenidos en este estudio sugieren que la administraciôn de un 

agonista cannabinoide a dosis moderadas conjuntamente con L-DOPA y 

benserazida podrian evitar o reducir la gravedad de las discinesias y

probablemente también de las distonias que con frecuencia afectan a los 

enfermos que padecen la enfermedad de Parkinson y otras patologias 

neurolôgicas que cursan con parkinsonismo.
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