
NANOPARTÍCULAS POLIMÉRICAS EN EL TRATAMIENTO 
DE LA ENFERMEDAD DE PARKINSON 

OBJETIVOS 

• Hacer una revisión bibliográfica del material publicado sobre nanopartículas poliméricas en investigación para la enfermedad de Parkinson. 
 

• Determinar si su instauración en la terapéutica podría suponer un beneficio sobre los tratamientos existentes.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

• Búsqueda en bases de datos como Pubmed, 
ClinicalKey y la biblioteca de la UCM. 

 

• Usando palabras clave: enfermedades 
neurodegenerativas, Parkinson, tratamiento, 

sistemas de transporte de fármacos, nanosistemas 
y nanopartículas, tanto en español como en inglés.  

 

• Preferentemente artículos actuales y rigurosos. 
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CONCLUSIONES 

• Los sistemas nanoparticulares poliméricos han 
demostrado ser alternativas muy prometedoras 

en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson.  
 

• Abren el camino a nuevos tratamientos más 
efectivos y permiten dar una nueva utilidad o 

reducir inconvenientes de los fármacos actuales. 
 

• Las nanopartículas aplicables en el tratamiento 
del Parkinson han sido evaluadas en animales de 

experimentación, por lo que no se pueden 
establecer conclusiones definitivas de eficacia y 

seguridad hasta que no se realicen ensayos 
clínicos. 

Tratamiento sintomático  

Posible tratamiento curativo 
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No existe ninguna terapia capaz de curarla o prevenirla, ni 
siquiera  capaz detener su progresión.  

 
Las  terapias actuales se centran en tratar los síntomas y 

garantizar la mejor calidad de vida del paciente3. 

Reemplazo dopaminérgico: 

• L-DOPA + carbidopa: mejor tratamiento en todos los estadios. 
Actúa sobre todos los síntomas1. 

• Coadyuvantes: IMAO-B (selegilina/rasagilina) o inhibidores de 
COMT (tolcapona/entacapona) 3. 

• Agonistas dopaminérgicos (pramipexol, ropinirol, etc):  
menor eficacia y graves efectos adversos, se usan en 
Parkinson avanzado3. 

Antagonistas de acetilcolina: 

Contrarrestan la 
hiperactividad colinérgica.  
Uso limitado, eficacia 
menor y múltiples efectos 
adversos1, 3. 

• Glutamato: antagonistas de receptores inotrópicos (amantadina) 
para trastornos compulsivos de personalidad3. 

• Adenosina: antagonistas del receptor A2a (istradefilina o 
tozedenant) muestran resultados contradictorios3. 

• Serotonina: algunos agonistas ( como piclozotan) para aliviar las 
discinesias y potenciar los efectos de la L-DOPA3. 

Otros sistemas: 

Terapia neuroprotectora: 

• Fármacos antioxidantes (coenzima Q10, vit E, resveratrol, etc) 4. 
• AINEs y antagonistas de calcio4. 
• Factores de crecimiento neuronal3. 
Ninguna ha demostrado eficacia hasta la fecha. 

Cirugia: 

Eficaz en Parkinson muy avanzado, puede empeorar síntomas no 
motores e inducir ideas suicidas4. 

Otros terapias: 

• Trasplantes neuronales. 
• Terapias celulares. 
• Terapias génicas. 

Resultados controvertidos y escasos3, 4. 
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La enfermedad de Parkinson (EP) 
se caracteriza por una 

destrucción progresiva de las vías 
dopaminérgicas, principalmente 

en la substantia nigra pars 
compacta (SNpc)1. 

INTRODUCCIÓN 
Sano Parkinson 

Caudado 
Putamen 

SNpc 

Bradicinesia  

Esta destrucción da lugar a los síntomas no motores 
(hiposmia, desórdenes de sueño, Depresión, trastornos 
cognitivos, demencias, etc.) 2 y los síntomas motores1: 

 

Muchos tipos de NPs con diversos componentes.  

Por receptor: 

 Insulina, Transferrina, 

 Leptina o Lactoferrina 

Por adhesión: 

 Polisorbato 80, 

 Quitosán o Albumina   

Bombas   Surfactantes  

Fármaco 

Neurona Astrocito  

Cubiertas facilitan7: 
• Entrada al SNC  
• Reconocimiento de tejidos   
• Nuevas vías de administración. 

Entrada mediante8: 
• Unión a receptores. 
• Adherencia a superficie. 
• Alterando uniones estrechas. 

Las nanopartículas (NPs) son estructuras cuyo tamaño es 
>10 nm y <1000 nm. Pueden desempeñar múltiples 

funciones en el organismo5. 

Utilidad: 
• Diagnostico o tratamiento. 
• Dirigir Fármacos. 
• Liberación controlada. 

Dentro de poliméricas distinguimos nanoesferas y nanocápsulas6. 
 

Nanoesfera  = 

Nanocápsula  = 

Polímero 

Fármaco 

Mezcla de 
polímero y 
fármaco. 

Núcleo con 
fármaco y 
cubierta 

polimérica. 

Adapta tratamientos a las 
necesidades del paciente. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
NPs: PLGA cargadas con dopamina (22-30 nm). 
Administración: intravenosa.  
Modelo: 6-OHDA (ratones). 
Pruebas: cortes histológicos y pruebas de 
comportamiento. 
Resultados: NPs alcanzan el estriado (figura 1) 
y alivian los síntomas hasta 7 días de haber 
finalizado el tratamiento9. 
 

Figura 1. Corte histológico de ratón tratado con NPs. 

NPs: PLGA cargadas con  miR-124. 
Administración: intracraneal. 
Modelo: 6-OHDA (ratones). 
Pruebas: comportamiento e inmunohistoquímica. 
Resultados: recuperación parcial en los ratones 
tratados con las NPs frente a los no tratados y las 
NPs incrementaron la migración de neuronas 
nuevas hacia el estriado (figura 4)13. 
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Figura 4. Resultados de rotaciones por 
apomorfina (A) y ensayos histoquímicos (B) 
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NPs: PLGA cargadas con          
L-DOPA (250 nm). 
Administración: intranasal. 
Modelo: 6-OHDA (ratones). 
Pruebas: comportamiento. 
Resultados: los ratones 
tratados con NPs obtenían 
puntuaciones en las 
pruebas similares a los 
ratones control y este 
efecto perduraba hasta una 
semana tras terminar el 
tratamiento (figura 3)12. 
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Figura 3. Resultados de ˮplacing taskˮ tras la administración. 
100% es la puntuación obtenida por ratones control. 

Bulbo 
olfativo 

Esquema de vía 
intranasal. 

• NPs: quitosán + ropinirol. 
Animal: ratones sanos. 
Pruebas: liberación in vitro y RNM del 
cerebro10. 

• NPs: quitosán/glutamato + rasagilina. 
Animal: ratones sanos. 
Pruebas: farmacocinética de sangre y 
tejido cerebral, liberación in vitro11. 

Las NPs liberan el fármaco 
de manera controlada 
durante 18 horas. 

Las concentraciones de 
rasagilina son superiores a la 
administración del fármaco 
en solución (figura 2). 

Resultados: 
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Figura 2.  
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Figura 5. Resultados de las pruebas de 
comportamiento, tiempo de inactividad (A) 

y prueba de locomoción (B). 

NPs: poliamidoamina/PEG, 
cubiertas con lactoferrina y 
cargadas con un plásmido que 
codifica para el factor hGDNF. 
Administración: intraperitoneal.  
Modelo: rotenona (ratones). 
Pruebas: comportamiento, 
ensayos inmunológicos y 
farmacocinética de 
neurotransmisores.  
Resultados: recuperación 
significativa en los ratones 
tratados frente a los controles 
(figura 5)14.  
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