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Resumen
Introducción: La idea de un sistema integrado entre el cerebelo y los ganglios
basales (GB) es reciente, ya que estudios
realizados en pacientes con
alteraciones de los GB de tipo parkinsoniano han mostrado modificación cerebelar,
con lo que investigaciones en ratas han buscado replicar parte de la
sintomatología para así estudiar la respuesta cerebelar, se ha encontrado que
utilizar un tratamiento crónico de antagonistas dopaminérgicos en ratas provocaba
temblor mandibular el cual modificaba la IR-Fos (marcador de actividad celular)
expresando disminución en el vermis y aumento en los hemisferios,
específicamente en los lóbulos Simple B (Sim B) y ansiforme II (Crus II) así como
en el núcleo dentado (ND); con lo cual, este estudio consistió en registrar la
actividad multiunitaria (AMU) en dichas zonas cerebelares, alterando al núcleo
estriado ventrolateral de los ganglios basales a través de una lesión electrolítica,
con la finalidad de provocar un temblor mandibular similar en frecuencia al temblor
presentado por pacientes humanos con parkinsonismo y así caracterizar la
respuesta cerebelar durante la presencia del temblor mandibular.
Objetivos: analizar el efecto que tiene la lesión electrolítica del estriado
ventrolateral (EVL), sobre la actividad bioeléctrica de las neuronas cerebelares de
la capa granular de los lóbulos Sim B, Crus II y el núcleo dentado.
Material y métodos: se utilizaron ratas macho de la cepa Wistar con un peso
entre 250 y 350 gramos, seleccionadas aleatoriamente para cada grupo. Los
animales fueron divididos en tres grupos intacto, testigo y el grupo lesión. A cada
sujeto se le implantó un electrodo de registro (capa granular del cerebelo en los
lóbulos Sim B, Crus II así como en el núcleo dentado), con el cual se recolectaron
datos que posteriormente fueron analizados estadísticamente.
Resultados: se midió la actividad multiunitaria (AMU) basal de los animales
lesionados en el estriado ventrolateral para caracterizar la respuesta multiunitaria
del cerebelo y se observaron diferencias ante la alteración provocada;
encontramos particularidades entre grupos y entre estructuras registradas;
podemos destacar que existe una disminución de AMU en animales que sufrieron
alguna perturbación en el EVL respecto al grupo intacto cuando los animales se
encontraban en estado de reposo. En cuanto a la otra variable a medir, el temblor
mandibular, caracterizamos la AMU durante la presencia de este, y encontramos
que los animales del grupo lesión muestran diferencias de amplitud máxima
positiva y negativa entre estructuras; además, el grupo testigo que tuvo descenso
de un electrodo de 250 µ de diámetro presentó la presencia de una alteración
motora similar a los animales del grupo lesión y una AMU sin diferencias
significativas.
Conclusiones: Los resultados obtenidos nos permiten concluir que la AMU
registrada en el cerebelo se ve modificada en los grupos lesión y testigo, en
animales sometidos al descenso de un electrodo en el cuerpo estriado, lo cual
apoya la idea de una relación funcional entre los ganglios basales y el cerebelo.
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Abstract
Introduction: The idea of an integrated system between the cerebellum and basal
ganglia (GB) is not recent, studies carried out in patients with of the parkinsonian
disorders in GB have shown modification cerebellar, with which research in rats
have sought to replicate part of the symptomatology so study the cerebellar
response, found that use of dopamine antagonists chronic treatment in rats caused
mandibular tremor which modified the IR-Fos (marker of cellular activity)
expressing decrease in the vermis and increase in the hemispheres, specifically in
the lobes Simple B (Sim B) and ansiforme II (Crus II) as well as in the dentate
nucleus (ND); Thus, this study consisted of recording the multiunitary activity
(MUA) in these areas cerebellar, altering the ventrolateral striatum of basal ganglia
through electrolytic lesion, in order to cause a similar frequency mandibular tremor
to tremor presented by human patients with Parkinsonism and thus characterize
the cerebellar response during the presence of the mandibular tremor.
Objectives: To analyze the effect of the electrolytic lesion of the ventrolateral
striatum (VLS) on the bioelectric activity of cerebellar neurons of the granular layer
in the lobes Sim B, Crus II, and dentate nucleus.
Material and methods: We used Wistar male rats (250 and 350 g), chosen
randomly. The animals were divided into three groups, intact, sham and the
lesioned. Each subject was implanted with recording electrodes with which data
were collected that were subsequently analyzed statistically.
Results: The basal multiunit activity (MUA) of the lesion animals in the
ventrolateral striatum was measured to characterize the multi unitary response of
the cerebellum and differences were observed in the induced alteration; We found
particularities between groups and among registered structures; We can
emphasize that there is a decrease in MUA in animals that suffered some
disturbance in the VLS with respect to the intact group, when the animals were in a
state of rest. As for the other variable to measure, the mandibular tremor, we
characterize the MUA during the presence of this, and found that the animals of the
lesion group show differences of maximum and minimum amplitude between
structures; In addition, the electrode insertion in sham group provoked the
presence of motor alteration like the animals of the lesion group resulting in MUA
without significant differences.
Conclusions: Our results allow us to conclude that the MUA registered in the
cerebellum is modified in injury and intact groups, in animals subjected to the
descent of an electrode in the striatum, which supports the idea of a functional
relationship between basal ganglia and cerebellum.
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1. Introducción
El presente trabajo se enmarca en una línea de investigación sobre la implicación
del cerebelo ante alteraciones de los ganglios basales. La propuesta de una
relación anatómica y funcional entre los ganglios basales y el cerebelo es reciente,
tradicionalmente habían sido conceptualizadas como dos estructuras que
trabajaban por separado para organizar y controlar los movimientos dirigidos hacia
un objetivo (Alexander, 1990). Sin embargo, estudios en roedores y primates han
descrito interacciones anatómicas (Hoshi, León Tremblay, et al., 2005; Hoshi,
Léon Tremblay, et al., 2005; Bostan and Strick, 2010) y funcionales (Payoux et al.,
2004; Yu et al., 2007) entre las redes cortico-basales y cortico-cerebelares, que no
sólo se restringen a funciones motoras sino también cognitivas (Sacchetti et al.,
2004; Booth et al., 2007). Es de lo anterior que surge el interés por estudiar la
relación de estas dos estructuras en determinadas situaciones, como en este
estudio donde se registró la actividad multiunitaria (AMU) de regiones cerebelares
en las cuales se ha visto aumento de actividad ante alteraciones motoras
inducidas.
La alteración en la cual nos centraremos es el temblor mandibular en la
rata,

el

cual

puede

ser

inducido

de

diferentes

maneras,

ya

sea

farmacológicamente por la manipulación dopaminérgica estriatal (Salamone et al.,
1998), agentes neurotóxicos como el 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine
(MPTP) (William Dauer and Przedborski, 2003), provocando una lesión
electrolítica del estriado ventrolateral (Herrera-Meza, Manzo, et al., 2014), entre
otras (Jackson-Lewis, Blesa and Przedborsky, 2012). El temblor presentado por
estos

modelos

poseen

características

neuroquímicas,

anatómicas

o

electromiográficas similares al temblor que presentan los pacientes con
parkinsonismo (Collins-Praino et al., 2011).
Es importante mencionar que el termino parkinsonismo se refiere a un
síndrome clínico que tiene como signos el trastorno de equilibrio postural, la
bradicinesia, la rigidez muscular y el temblor en reposo, el cual suele inhibirse
3

durante los movimientos voluntarios (Jimenez, 2003). Esta sintomatología surge
en diferentes padecimientos como hidrocefalia, traumas encefálicos, tumores,
diversos síndromes de demencia, síndromes de atrofia múltiple sistémica,
enfermedad de Huntington, enfermedad de Wilson, entre otras, siendo la
enfermedad de Parkinson quien tiene un mayor porcentaje de individuos que lo
padecen (W Dauer and Przedborski, 2003). La enfermedad de Parkinson es una
patología en la cual se sabe que su sintomatología es causada principalmente por
la disminución de la transmisión de dopamina (DA) entre la sustancia negra y el
cuerpo estriado (caudado- putamen) de los ganglios basales (vía nigroestriada)
(Kumar et al., 2015).
La degeneración de la vía dopaminérgica nigroestriada causa alteraciones
en la comunicación del cuerpo estriado al globo pálido. La actividad neuronal de la
vía directa (con receptores de la familia D1 de DA) se va a activar, mientras que, la
vía indirecta (con receptores de la familia D2 de DA) disminuirá su función. Este
desequilibrio crítico hace que las señales inhibitorias de salida de los ganglios
basales al tálamo estén aumentadas y produzcan los trastornos cinéticos
característicos de la enfermedad de Parkinson, es por esto que el parkinsonismo
está presente hasta en un 75% de los pacientes (W Dauer and Przedborski, 2003).
Por otra parte, estudios han mostrado que el tratamiento crónico
(intraperitoneal-IP) de haloperidol (antagonista dopaminérgico de receptores D2)
(Moe et al., 2011) provoca un patrón similar al temblor parkinsoniano en la
mandíbula de la rata (Salamone, 1996). Al analizar con este modelo de
parkinsonismo al cerebelo se encontró que es capaz de modificar su actividad,
expresando IR-Fos de forma opuesta entre vermis (parte central) y hemisferios
(partes laterales) cerebelares, siendo el vermis quien presentó una menor
expresión de la proteína, mientras que en los lóbulos Sim B y Crus II de los
hemisferios cerebelares visualizaron un aumento de la misma (Herrera-Meza,
Aguirre-Manzo, et al., 2014), lo anterior fue interpretado como sobreexpresión de
los hemisferios y esta respuesta se atribuyó a la manipulación dopaminérgica.
Cabe señalar que el patrón de hiperactividad hemisférica descrita coincide con lo
4

observado en estudios de imagenología en pacientes humanos con la enfermedad
de Parkinson (Payoux et al., 2004; Yu et al., 2007; Collins-Praino et al., 2011). Sin
embargo, se desconocen las características bioeléctricas cerebelares al inducir los
temblores en los animales, situación por la cual este trabajo estudió el efecto que
tiene la lesión electrolítica del EVL debido a que se ha encontrado que es esta
parte específica del estriado la que es capaz de general temblor mandibular al ser
modificada químicamente (J. D. Salamone et al., 1990); con lo cual, por medio de
registro electrofisiológico de la AMU de las neuronas cerebelares estudiaremos los
lóbulos Sim B, Crus II y del núcleo dentado.
La estructuras a registrar han sido seleccionadas debido a la relevancia que
tienen por el aumento de actividad observado en trabajos con animales y humanos
(Yu et al., 2007; Herrera-Meza, Aguirre-Manzo, et al., 2014). Nuestros datos
aportan información sobre la respuesta cerebelar ante una lesión local de las
redes cortico-estriatales.

2. Antecedentes
Diversos estudios han mostrado interacciones de la corteza cerebral con ganglios
basales y el cerebelo, en donde por ejemplo, se han encontrado proyecciones del
núcleo dentado de ratas (núcleo profundo cerebelar) al cuerpo estriado (Hoshi,
León Tremblay, et al., 2005). En tanto que otros estudios han mostrado por medio
de un transporte transneuronal retrogrado proyecciones disinápticas que van del
núcleo subtalámico (que forma parte de los ganglios basales) a la corteza
cerebelar, lo que implica una vía de comunicación de la corteza cerebelar al
núcleo subtalámico (Bostan and Strick, 2010); mostrando con esto la existencia de
relación anatómica bidireccional entre cerebelo y ganglios basales (Bostan and
Strick, 2018) (Figura 1). Con lo cual para poder realizar movimientos se requiere
de un trabajo coordinado y preciso entre ganglios basales y cerebelo (Doya, 2000;
Chen,

Fremont

and

Arteaga-bracho,

2014).
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Figura.1. Relación anatómica entre ganglios basales y cerebelo. Estudios han mostrado en un
modelo animal de macaco con marcaje retroviral la conexión entre el cerebelo y el cuerpo estriado
(Hoshi, León Tremblay, et al., 2005), así como una vía anatómica de núcleo subtalámico pasando
por núcleos pontinos hasta corteza cerebelar (Bostan and Strick, 2010), ilustración tomada de
(Bostan and Strick, 2018).

Existen estudios realizados en humanos, en los cuales se evidencia una
interacción complementaria entre estructuras involucradas en la actividad motora;
utilizando estudios de neuroimagen se ha encontrado una hiperactividad cerebelar
en pacientes con Parkinson en comparación con sujetos normales durante el
estado de reposo, así como al momento de realizar actividad locomotora (Yu et
al., 2007) (Figura 2a). Otros estudios muestran hiperactividad en el cerebelo y la
corteza motora en pacientes con la enfermedad de Parkinson (EP) sugiriendo una
relación funcional entre estas estructuras fuertemente implicadas en la actividad
motora

(Payoux

et

al.,

2004)

(Figura

2b).
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Figura. 2. Relación funcional entre ganglios basales y cerebelo. A) estudio realizado en pacientes
con enfermedad de Parkinson se observa por medio de PET que al estimular con alta frecuencia el
núcleo subtalámico la hiperactividad característica en la corteza motora y en el cerebelo de estos
pacientes disminuye al igual que la sintomatología motora (Payoux et al., 2004). B) análisis
comparativo entre sujetos normales y pacientes con Parkinson, los cuales tenían una
hiperactividad cerebelar en el estado de reposo que aumentaba mientras se les pedía realizar una
ejecución motora (Yu et al., 2007).

2.1. Sistemas motores
El sistema motor incluye estructuras distribuidas ampliamente a través del sistema
nervioso central (SNC), interconexiones entre los ganglios basales, el cerebelo y la
corteza cerebral(Houk and Wise, 1995). De forma clínica éste complejo sistema se
puede dividir en dos, el sistema piramidal y el sistema extrapiramidal, donde una
lesión a nivel piramidal puede provocar debilidad muscular, en tanto que una
alteración en la vía extrapiramidal llevaría a alteraciones de la postura y del tono
muscular, sin embargo, ambos sistemas se encuentran interconectados a
diferentes niveles (Bolaños-Jiménez et al., 2011).
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La vía piramidal o corticoespinal se origina en las áreas motoras de la
corteza cerebral, atravesando la capsula interna y descendiendo al tronco
encefálico hasta la medula espinal donde por medio de motoneuronas en los
nervios raquídeos controla la musculatura esquelética (Jimenez, 2003). La vía
extrapiramidal está constituida por estructuras centrales implicadas en el
movimiento, que no forman parte del sistema piramidal, es decir los ganglios
basales y el cerebelo (Pérez et al., 2014).
La planeación del movimiento se inicia estructuralmente en la corteza
motora, la cual proyecta información hacia el putamen posterolateral y el núcleo
caudado posterior, estos son parte del cuerpo estriado; de donde el globo pálido
recibe la información mediante la activación de receptores dopaminérgicos
específicos, estos pueden ser de dos tipos de familias, los receptores tipo D1 y los
receptores tipo D2, donde cada una controla una vía motora distinta de acuerdo a
la proteína G a la que se encuentren acoplados (DeLong, 2000) (Ver apartado
1.3.1).
2.2. Cerebelo
El cerebelo es parte del sistema nervioso central (SNC) de todos los vertebrados y
está formado por cerca de 100 mil millones de neuronas en el ser humano,
superando el número de neuronas de la corteza cerebral; anatómicamente consta
de una región central llamada vermis, dos hemisferios y dos pequeños flóculos,
uno de cada lado (García et al., 2009). El cerebelo se puede estudiar a diferentes
cortes, si consideráramos un corte sagital del mismo veríamos como el vermis
está constituido por 10 lóbulos que conforme se alejan de la línea media empiezan
a fusionarse, así como un grupo neuronal ubicado en la sustancia blanca que es
considerado como núcleo profundo, de estos el cerebelo cuenta con el núcleo
fastigiado ubicado en el vermis, el interpósito que está formado por el núcleo
globoso y el núcleo emboliforme ubicados en la zona paravermiana y el núcleo
dentado ubicado en la profundidad de los hemisferios, todos los núcleos profundos
se presentan de forma bilateral (Gibson, Horn and Pong, 2002).
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Al analizar de forma microscópica la corteza cerebelar se pueden distinguir
tres capas bien delimitadas a través de cada lóbulo, la capa molecular que se
encuentra de forma más externa, la capa de Purkinje caracterizada por células de
soma grande y la capa granular formada por células de soma muy pequeño.
Todas estas capas juegan un importante partido en la transmisión de información
a través del cerebelo (Kandel, Schwartz and Jessel, 2001).
Cómo ya se ha mencionado el cerebelo se ha visto inmiscuido en diferentes
funciones a través de la historia, de manera clásica en el control motor (Stone and
Moruzzi, 1958); sin embargo, hay muchas más funciones con las cuales se ha
relacionado, es el caso de la memoria (Sacchetti et al., 2004); la planificación
(Bastian, 2006) y la discriminación sensorial (Gao et al., 1996), el lenguaje (Booth
et al., 2007), sistemas de recompensa (Miquel et al., 2009) y la conducta sexual
(Aguirre et al., 2011; Paredes-Ramos et al., 2011; Rodríguez et al., 2018).
El

cerebelo

es

un

área

que

no

se

considera

tradicionalmente

dopaminérgica, sin embargo, hay estudios que contiene elementos neuronales
indicativos de neurotransmisión dopaminérgica (Hurley, Mash and Jenner, 2003),
la presencia de estos elementos neuronales sugiere una relación con los síntomas
motores y las discinesias presentadas en la enfermedad de Parkinson.
2.2.1. Circuito cerebelar
En el circuito cerebelar hay dos tipos de aferencias hacia su corteza; las fibras
musgosas y las fibras trepadoras, y una sola vía de salida formada por los axones
de las células de Purkinje. La activación de las fibras musgosas desemboca en la
activación de las células granulares quienes a su vez excitan a las células de
Purkinje a través de las fibras paralelas; las células de Purkinje son células
gabaérgicas que proyectan sus axones para terminar con el circuito cerebelar en
los núcleos cerebelosos profundos; las células granulares también excitan a las
células estrelladas y en cesto o canasta que al ser interneuronas inhibitorias al
igual que las células de Golgi regulan la estimulación que reciben las células de
Purkinje; la otra vía de entrada es dada por las fibras trepadoras provenientes de
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la oliva inferior, quienes tienen la función de excitar a las células de Purkinje, una
vez que Purkinje proyecta a los núcleos profundos éstos proyectan la información
del cerebelo por medio de los pedúnculos cerebelares al resto del encéfalo
(Delgado-García, 2001; Heck et al., 2015).
La reputación antigua del cerebelo como un órgano únicamente relacionado
con aspectos motores ha desaparecido para colocarlo como una región de
regulación y coordinación esencial entre las diferentes estructuras encefálicas a
nivel sensitivo, cognitivo y motor (Tirapu-Ustárroz et al., 2011). La relación del
cerebelo con aspectos del aprendizaje motor y modificaciones del mismo se han
estudiado por mucho tiempo (Tirapu-Ustárroz et al., 2011), ya que se ha
reconocido el importante papel que ejerce sobre la motricidad, sin embargo, en las
últimas décadas se han realizado estudios que lo implican en muchas otras
funciones e incluso con algunos síndromes como el autismo, el TDAH (trastorno
por déficit de atención e hiperactividad) y el parkinsonismo (Hu, Shen and Zhou,
2008).
2.3. Ganglios basales
Los ganglios basales son una región central que recibe aferencias de la corteza
sensitiva y de la corteza de asociación, que en conjunto con el cerebelo integra
información de la medula espinal, de la superficie corporal y de articulaciones,
tendones y músculos. A pesar de que el movimiento puede realizarse sin la
participación de estas estructuras, son ellas las encargadas de planificarlo y
realizarlo correctamente (Bustamante Zuleta, 2007).
Los ganglios basales son considerados como un centro modulador que
regula el flujo de información desde la corteza cerebral hacia las neuronas
motoras de la médula espinal (Vargas- Barahona, 2007), pero la información que
viaja a través de ellos no solo abarca el circuito motor, existen otros cuatro
circuitos anexos como lo es el oculomotor, el prefrontal dorsal, el orbitofrontal
lateral y el límbico (Calderon Alvarez-Tostado et al., 2010). De manera general se
podría decir que, los circuitos restantes también tienden a actuar de forma anormal
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ante la presencia de la enfermedad de Parkinson, donde el circuito oculomotor se
encarga de la orientación y dirección de la vista; el prefrontal dorsolateral y el
orbitofrontal lateral se encargan de procesos cognitivos y el circuito límbico de
aspectos emocionales (Carey, 2003).
La principal entrada de información a los ganglios basales es por medio del
cuerpo estriado (caudado y putamen), una de las vías de información más
importante es la cortico estriada proveniente de las áreas motoras corticales y
funciona con señales glutamatérgicas (Blumenfeld and Brontë-Stewart, 2015).
El cuerpo estriado es una estructura de suma importancia en la integración
y la disposición de la información que llega a los ganglios basales. La zona lateral
del estriado recibe proyecciones de la sustancia negra relacionadas con la función
motora y sensoriomotora, y su región ventrolateral está involucrada principalmente
en el control motor oral y de las extremidades (Kelley et al., 1989). El cuerpo
estriado al ser una estructura tan importante en el funcionamiento motor se ha
logrado caracterizar somatotópicamente, es decir se ha encontrado una
correspondencia periférica con cada una de sus regiones (J D Salamone et al.,
1990; Voorn et al., 2004) ,considerando esto es que la lesión electrolítica se
realizó específicamente en su parte ventrolateral ya que es ésta la encargada de
la motricidad oral (Voorn et al., 2004).
Para estudiar al cerebelo ante la alteración del cuerpo estriado
(específicamente el EVL), se realizaron registros multiunitarios de la actividad
eléctrica espontánea, ya que esta permite estudiar centros integradores de
información sensorial y establecer correlaciones entre eventos neurofisiológicos y
conductuales. La actividad eléctrica espontánea es una propiedad emergente de
una población neuronal (Vicente and Mirasso, 2012), donde aún el conocimiento
extenso de las funciones de las células no puede predecir ni explicar el modo de
funcionar de dicho ensamblaje organizado; pero si puede ayudarnos a entender un
poco sobre el mecanismo que suscita en determinadas conductas involucradas en
las área donde se realiza el registro, es por esto que se ha elegido esta técnica de
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estudio para entender que sucede en animales a los que se les ha inducido
parkinsonismo a través de la lesión del EVL.
2.3.1. Vías motoras de los ganglios basales
Como ya se mencionó existen dos vías por las cuales debe transmitirse la
información motora planeada por la corteza cerebral para que cualquier ejecución
se de en forma adecuada; la vía directa de los ganglios basales que facilita la
transmisión de información para que se ejecute la planeación motora por los
sistemas motores descendentes, modulada por receptores dopaminérgicos de la
familia D1; y la vía indirecta activada por medio de receptores dopaminérgicos de
la familia D2 que se encargan de modular la ejecución motora indicada por la vía
directa e inhibir movimientos involuntarios (DeLong, 2000).
En la vía directa la información planeada por la corteza motora es enviada
al cuerpo estriado donde la información es proyectada al globo pálido interno (GPi)
el cual, queda inhibido por el estriado evitando el propio efecto inhibitorio del GPi
sobre el tálamo, con lo cual éste es capaz de excitar al área motora suplementaria
y desencadenar así el movimiento; en la vía indirecta existe una activación de los
receptores D2 de dopamina, con lo cual la información procedente de la corteza
motora al llegar al estriado envíe la información haciendo relevo en el globo pálido
externo (GPe) al núcleo subtalámico (NST) consiguiendo que la información llegue
al globo pálido interno en donde al quedar desinhibido libera Ácido gamma-amino
butírico (GABA) sobre el tálamo para que se pueda emitir una retroalimentación
negativa sobre la corteza motora. Ambas vías se encuentran moduladas por la
liberación de dopamina (DA) desde la sustancia negra compacta (VargasBarahona, 2007; Calderon Alvarez-Tostado et al., 2010).
La dopamina es una monoamina que interactúa con el glutamato en
aproximadamente 95% de las neuronas del cuerpo estriado, estas neuronas son
de gran importancia en la regulación de las vías motoras, tanto la directa como la
indirecta. Además, se ha implicado a la sustancia negra en su parte compacta con
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la regulación de la actividad dopaminérgica sobre el cuerpo estriado (Corominas
Roso et al., 2007).
Existen distintas vías dopaminérgicas, el sistema mesocortical que está
involucrado en funciones cognitivas, así como el sistema mesolímbico, el sistema
tuberoinfondibular que regula la relación hipotálamo-hipófisis y el sistema
nigroestriado que regula la función motora extrapiramidal V l s o M rt n

n

lv r z Gonz l z 1988 que es la que se encuentra afectada en los pacientes con
el mal de Parkinson. Ambas vías cierran su circuitería con la corteza encargada de
la planeación motora, así como con áreas de proceso cognitivo y de asociación
(Cardinali, 2007).
2.4. Parkinsonismo
El parkinsonismo es un síndrome clínico que implica cuatro signos cardinales; el
temblor en reposo, la rigidez muscular, la acinesia o bradicinesia y alteraciones de
la postura y marcha. La presencia de los síntomas suele iniciar de forma
asimétrica y puede iniciar de forma unilateral y propagarse consecuentemente
contra lateralmente (Calderon Alvarez-Tostado et al., 2010).
La bradicinesia es la lentitud en la planeación, el inicio y la ejecución de
movimientos, comúnmente por la rigidez muscular que es el aumento de
resistencia al desplazamiento; estos síntomas pueden aparecer de forma aislada o
combinados con el temblor y se cree que se debe a la disminución de la actividad
dopaminérgica en el putamen (Ostrosky-Solis, 2000).
Otra característica son las alteraciones posturales, que muchas veces son
provocadas por la misma rigidez; estas pueden ser la escoliosis, manos y pies
estriatales (deformidades distónicas que provocan deformidades dolorosas) y
alteraciones posturales de origen multifactorial (Moreno et al., 2012). Los
pacientes además pueden cursar con dificultad en la habilidad para integrar los
estímulos visuales, vestibulares y propioceptivos, los núcleos alterados podrían
abarcar al núcleo tegmental pedunculopontino (PPTg), la zona incerta, el núcleo
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rojo, los campos prerrúbricos, el núcleo subtalámico y el globo pálido (Calderon
Alvarez-Tostado et al., 2010).
El temblor en reposo que suele tomarse como uno de los signos más
característicos del parkinsonismo, suele presentarse de manera común en
extremidades, así como labios y mandíbula, se cree que la presencia de éste está
asociada con la sincronía de la descarga neuronal en el NST secundario y con la
degeneración de las zonas mesencefálicas A7 y A8, histológicamente esto se
justifica por la poca cantidad de interneuronas encargadas de regular el ritmo y la
frecuencia de las descargas (Calderon Alvarez-Tostado et al., 2010).
A pesar de que la enfermedad de Parkinson sigue siendo la causa más
común de parkinsonismo, no es la única. La hidrocefalia, la hipoxia, traumas
craneoencefálicos, tumores, entre otras pueden llevar a los pacientes a presentar
parkinsonismo secundario (William Dauer and Przedborski, 2003).
La expresión clínica de la disfunción de las vías dopaminérgicas
nigroestriadas (Jimenez, 2003), la manipulación dopaminérgica hacia el cuerpo
estriado (Jicha and Salamone, 1991) y la lesión eléctrica del mismo en ratas
(Herrera-Meza, Manzo, et al., 2014) permiten la expresión de un temblor
mandibular

con

características

ya

sean

neuroquímicas,

anatómicas

o

electromiográficas similares al temblor que presentan los pacientes con
parkinsonismo (Figura 3).
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Figura. 3. Modelo de parkinsonismo. Expresión de IR-Fos en el cerebelo a través de la inducción
del movimiento mandibular por medio de la administración intraperitoneal de haloperidol. Las
flechas gruesas indican de acuerdo con su grosor y dirección el patrón de IR-Fos
expresado(Herrera-Meza, Aguirre-Manzo, et al., 2014).

3. Planteamiento del problema
Todos los estudios que apoyan una relación anatómica y funcional entre las redes
cortico-basales y cortico cerebelares a través de estudios de neuroimagen en
pacientes con Parkinson dan pie a la idea de una respuesta compensatoria entre
estas estructuras (Payoux et al., 2004; Yu et al., 2007).
La comunicación entre estas zonas está implicada en funciones motoras,
memoria emocional y la capacidad de percepción (Miquel et al., 2009), es por esto
que se dice que los ganglios basales y el cerebelo actúan como una red funcional.
Hasta ahora se ha estudiado la relación entre el parkinsonismo y la
actividad cerebelar a través de modelos farmacológicos como el uso del MPTP
(Heman et al., 2012) y con el uso de antagonistas dopaminérgicos (Herrera-Meza,
Aguirre-Manzo, et al., 2014), los cuales al ser aplicados de manera sistémica
tienen la inconveniencia de antagonizar todos los sistemas dopaminérgicos, esta
complicación podría eliminarse al realizar una lesión focal en una región
específica, con la cual el resto de los sistemas dopaminérgicos quedarían intactos,
creando así una situación más controlada para el modelo parkinsoniano (HerreraMeza et al., 2013). La actividad neuronal del cerebelo ha sido observada de forma
15

clásica a través de la medición de la expresión de Fos, proteína utilizada como
marcador neuronal, sin embargo, al realizar un estudio electrofisiológico de AMU
podemos observar en tiempo real la respuesta eléctrica y la conducta de los
animales, para así caracterizar la actividad de las regiones implantadas.

4. Hipótesis
•

La lesión electrolítica del estriado ventrolateral produce aumento en la AMU
basal de las neuronas cerebelares en la capa granular de los lóbulos Sim B,
Crus II y en el núcleo dentado.

•

La actividad multiunitaria presentada en los animales lesionados aumentará
en las estructuras registradas durante la presencia del movimiento
mandibular.

5. Objetivos
5.1. Objetivo general
Analizar el efecto de la alteración electrolítica bilateral del estriado ventrolateral en
la AMU de las neuronas cerebelares.
5.2. Objetivos específicos


Realizar lesión electrolítica en el cuerpo estriado ventrolateral de forma
bilateral en ratas macho de la cepa Wistar.



Registrar y caracterizar la AMU durante la actividad basal de las neuronas
granulares de Sim B y Crus II de la corteza cerebelar, así como del núcleo
dentado en animales con lesión bilateral de EVL.



Registrar y caracterizar la AMU durante el temblor mandibular en los
animales del grupo lesión y testigo en las neuronas granulares de Sim B y
Crus II de la corteza cerebelar, así como del núcleo dentado.
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6. Método
6.1. Sujetos
Se trabajaron 54 ratas macho de la cepa Wistar de 250 a 350 g de masa corporal,
que fueron alojadas en cajas de acrílico transparente de 44 × 34 × 20 cm, con una
cama de aserrín esterilizado de 5 cm (Harlan, México), los animales se
encontraron en ciclo invertido de luz-obscuridad durante periodos de 12×12 h (el
inicio de la luz fue a las 20:00 h) y mantenidos con comida y agua a libre
demanda.
Para el desarrollo del experimento fueron consideradas la Norma Oficial
Mexicana NOM-062-ZOO-1999 para el Cuidado y Uso de los Animales de
Laboratorio (Donde por clasificación experimental se cataloga al experimento en la
categoría D); así como por la Guía para el Cuidado y Uso de los Animales de
Laboratorio (NOM/GCUAL) y por las políticas del uso de animales estipulado por
The Society for Neuroscience (The U.S. Public Health Service's Policy on Humane
Care and Use of Laboratory Animals (PHS policy) and the Guide for the Care and
Use of Laboratory Animals), todos los animales fueron alojados en el bioterio
perteneciente al Centro de Investigaciones Cerebrales de la Universidad
Veracruzana en Xalapa, Veracruz.
6.2. Elaboración de electrodos
Se utilizaron electrodos unipolares (Microelectrodo, Stls Steel. Catálogo:
UESMGGSE3NNM) de acero inoxidable de 250 µm de circunferencia con una
punta de 25 µm (capacidad de registro de 490 µ2) y un

r sist n i

3 MΩ

recubiertos con una resina epóxica a base de acetatos, excepto de la punta (1
mm). Las varillas se recortan de acuerdo con la profundidad de la estructura
implantada. El extremo más grueso estuvo unido a un conector macho de cobre y
a todos los electrodos se les verifico el paso de corriente eléctrica desde el
conector macho hasta la punta del electrodo con un multímetro.
Los electrodos utilizados fueron:
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Electrodos de lesión: se elaboró un electrodo (catalog# UESMGSE8NNM
Stenis Stl Microelectrode) de .7 mm que fue depositado en un conector
macho de cobre y fijado posteriormente con la utilización de un cautín y
soldadura estaño-plomo, después fueron aislados con una resina epóxica a
base de acetatos y expuestos 1 mm en la punta (Figura 4a).



Electrodos

de

registro:

los

electrodos

utilizados

son

unipolares

(STOELTING.CO. FHC USA) unidos a un pin macho de cobre y ajustado
con soldadura de estaño-plomo, después fue aislado y descubierto en la
punta 1mm a la cual se le verificó el paso de corriente (Figura 4b).


Electrodo de referencia: consistió en un tornillo de acero inoxidable al cual
se le enrolló en su cabeza un alambre de cobre que se unió a un conector
macho (Figura 4c).

a)

b)

c)

Figura. 4. Tipos de electrodos. Fotografía en donde se muestran los electrodos utilizados en el
proyecto, a) electrodo de lesión; b) electrodo de registro; c) electrodo de referencia .
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7. Diseño experimental
Se realizó el registro de la AMU de las neuronas cerebelares en los lóbulos Sim B,
Crus II en su capa granular, así como en el núcleo dentado. Los sujetos se
dividieron aleatoriamente en tres grupos; un grupo intacto al cual solo se le realizó
el implante del electrodo de registro para obtener la actividad basal de las regiones
a monitorear; el grupo testigo al cual se le descendió el electrodo de lesión en el
cuerpo estriado sin liberar la carga electrolítica; y el grupo experimental que
consistió en animales a los cuales se les aplicó la descarga eléctrica para lesionar
el estriado ventrolateral de forma bilateral. Todos los grupos poseen animales
registrados en las diferentes estructuras cerebelares de manera independiente.
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8. Equipo para lesión electrolítica
Para realizar la lesión electrolítica fueron conectados todos los aparatos
implicados en la generación de la descarga eléctrica, el GRASS modelo S48
(Astro-Med, Inc USA) (estimulador de corriente, figura 5 a), el Grass SIU 5 (AstroMed, Inc., USA) (multiplicador y divisor de corriente, figura 5 b) y el Grass modelo
CCU1 (Astro-Med, Inc., USA) (convertidor a corriente directa, figura 5 c). Se
verificaron los parámetros requeridos para lesionar el estriado ventrolateral y se
conectó el pin hembra que emerge del “CCU1” al electrodo de lesión ya montado
en el estereotaxico (STOELTING CO. 620, Illinois USA) para continuar con la
cirugía en el EVL.

Figura. 5. Equipo de lesión electrolítica. Aparatos empleados para realizar la lesión electrolítica, a)
Estimulador S48, b) Unidad SIU5, c) Unidad CCU1.

9. Implante de electrodos para registro de AMU
Los animales fueron anestesiados con una dosis de Ketamina (100 mg/Kg) y
Xilazina (8 mg/Kg) y posteriormente se les rasuró la parte dorsal del cráneo, se
montó en el aparato estereotaxico y se limpió la zona con antibenzil para
posteriormente realizar una incisión longitudinal de aproximadamente 2 cm donde
se removió el periostio de la zona hasta dejar expuestas las suturas craneales
bregma y lamboide. Una vez limpias las suturas craneales se verificaron las
coordenadas ventrales de bregma y lambda para corroborar la precisión en el
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montaje del animal y se ubicaron las coordenadas de la zona de lesión. Una vez
localizadas se realizó una trepanación y se descendió el electrodo en las
coordenadas ya establecidas, en el caso de los animales del grupo experimental y
testigo fue en el EVL, así como en la estructura a registrar, en cuanto al grupo
intacto sólo se realizó la trepanación en la estructura cerebelar a registrar, a todos
se les colocó un electrodo de referencia y de registro, los cuales fueron fijados con
una solución de acrílico dental.

10. Coordenadas estructurales
Una vez que la rata fue anestesiada, se procedió a realizar la implantación de los
electrodos unipolares siguiendo las coordenadas del atlas estereotaxico (Paxinos
and Watson, 2006). Los electrodos de registro se implantaron el mismo día de la
lesión para registrar 48 h posteriores a esta (Tabla1).

Tabla 1. Coordenadas estereotaxicas. Coordenadas del atlas estereotaxico (Paxinos and Watson,
1998) utilizadas para realizar la lesión del cuerpo EVL y el registro de los lóbulos Sim B, Crus II y
núcleo dentado del cerebelo.

21

11. Inducción del temblor mandibular por lesión del EVL
Las ratas fueron asignadas aleatoriamente y se lesionaron bilateralmente a través
de un microelectrodo unipolar de acero en la región ventrolateral del estriado en
los ganglios basales con una descarga de corriente continua de 3.5 mA por 30s.
Una vez realizada la lesión las ratas fueron implantadas en la capa granular de los
lóbulos Sim B (n=6) y Crus II (n=6) del hemisferio cerebelar derecho y en el núcleo
dentado (n=6) para el registro de la actividad bioeléctrica, se les colocó un
electrodo de referencia que fue fijado con una resina acrílica al cráneo del animal.
Tanto los implantes en cada estructura como los registros realizados se llevaron a
cabo de manera independiente.
Finalizada la cirugía se les administró a los animales el analgésico y
antibiótico (Flunixin 2.5 mg/kg y Enroxil 5 mg/kg en solución 1:10, durante 3 días)
como tratamiento postquirúrgico y fueron colocados en una cámara de
recuperación con luz roja.

12. Registro de AMU
El registro de la AMU en cerebelo se realizó 48 h posteriores a la cirugía
estereotáxica, la duración total fue de 20 minutos. Tanto el electrodo de referencia
como el de registro, se conectaron a una interface (Figura 6 a) que transfiere la
señal analógica a un amplificador (GRASS physio data amplifier system 15A54,
15LT) (Figura 6 b). La señal amplificada se transfirió al sistema Polyview (Grass
Polyview adaptor system, PVA-16) (Figura 6 c) en donde la señal analógica fue
digitalizada. Esta señal se envió, mediante un cable USB a una PC (HP 6730b)
para ser capturada, todas las sesiones fueron video filmadas en el cuarto de
electrofisiología con luz roja y posteriormente de los registros obtenidos se
tomaron trazos para ser ordenados en bases de datos y promediados para el
análisis estadístico; una vez obtenidos los datos electrofisiológicos necesarios se
procedió a la perfusión de los animales.
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Figura. 6. Aparatos para registro de AMU cerebelar. Aparatos utilizados para registro de AMU
cerebelar, a) interfaz que envía información analógica, b) amplificador de AMU, c) sistema Polyview
PVA-16 (Polyview Adaptor System) que digitaliza la información recibida.

13. Perfusión
Después del registro multiunitario a todos los animales se les administró una dosis
eutanásica de anestésico (pentobarbital sódico a una proporción de 120 mg/kg) y
fueron perfundidos transcardiacamente, haciendo una incisión transversal bajo la
apófisis xifoides para posteriormente cortar diafragma y acceder al tórax. Con la
utilización de unas pinzas de sujetó el corazón y con otra más se pinzó la aorta
inferior permitiendo perfundir solo la mitad superior del animal, una vez realizado
esto se introdujo la cánula en el ventrículo izquierdo de la rata por donde se
administró sistémicamente solución salina (300 ml) y paraformaldehído (300 ml)
con un flujo constante de 23.4 ml por minuto las cuales eran expulsadas del
animal por medio de una incisión realizada en la aurícula derecha para la limpieza
del tejido y su fijación. Una vez pasadas todas las soluciones se extrajo el encéfalo
para la verificación estructural, esto a través de cortes de 50 micras en el criostato
(Leica CM1850) a una temperatura de -24°c y colocados posteriormente en un
portaobjetos para ser verificado en el microscopio Olympus AX70 (Olympus Co.
Japan) para corroborar que la punta del electrodo se encontrara en el sitio de
interés.
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14. Análisis estadístico
Se seleccionaron 10 trazos de 5 segundos cada uno de la actividad basal y en el
caso de los animales del grupo lesión y testigo también de la AMU presentada
durante el temblor, con la finalidad de poder compararlo entre estructuras en
donde se anidaron en el factor estructura y grupo, es decir, una n de 6 animales
para cada estructura de cada uno de los grupos (N=54). La variable respuesta se
analizó en forma independiente con Modelos Lineales Generalizados (MLG) en un
diseño de factores fijos y anidados (jerárquico) en análisis con pseudorepeticiones:
y= G+ E+ R [E]+E [G]+ Ps [R]+ G*E+ error. Donde y es la variable de respuesta
(amplitud de la actividad registrada), G el grupo (intacto, testigo y experimental), E
corresponde a la estructura, R es la rata y Ps que son las pseudorepeticiones de
los trazos; los corchetes representan anidamiento y el asterisco es la interacción.
Todos los análisis se realizaron en l p qu t

st

sti o “JMP 6 SAS Inc. Cary,

NC USA 2005”.

15. Resultados
15.1. Análisis de amplitudes (máximos positivos y negativos)
La amplitud de una onda pu
m ximos y m nimos

finirs

omo l

“ if r n i

ntr

los v lor s

un f nóm no os il torio”(RAE, 2010), un fenómeno

oscilatorio es una perturbación a través del tiempo que parte de una posición en
equilibrio con lo cual, es importante mostrar en nuestros resultados las amplitudes
máximas registrada en ambos sentidos de propagación (positivo y negativo).
Considerando que el desplazamiento máximo desde el punto de equilibrio se
presenta en ambas direcciones y no siempre en forma de patrón en espejo
decidimos mostrar los valores máximos positivos y negativos de nuestras
estructuras registradas a continuación se presentarán los resultados obtenidos
durante nuestros registros.
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15.2. Análisis de AMU durante la actividad basal
En el presente apartado se muestran los trazos y gráficas obtenidos para la
actividad basal de animales pertenecientes al grupo intacto, testigo y grupo lesión,
cada grupo con una n=6 animales. Es importante aclarar que las amplitudes
máximas positivas corresponden al promedio de valores máximos alcanzados por
las espigas de cada trazo analizado y lo mismo sucede con los valores máximos
negativos. La figura 7 muestra trazos electrofisiológicos de animales en estado de
reposo, lo que llamaremos actividad basal. Esto registrado en cada estructura de
cada uno de los grupos trabajados.

Figura. 7. Trazos electrofisiológicos representativos de AMU cerebelar de actividad basal durante 5
segundos, obtenida durante la actividad basal de animales pertenecientes al grupo intacto, testigo
y al grupo lesión en los lóbulos Sim B, Crus II y en el núcleo dentado. Calibración horizontal: 500
ms. Calibración vertical: 1mV.
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Los valores promedios de las amplitudes máximas positivas y máximas
negativas (entre grupos y estructuras) de la actividad basal, es decir, mientras los
animales se encontraron en reposo mostraron diferencias significativas (Figuras
8). La figura 8 representa el valor promedio de las amplitudes máximas registradas
durante el estado de reposo (actividad basal) de animales de los tres grupos
analizados, así como, en las tres estructuras registradas. Para este caso podemos
observar que la respuesta cerebelar disminuye en Crus II y en el núcleo dentado
respecto al grupo intacto.

Figura 8. Amplitudes máximas positivas de la actividad basal.
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Figura 8. Valor promedio ± ES de la amplitud máxima positiva (mV) de la actividad basal
registradas en las estructuras de Sim B, Crus II y el núcleo dentado de los grupos intacto, testigo y
lesión (n=6). Barras conectadas por letras diferentes representan diferencias significativas
P<0.0001.
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Al observar los promedios obtenidos para la amplitud máxima negativa de la
actividad basal, encontramos diferencias significativas en las tres estructuras,
destacando la disminución de la amplitud registrada en Crus II y el núcleo dentado
de los grupos testigo y lesión respecto al grupo intacto. En cuanto a Sim B se
observó un aumento en la amplitud negativa registrada en el grupo testigo
respecto a los otros dos grupos analizados.

Figura 9. Amplitudes máximas negativas de la actividad basal.
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Figura. 9. Valor promedio ± ES de la amplitud máxima negativa (mV) de la actividad basal
registradas en las estructuras de Sim B, Crus II y el núcleo dentado de los grupos intacto, testigo y
lesión (n=6). Barras conectadas por letras diferentes representan diferencias significativas P
<0.0001.

29

15.3. Análisis de la AMU durante el temblor
El temblor mandibular es un movimiento rápido no dirigido a ningún estímulo,
caracterizado por oscilaciones verticales de la mandíbula(Jicha and Salamone,
1991; Salamone, 1996) que suelen tener una frecuencia de 3 a 7 hz (Salamone,
1996; Finn et al., 1997).
Un dato interesante con respecto al temblor fue que solo esperábamos
encontrarlo en el grupo lesión, es decir, en los animales a los cuales se les aplicó
la descarga eléctrica en el EVL de forma bilateral. Sin embargo, al registrar la
AMU en animales pertenecientes al grupo testigo (n=6) se percibió un movimiento
mandibular similar visualmente al presentado por animales lesionados, además de
un cambio en el patrón electrofisiológico cerebelar, la duración de las ráfagas era
similar durante el registro al desplegado por animales que recibieron la descarga
eléctrica en el EVL (n=6), lo que implica que el simple insulto del descenso de la
varilla de registro (circunferencia de 250 µm) es suficiente para ocasionar una
alteración que genere un disturbio motor similar al presentado en animales del
grupo lesión y con la capacidad de modificar la AMU cerebelar, con lo cual
decidimos hacer una comparación de la AMU presentada en ambos grupos
durante la presencia del temblor mandibular. A continuación, se muestran los
valores promedios de las amplitudes máximas en sentido positivo y negativo por
estructuras y por grupo durante el temblor mandibular.
Seleccionamos trazos aleatoriamente para cada una de las estructuras
registradas en el grupo testigo y lesión, todos con la duración de 5 segundos de
AMU para dar un panorama visual del comportamiento cerebelar entre estructuras
y entre los dos grupos que presentaron esta particularidad (Figura 10).

30

Figura10. Trazos electrofisiológicos de temblor mandibular.

Figura 10. Trazos representativos de 5 segundos de AMU durante el temblor mandibular de
animales registrados en Sim B, Crus II y el núcleo dentado (ND) en el grupo testigo y lesión.
Calibración vertical 1 mV, calibración horizontal 500 ms.

Al analizar el valor promedio de las amplitudes máximas positivas
registradas

durante

el

temblor

mandibular

no

encontramos

diferencias

significativas en ninguna de las estructuras registrada, lo que indica que la
alteración física provocada en los ganglios basales en ambos grupos es capaz de
modificar la respuesta cerebral de igual manera durante el temblor mandibular
(Figura 11).
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Figura 11. Amplitudes máximas positivas del temblor mandibular.
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Figura.11. Valor promedio ± ES de la amplitud máxima positiva (mV) de AMU durante el temblor
mandibular para los grupos testigo (n=6) y lesión en Sim B, Crus II y núcleo dentado. (n=6)
P<0.0001.

Para el caso del análisis de la amplitud máxima negativa registrada durante
el temblor mandibular en los grupos testigo y lesión, observamos diferencias
significativas únicamente en los registros de Sim B, donde el grupo testigo
presento datos negativos mayores, lo que nos dice que sus umbrales de
repolarización e hiperpolarización son mayores en comparación al grupo lesionado
(Figura 12).

33

Figura 12. Amplitudes máximas negativas del temblor mandibular.
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Figura.12. Valor promedio ± ES de la amplitud máxima negativa (mV) de AMU durante el temblor
mandibular para el grupo lesión (n=6) y testigo en el lóbulo Sim B, Crus II y el núcleo dentado(n=6).
Barras conectadas por letras diferentes representan diferencias significativas P<0.0001.

16. Discusión
Una de las estructuras más estudiadas del sistema nervioso central es el complejo
de núcleos que forman a los ganglios basales, en especial el cuerpo estriado.
Diversos trabajos han descrito su anatomía y función (Alexander, 1990; J. D.
Salamone et al., 1990; Deiber et al., 1993; Deuschl et al., 2004; Correa, 2007; Yu
et al., 2007) aportando descripciones específicas con las cuales se ha encontrado
que la lesión electrolítica (Herrera-Meza, Manzo, et al., 2014) como modelo de
parkinsonismo no es la única técnica capaz de provocar una anomalía motora oral
en las ratas, si no que el descenso de nuestro electrodo en el EVL es capaz de
simular un efecto similar en la respuesta de la AMU al de la lesión electrolítica,
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atribuyendo a esta zona tal especificidad que el simple gesto de descender el
electrodo es suficiente insulto para provocar temblor mandibular.
Artículos de relación anatómica cerebelo-ganglios basales (Ichinohe, Mori
and Shoumura, 2000) han mostrado por medio de marcadores retrógrados
comunicación entre el núcleo dentado y el cuerpo estriado a través del núcleo
lateral central del tálamo en ratas, así como del NST a la corteza cerebelar
(Bostan, Dum and Strick, 2013), evidenciando así la existencia de una vía de
comunicación anatómica entre ambos (Hoshi, León Tremblay, et al., 2005; Bostan
and Strick, 2010). Podemos suponer que, al existir fibras de comunicación
bidireccional, éstas podrían ser la vía en la cual el paso de información al cerebelo
se ve alterado, permitiendo observar modificaciones en la respuesta cerebelar, es
decir, si estructuralmente el cuerpo estriado es lesionado esta intercomunicación
anatómica será por donde se envíe o no la información suficiente o adecuada que
al llegar al cerebelo pueda provocar en él la alteración que estamos registrando.
Otra posibilidad es que el aumento de la amplitud cerebelar durante el temblor sea
solamente una respuesta por la propia ejecución motora oral del animal, aunque
no descartamos la idea de un posible trabajo complementario entre el cerebelo y
los ganglios basales (Doya, 2000) ante situaciones de alteración similar a la que
provocamos.
El mecanismo exacto por el cual observamos disminución en la actividad
cerebelar en Crus II y en el núcleo dentado durante el registro de la actividad basal
nos sigue siendo desconocido, se podrían considerar muchos mecanismos como
responsables de esto. Uno de los principales es la degeneración transneuronal
retrograda ocasionada por el insulto provocado en el cuerpo estriado debido al
trayecto del electrodo, este cuerpo extraño en el sistema podría generar no solo
neuroinflamación si no depleción axonal y muerte neuronal debido a la usurpación
durante todo su trayecto, situación como la presentada en otros estudios en donde
se reporta disminución en la función cerebelar (Pappata et al., 1990; Deiber et al.,
1993).
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Durante la investigación realizamos descensos en el estriado dorsolateral
(n=2) sin encontrar modificaciones en los registros cerebelares ni presencia de
temblor mandibular, con lo cual creemos que no es el acumulo de neuronas
lesionadas por el trayecto del electrodo lo que causó las modificaciones
cerebelares ni el temblor en los animales. Estudios previos han mostrado que la
función del estriado dorso-lateral no está ligada con la respuesta motora oral
encontrada al alterar al EVL (J D Salamone et al., 1990; Finn et al., 1997;
Salamone et al., 2008; Tedford, Persons and Napier, 2015), sin embargo, eso no
demerita el hecho de que introducir un electrodo bilateralmente a través del cuerpo
estriado pueda provocar respuestas antiinflamatorias por el daño anatómico
causado.
Nosotros no realizamos pruebas para verificar factores indicadores de
muerte neuronal en ninguno de los animales, sin embargo creemos que esta
podría ser en parte responsable, ya se ha señalado que la degeneración neuronal
es una de las principales causas de hipometabolismo cerebelar (Tanaka et al.,
1992), lo cual podría interpretarse como la disminución en las amplitudes que
registramos. Algo interesante es que de ser una causa única la que generó
disminución de la respuesta la modificación habría sucedido en las tres estructuras
registradas, sin embargo en el lóbulo Sim B no se mostraron diferencias
significativas en los valores máximos positivos entre grupos, a diferencia de Crus II
y ND donde hubo decremento en los grupos testigo y lesión respecto al grupo
intacto (Figura 8).
Al analizar los valores máximos negativos encontramos que en el grupo
testigo el lóbulo Sim B presentó aumento significativo en la amplitud respecto a los
otros grupos no solo durante la actividad basal si no también durante el registro
del temblor mandibular (Figuras 9 y 12), lo cual podría deberse a diferentes
cuestiones, una de ella es a nivel celular lo cual podría implicar un mayor
reclutamiento de interneuronas aumentando así el umbral de repolarización e
hiperpolarización. Lo anterior podría interpretarse como una característica
especifica de este lóbulo presentada únicamente en el grupo testigo, el cual al no
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tener la descarga eléctrica en el EVL es capaz de reclutar interneuronas propias
del glomérulo cerebelar modificando así su respuesta electrofisiológica (Eccles,
Llinás and Sasaki, 1966). Otra posibilidad es que las células registradas en el
lóbulo Sim B del grupo testigo medien el voltaje de disparo requerido para
despolarizarse aumentando negativamente el umbral de reposo de esta zona,
necesitando así más señales excitatorias para poder despolarizar sus grupos
neuronales.
Durante el registro de la actividad basal en el lóbulo Crus II y en ND
encontramos en los valores máximos negativos una disminución en la amplitud en
los grupos testigo y lesión respecto al grupo intacto, si consideramos la amplitud
presentada por el grupo testigo como un punto de partido, podríamos pensar que
sería más fácil excitar esos grupos celulares al querer activar alguna función
cerebelar, lo que nos lleva a los resultados en el lóbulo Sim B donde el grupo
testigo al tener aumento en las amplitudes negativas no mostró cambios
significativos con el grupo intacto pero en el lóbulo Crus II y en núcleo dentado si
se vio modificado al ser comparado con el grupo intacto (Figura 9). No podemos
considerar que esta modificación podría deberse únicamente a la función interna
del cerebelo, debemos considerar la posible disminución de aferencias
propioceptivas que llegan a cerebelo capaces de modificar la respuesta cerebelar
hacia una disminución en su amplitud (Deiber et al., 1993; Ito, 2000).
Con lo anterior no podemos asegurar que sea un único mecanismo el que
influya en las modificaciones electrofisiológicas registradas y es necesario realizar
más investigaciones que permitan dilucidar la respuesta cerebelar ante
alteraciones motoras como el parkinsonismo.

17. Conclusión
Nuestra hipótesis planteada respecto a la respuesta cerebelar durante la actividad
basal no corresponde con lo observado en los animales trabajados debido a que
creíamos que la AMU aumentaría en nuestro grupo con parkinsonismo respecto al
38

grupo intacto, lo cual concordaba con artículos donde se encontró hiperactivación
cerebelar al someter a tratamiento farmacológico para provocar parkinsonismo
(Herrera-Meza, Aguirre-Manzo, et al., 2014), así como en investigaciones en
pacientes con Parkinson en los cuales por medio de técnicas de imagen durante el
estado de reposo presentan hiperactividad cerebelar (Payoux et al., 2004; Yu et
al., 2007). Sin embargo, el análisis de nuestros datos no concuerda con estas
conclusiones, al menos no durante el análisis de la actividad basal,
presentándonos estructuras con una AMU disminuida respecto al grupo intacto.
En cuanto a la segunda hipótesis planteada, observamos que la AMU
registrada en el cerebelo para cada una de las estructuras presenta una mayor
amplitud durante la presencia del temblor mandibular en comparación a la
actividad basal (Figura 13).
Los resultados obtenidos nos permiten concluir que:
1. Los grupos testigo y lesión presentaron una disminución de la amplitud
máxima positiva respecto al grupo intacto en los registros realizados en la
capa granular de Crus II y en el núcleo dentado durante la actividad basal
(Figura 8).

2. El lóbulo Sin B no expresó diferencias significativas entre ninguno de los
grupos en la amplitud máxima positiva durante la actividad basal (Figura 8).

3. Los grupos testigo y lesión registrados en Crus II y en el ND durante la
actividad basal presentaron disminución de la amplitud máxima negativa en
comparación con el grupo intacto (Figura 9).

4. El grupo testigo mostró aumento de la amplitud máxima negativa respecto a
los otros grupos durante el registro de la actividad basal en el lóbulo Sim B
(Figura 9).
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5. No encontramos diferencias significativas en las amplitudes máximas
positivas del temblor entre los grupos testigo y lesión en ninguna de las
estructuras registradas (Figura 11).

6. El grupo lesionado mostró una disminución en la amplitud máxima negativa
en el lóbulo Sim B respecto del grupo testigo (Figura 12).

7. Los registros en el lóbulo Crus II, así como en el núcleo dentado no
presentaron diferencias significativas en las amplitudes máximas negativas
entre grupos (Figura 12).
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Figura 13. Comparación de actividad basal con el temblor mandibular en los grupos testigo y lesión.

Figura 13. Trazos representativos de 5 segundos de AMU durante la actividad basal y el temblor mandibular de animales registrados en Sim B,
Crus II y el núcleo dentado (ND) en el grupo testigo y lesión. Calibración vertical 1 mV, calibración horizontal 500 ms.
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18. Perspectivas
Estos resultados aportan evidencia sobre la relación que tiene el cuerpo estriado
con las neuronas del cerebelo, dando pie a nuevas interrogantes para trabajos
futuros, como saber ¿cuál es la razón por la que AMU cerebelar se ve modificada
ante la perturbación en ganglios basales?, para lo cual proponemos algunas ideas
a desarrollar en el futuro que se desprenden de lo trabajado en este proyecto.
1. Analizar las frecuencias de la AMU en el grupo testigo y lesión.
2. Caracterizar la AMU cerebelar en el resto de los lóbulos del hemisferio, así
como de vermis con el modelo de parkinsonismo por lesión.
3. Registrar la oliva inferior como vía de entrada cerebelar en animales con
parkinsonismo por lesión.
4. Registrar al grupo testigo en el resto de los lóbulos cerebelares, así como
núcleos profundos en hemisferios y vermis.
5. Caracterizar al grupo testigo mediante AMU y EMG.
6. Analizar conductualmente a las ratas con modelo de parkinsonismo para
describir si existen alteraciones conductuales como la exploración y el
acicalamiento.
7. Utilizar técnicas de inmunofluorescencia para estudiar componentes
sinápticos que puedan señalar procesos de plasticidad que pudieran estar
involucrados en las modificaciones encontradas en nuestro estudio.

19. Modelo
El presente modelo pretende explicar lo sucedido en la respuesta cerebelar
durante el temblor mandibular. Como ya se ha mencionado para que el
movimiento se lleve a cabo a través de los ganglios basales, se necesita de la
participación de la vía directa e indirecta. La vía directa permite realizar los
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movimientos y la indirecta detenerlos, además de controlar los movimientos
involuntarios (DeLong, 2000).
Al existir una alteración sobre las vías directa e indirecta, como la que se
realiza en nuestro estudio (lesión en el EVL), la respuesta funcional de los circuitos
internos de los ganglios basales también se verá afectada. Existe una relación
bidireccional entre ganglios basales y el cerebelo (Hoshi, León Tremblay, et al.,
2005; Hoshi, Léon Tremblay, et al., 2005), por lo cual creemos que esta
interconexión podría haberse visto alterada por la lesión provocada en el EVL,
explicando así la modificación de la AMU cerebelar que muestran nuestros
resultados.
Así, el objetivo de nuestro estudio se orientó a relacionar funcionalmente a
los ganglios basales con el cerebelo, por medio de una alteración del cuerpo EVL,
esto con la finalidad de replicar un modelo de parkinsonismo por lesión electrolítica
(Herrera-Meza et al., 2013) y así poder caracterizar la respuesta cerebelar en Sim
B, Crus II y el núcleo dentado, estructuras en donde previamente se ha descrito un
aumento en la expresión de IR-Fos (Herrera-Meza, Aguirre-Manzo, et al., 2014).
Una de las principales eferencias de la corteza motora está dirigida al
cuerpo estriado, estructura en la cual como hemos mencionado se activan las vías
directa e indirecta que intervienen en la ejecución de los movimientos. Alterar
anatómicamente el EVL es probable que disminuya las aferencias al cerebelo, si
consideramos que existe una relación directa entre el NST y la corteza cerebelar a
través de las fibras musgosas (Hoshi, Léon Tremblay, et al., 2005), resultando en
una disminución de la actividad neuronal (AMU) en la capa granular durante el
estado de reposo.
Otra de las posibles explicaciones para la disminución encontrada en el
cerebelo durante la actividad basal puede recaer en la participación de las
interneuronas cerebelares. Al llegar la información a la capa granular por medio de
las fibras musgosas estas excitan tanto a las células granulares como a las células
de Golgi, siendo estas últimas las que median la información excitatoria recibida
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resultando en la disminución encontrada en el lóbulo Crus II y el ND en animales
del grupo testigo y lesionado. Como bien sabemos las fibras musgosas no son las
únicas aferencias cerebelares, también encontramos a las fibras trepadoras,
provenientes de la oliva inferior y encargadas de transmitir información sensorial y
motora que a su vez proviene del núcleo rojo (Pong, Horn and Gibson, 2008). Así,
las neuronas de la OI al proyectar hacia las dendritas de las células de Purkinje
podrían estimularlas para liberar GABA al núcleo dentado, el cual, de acuerdo con
nuestros resultados, se encuentra con disminución en su amplitud durante el
estado de reposo.
Otra propuesta de nuestro modelo recae sobre el núcleo rojo. Éste es un
importante centro de relevo que recibe información proveniente del núcleo
trigeminal, del globo pálido interno y del núcleo dentado (Delgado-García, 2001;
Gibson, Horn and Pong, 2002; Pong, Horn and Gibson, 2008). La información
sensitiva y motora proveniente de los músculos masticatorios viaja a través del
nervio trigémino hasta llegar al bulbo en los núcleos trigeminales para ser enviada
a la corteza motora por medio del núcleo rojo (Pong, Horn and Gibson, 2008). El
cómputo final de la información de las eferencias del globo pálido interno y del
núcleo dentado (Pong, Horn and Gibson, 2008) en el núcleo rojo puede llevar a la
modificación cerebelar en respuesta a la alteración provocada en el EVL, lo cual
coloca a este núcleo como una estructura relevo clave para la amplitud
encontrada.
Nuestros resultados de AMU durante el temblor mandibular muestran un
aumento en la amplitud respecto al estado de reposo, lo cual confirma la relación
funcional entre GB y cerebelo. Suponemos que las aferencias provenientes de la
corteza motora, así como de los ganglios basales provocan una excitación de la
capa granular de los lóbulos registrados y del núcleo dentado (Figuras 14, 15,16 y
17).
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Figura. 14. Conexiones anatómicas neuronales entre ganglios basales y cerebelo. Glu: glutamato, GABA: Ácido gamma-amino
butírico, GPe: globo pálido externo, NST: núcleo subtalamico, GPi: globo pálido interno, NR: núcleo rojo, OI: oliva inferior, ND: núcleo
dentado, el rayo representa le lesión electrolítica y las flechas el sentido en que fluye la información.
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Figura. 15. Modelo que sugiere el circuito en la corteza cerebelar durante el registro de AMU en el lóbulo Sim B, Crus II y el ND. OI:
oliva inferior, G: células de Golgi, Gr: células granulares, E: células estrelladas, C: células en cesto o canasta, Pk: células de
Purkinje, ND: núcleo dentado, Glu: glutamato, GABA: Ácido gamma-amino butírico y las flechas el sentido en que fluye la
información.
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Figura 16. Modelo que muestra la activación de las interneuronas de Golgi llevando a la disminución en la AMU de las células
granulares durante el registro de la actividad basal en los lóbulos Sim B y Crus II. OI: oliva inferior, G: células de Golgi, Gr: células
granulares, E: células estrelladas, C: células en cesto o canasta, Pk: células de Purkinje, ND: núcleo dentado, Glu: glutamato, GABA:
Ácido gamma-amino butírico y las flechas el sentido en que fluye la información.
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Figura 17. Modelo que muestra la inhibición de las células de Purkinje sobre el núcleo dentado, llevando a la disminución en la AMU
observada durante la actividad basal. OI: oliva inferior, G: células de Golgi, Gr: células granulares, E: células estrelladas, C: células
en cesto o canasta, Pk: células de Purkinje, ND: núcleo dentado, Glu: glutamato, GABA: Ácido gamma-amino butírico y las flechas el
sentido en que fluye la información.

48

Figura 18. Modelo que muestra la activación de las células granulares a través de las fibras musgosas, llevando así a la respuesta
amplificada de los lóbulos Sim B y Crus II registrada durante el temblor mandibular. OI: oliva inferior, G: células de Golgi, Gr: células
granulares, E: células estrelladas, C: células en cesto o canasta, Pk: células de Purkinje, ND: núcleo dentado, Glu: glutamato, GABA:
Ácido gamma-amino butírico y las flechas el sentido en que fluye la información.
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Figura 19. Modelo que muestra la activación del núcleo dentado durante el temblor mandibular registrado, en donde se observan
aferencias excitatorias de las fibras colaterales de la oliva inferior, así como de las fibras musgosas, además de la desinhibición que
le provocan las células de Purkinje debido a la participación de las interneuronas de cesto o canasta y de las células estrelladas. OI:
oliva inferior, G: células de Golgi, Gr: células granulares, E: células estrelladas, C: células en cesto o canasta, Pk: células de
Purkinje, ND: núcleo dentado, Glu: glutamato, GABA: Ácido gamma-amino butírico y las flechas el sentido en que fluye la
información.
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Manifestaciones no motoras en la enfermedad de Parkinson
Non-motor manifestation of Parkinson’s disease
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Resumen
La enfermedad de Parkinson es una patología neurodegenerativa que afecta la motricidad de los pacientes, la
cual tiene como alteraciones principales: temblor en estado de reposo, bradicinesia, rigidez y alteración
postural. Sin embargo, no son las únicas alteraciones que permiten reconocer la aparición de la enfermedad,
pues existe sintomatología no motora que se ha encontrado relacionada con esta patología, como
alucinaciones, manías y dolor. El tratamiento antiparkinsoniano, enfocado en mejorar la condición motora
del paciente puede dejar estragos no motores que muchas veces son ignorados. Por lo cual en esta revisión
hablaremos brevemente de las alteraciones no motoras que se han relacionado con la enfermedad de
Parkinson.

Palabras clave: Enfermedad de Parkinson, Alteraciones no motoras, Alteraciones asociadas.

Abstract
Parkinson's disease is a neurodegenerative pathology affecting the mobility of patients, whose main
alterations are: tremor at rest, bradykinesia, rigidity and postural alteration. However, they are not the only
alterations that allow recognizing the appearance of the disease, as there are non-motor symptoms that have
been found related to this pathology, such as hallucinations, mania and pain. The antiparkinsonian treatment,
focused on improving the patient's motor condition can leave non-motor damage that is often ignored.
Therefore, in this review we will talk briefly about the non-motor alterations that have been related to
Parkinson's disease.

Keywords: Parkinson’s disease, Non-motor alterations, Alterations associated.
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1. Introducción
La enfermedad de Parkinson (EP) es caracterizada
por temblor en reposo, rigidez, bradicinesia y
pérdida de reflejos posturales, así James Parkinson
en 1817 la describió con el nombre de parálisis
agitante.1 La EP es neurodegenerativa y aunque su
etiología aún se desconoce, se sabe que los procesos
fisiopatológicos desencadenados originan la pérdida
de neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra
(SN).2,3 A pesar de ser considerada un desorden
motor,4 ésta puede estar acompañada de diversas
manifestaciones clínicas de tipo no motor, que
acompañan de manera incipiente al desarrollo de la
enfermedad. Por lo anterior, se considera que la EP
incluye alteraciones motoras y no motoras.
Las manifestaciones iniciales pueden ser tan leves,
lentas y casi imperceptibles que el paciente por lo
general no recuerda el momento exacto en que
comenzaron.1 Los primeros síntomas motores son
una ligera sensación de debilidad y temblor de alguna
parte del cuerpo, no obstante se ha reportado que
la sintomatología de tipo no motora aparece
previamente a la motora y es la primera en mermar
la calidad de vida de los pacientes que padecen la
enfermedad de Parkinson. Por lo anterior, toma
importancia
el
reconocimiento
de
las
manifestaciones no motoras asociadas a la EP y las
provocadas por los fármacos empleados en su
tratamiento, esto con la finalidad de mejorar la
calidad de vida tanto de los enfermos como de sus
cuidadores (Fig. 1).

Figura 1. Interacción de factores involucrados en las
alteraciones no motoras en la enfermedad de Parkinson.

Hasta ahora los tratamientos para la EP se han
dividido en dos tipos: quirúrgico y farmacológico. El
tratamiento quirúrgico consiste en la estimulación
cerebral profunda del globo pálido interno (GPi) o
del núcleo subtalámico (NST),5 lo que resulta en la
disminución de las alteraciones motoras. Su
inconveniente es que tan solo del 5 al 10% de los
pacientes con EP idiopática tienen buena respuesta a
esta cirugía.6 Los fármacos terapéuticos para tratar la
EP se dividen en fármacos terapéuticos sintomáticos
y terapéuticos dirigidos; los fármacos terapéuticos
sintomáticos incluyen principalmente la Levodopa
(L-dopa), los agonistas de los receptores de DA
(ropinirol, pramipexol, rotigotina, apomorfina,
sumanirol, piribedil y bromocriptina), los inhibidores
de la monoaminoxidasa de tipo B (rasagilina,
selegilina)7 y los inhibidores de la catecol-O-metiltransferasa (entacapona). La L-dopa es el fármaco
oral más efectivo para la EP y puede reducir el
temblor y mejorar la lentitud y rigidez.8 Sin embargo,
a pesar del gran beneficio que se ha observado con
el uso de fármacos en la disminución de las
alteraciones motoras de la enfermedad, también
existe evidencia de complicaciones de tipo físico,
mental y conductual que surgen como efectos
adversos por el mismo tratamiento farmacológico,
como la aparición de discinesias reportadas hasta en
el 60% de pacientes en tratamiento con L-dopa,6
entre otros efectos adversos asociados a los
fármacos que veremos más adelante.
El objetivo de la presente revisión es describir las
características y formas de presentación de las
alteraciones no motoras en presentadas por los
pacientes con la enfermedad de Parkinson, mismas
que no suelen asociarse directamente a la
enfermedad por considerarse alteraciones con
menor relevancia o bien secundarias a las
alteraciones motoras. Como se describe en esta
revisión, las alteraciones no motoras impactan la
calidad de vida del paciente con EP, de forma tan
grave como la sintomatología motora. Por
consiguiente, es importante mencionar en qué
consisten y cómo es que puede afectar la calidad de
vida del paciente. Con el fin de obtener bibliografía
relevante al objetivo de esta revisión, se realizaron
búsquedas en Google Scholar y Pubmed con las
siguientes frases clave: non-motor alterations-Parkinson
disease, non-motor symptomatology, depression, anxiety,
memory, pain, sexuality and Parkinson disease y
alteraciones no motoras en la enfermedad de Parkinson.
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En la revisión se incluyeron artículos que tuvieran
relación con generalidades de las alteraciones no
motoras tratadas, además de aquellos que de
manera inicial no se habían considerado pero que, al
ser abordados por artículos consultados, se decidió
buscar información existente al respecto, como la
apatía de forma independiente, las alteraciones del
sueño, el peso corporal y todas las integradas en el
apartado de “otros”.
2. Enfermedad de Parkinson
La enfermedad de Parkinson es una afección
crónica y neurodegenerativa de evolución lenta
que afecta el sistema nervioso central, se ha
relacionado con neuroinflamación9 y degeneración
prematura, progresiva e irreversible de las
neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra, lo
cual lleva a la presencia de trastornos motores;
esta enfermedad tiene una incidencia mayor entre
los 45 y 70 años y resulta ser la segunda
enfermedad neurodegenerativa más común
después de la enfermedad de Alzheimer. El 90% de
los casos suelen presentarse de manera esporádica
y el 10% restante suele ser de origen genético.10
En cuanto a la sintomatología, ésta suele
presentarse de 5 a 10 años antes de la aparición de
los primeros signos clínicos evidentes. Al conjunto
de alteraciones presentes se han clasificado
sucintamente como alteraciones motoras y
alteraciones no motoras, la totalidad de las
manifestaciones de la enfermedad, son la expresión
del deterioro de distintos neurocircuitos en los
que residen funciones ejecutivas necesarias en el
mantenimiento del estado de integridad física y
mental del paciente, ocasionando la pérdida de
dichas capacidades y el consiguiente deterioro a la
calidad de vida de quien la padece, así como de las
personas que cohabitan con ellos.11
3. Neurofisiología de la EP
Los ganglios basales son considerados como
un centro modulador que regula el flujo de
información desde la corteza cerebral hacia las
neuronas motoras de la médula espinal,12 pero
la información que viaja a través de ellos no
solo abarca el circuito motor. Existen otros

cuatro circuitos anexos como el oculomotor,
el prefrontal dorsal, el orbitofrontal lateral y el
límbico.13 De manera general se podría decir
que los circuitos restantes también tienden a
funcionar de manera anormal ante la presencia
de la EP. Habría que decir que el circuito
oculomotor tiene la función de orientar y
dirigir la vista; el prefrontal dorsolateral y el
orbitofrontal lateral se encargan de procesos
cognitivos y el circuito límbico de aspectos
emocionales,2 los que al verse alterados
modifican la homeostasis funcional de los
pacientes (Fig. 2).

Figura 2. Ganglios basales como centro regulador
de neuronas motoras, así como, otros cuatro
circuitos anexos: el oculomotor, el prefrontal
dorsal, el orbitofrontal lateral y el límbico.

La alteración dopaminérgica en el cuerpo
estriado, así como la aparición de cuerpos de
Lewy en el locus coeruleus, los núcleos del Rafe,
el tálamo y la amígdala puede afectar la
dimensión emocional y la percepción subjetiva
del dolor (Fig. 3);14 para el caso de las
alucinaciones visuales la aparición de cuerpos
de Lewy en el lóbulo occipital tiene un
importante rol; mientras que la combinación
de bajos niveles de DA y noradrenalina en los
ganglios basales han sido relacionados con la
ansiedad y la alteración en el sistema límbico y
áreas corticales se han vinculado con la
depresión.15
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Figura 3. Estructuras centrales implicadas en las alteraciones de la enfermedad de Parkinson.

Se han estudiado por mucho tiempo las
perturbaciones dopaminérgicas causantes de
las alteraciones motoras en la EP. Sin embargo,
para la sintomatología no motora (SNM), la
homeostasis de algunos neurotransmisores
también se ha visto perturbada; como es el
caso del glutamato, que se ha relacionado con
la aparición de psicosis, apatía, alucinaciones y
otras modificaciones cognitivas; el sistema
colinérgico también se ha visto relacionado
con disfunciones cognitivas como la demencia
y la amnesia; mientras que a las neuronas
dopaminérgicas de área tegmental se les ha
asociado a las alteraciones del sueño16 al igual
que a la serotonina que además tiene relación
con el control del estado del ánimo; otro
ejemplo es el sistema GABAérgico y el de la
adenosina, los cuales indirectamente están
encargados de la modulación de DA y el
control del dolor.17,18 Por otro lado, los
receptores neuronales han sido asociados con
algunas alteraciones, ya que debido a los
fármacos consumidos su función se ve
modificada, un ejemplo son los receptores
dopaminérgicos D3 de la región límbica en los

cuales se cree que los fármacos que los tienen
como blanco pueden dar origen a manías
presentadas por los pacientes, así como a
conductas de adicción.19
No todas las causas tienen relación directa
con la química cerebral; por ejemplo, algunos
pacientes presentan las alteraciones neurooftalmológicas, como la irritación conjuntival
ocasionada por la disminución del parpadeo
reflejo y por una película lacrimal alterada.13
Tomando en cuenta lo anterior se ha hablado
de que la SN también es causante de estas
alteraciones ya que envía conexiones al
colículo superior, el cual tiene la función de
controlar los movimientos oculares sacádicos,
concluyendo que este circuito también se ve
alterado en la EP.13 En estos casos el
tratamiento farmacológico no se salva de verse
involucrado como causa de alteraciones ya que
al generar una estimulación excesiva de los
receptores D3 y D4 de dopamina del sistema
mesolímbico se les atribuye la aparición de
alucinaciones.20 La estimulación excesiva de los
receptores dopaminérgicos en centros
límbicos, como el núcleo accumbens y la
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corteza prefrontal medial han sido vinculados
con la aparición de alucinaciones visuales, esto
aunado a procesos psiquiátricos que pueden
originarse por la falta de regulación
dopaminérgica, déficit colinérgicos y a la
formación de cuerpos de Lewy.20,21
En el caso de la disartria, la hipofonía y la
sialorrea que comúnmente presentan estos
pacientes suelen atribuirse a la bradicinesia y a
la rigidez de los músculos orofaríngeos, así
como a la afección del tálamo ventral anterior
(VA) el cual no envía señales adecuadamente
hacia la corteza premotora, lo cual dificulta la
articulación y fonación de las palabras.22 En el
caso de la olfacción se ha encontrado que la
pérdida de células mitrales en conjunción con
una disminución de sustancia P en el bulbo
olfatorio podrían ser parte de la razón de la
hiposmia o anosmia presentada en los
pacientes con EP.15
La asociación entre el tratamiento
antiparkinsoniano con la sintomatología no
motora de los pacientes no se ha dejado de
lado ya que este ha sido considerado como
una de las causas que dan lugar a la ansiedad,
depresión, trastornos afectivos, sexuales, del
sueño, delirios y alucinaciones. Regularmente
aparecen después de varios años bajo
tratamiento, pero también pueden aparecer de
forma aguda o subaguda, principalmente si el
paciente cursaba con alguna alteración
psicológica o psiquiátrica previa.23
4. Sintomatología no motora
La sintomatología no motora (SNM) aun
cuando tiene una alta prevalencia en la EP tan
solo es reportada por un 30 a 40% de los
pacientes, debido a que dichos síntomas no
suelen ser reconocidos puntualmente por ellos
mismos.24 Durante el curso evolutivo de la EP
el paciente puede presentar cualquiera de los
dos estadios existentes en respuesta al
tratamiento farmacológico administrado para
el control de las alteraciones motoras, un
periodo “on” donde las alteraciones motoras
se controlan adecuadamente y un periodo
“off” donde no hay respuesta inmediata al
tratamiento. Sin embargo, existe otra
sintomatología involucrada en la EP que no es
de origen motor, para fines prácticos algunos

autores han considerado que la manifestación
de las alteraciones no motoras también cursa
con estadios, considerando como periodos
“off” aquellos en los que el paciente presenta
cuadros de ansiedad,23 pánico y un bajo estado
de ánimo, mientras que en el estadio “on”
cursa con un mejor estado anímico e incluso
llega a tener manía, una menor necesidad de
sueño y conductas de riesgo, así como un
incremento del interés y la potencia sexual,
pedofilia,
parafilias,
voyerismo,
25,26
sadomasoquismo y exhibicionismo.
La SNM en la EP es capaz de impactar en el
avance de la enfermedad, ya que estos se
manifiestan en la gran mayoría de los pacientes
durante todo el curso evolutivo de la
enfermedad, y representan frecuentemente las
principales quejas y molestias, de manera que
estos juegan un papel principal en su calidad de
vida.11,17 Entre la SNM que se presenta
comúnmente está el babeo, la pérdida del
gusto y del olfato, la dificultad para deglutir,
vómitos
y/o
náuseas,
estreñimiento,
incontinencia fecal, vaciamiento intestinal
incompleto, urgencia urinaria, nicturia, dolor
muscular inexplicable, cambio de peso
inexplicable, alteraciones en la memoria,
apatía,
alucinaciones,
problemas
de
concentración, tristeza, ansiedad, cambio de la
libido, dificultades en la actividad sexual,
mareos, caídas, somnolencia diurna, insomnio,
sueños vívidos, trastornos del sueño MOR
(movimientos oculares rápidos), síndrome de
piernas inquietas, edema, sudoración excesiva
y delirios, así como comportamientos
adictivos, entre otros.27–31
Existen diversos artículos que buscan
correlacionar la SNM expresada en pacientes
con Parkinson con la progresión y severidad
de la enfermedad. Un estudio realizado en
junio de 201632 mostró que la apatía es una
característica clínica importante que predice la
progresión de la demencia en la EP. Mientras
que otro estudio en el mismo año24 sugirió
una relación entre la depresión temprana con
el empeoramiento motor y el deterioro
cognitivo en pacientes con EP.
En diversos estudios, se ha buscado
relacionar la aparición de la sintomatología
psiquiátrica en pacientes con EP, encontrando
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que el síntoma más frecuente era la depresión,
seguida de alucinaciones y apatía, concluyendo
que los pacientes con Parkinson que
presentaban demencia eran más susceptibles a
presentar síntomas psicóticos, argumentando
que podría deberse a la presencia de cuerpos
de Lewy corticales en distintas áreas corticales
como la temporolímbica y que las
perturbaciones halladas en la corteza frontal
explicarían la psicosis y la apatía registrada.33
4.1. Depresión
Dentro de la EP existen alteraciones
neuropsiquiátricas que suelen presentarse con
frecuencia, siendo las más comunes la
depresión, la ansiedad y las alucinaciones.23,33,34
La depresión junto con la ansiedad se han
asociado ampliamente a la EP,24,33,35,36 así como
con alteraciones que implican una baja
cognición.24,37
La depresión y la apatía, también son
comunes en la EP y se asocian a disfunción
cognitiva y sintomatología motora severa, pero
al
presentarse
constantemente
suelen
englobarse como un mismo trastorno. Sin
embargo, al manifestarse en conjunto se ha
reportado que la presencia de apatía se
correlaciona con mayores puntajes de
depresión.38
Estudios han sugerido que la depresión es
altamente relacionada con la aparición de la EP
y ésta suele ser leve o moderada con una tasa
de suicidio baja.23,35 Algunos factores
predisponentes para presentar depresión son
el comienzo de la enfermedad de Parkinson en
edades tempranas, así como estar en los
estados más avanzados de la misma, el tener
presencia de rigidez en gran parte del cuerpo e
incluso el pertenecer al sexo femenino.23,39
Se considera que la depresión podría darse
como respuesta ante el desarrollo de la
sintomatología motora, otros refieren que se
debe a la disfunción de circuitos como el
orbitofrontal y dorsolateral, o bien a un
hipometabolismo del núcleo caudado y del
tracto dorsolateral frontal.40 de lo que no
queda duda es que su sintomatología es común
con la propia EP.17,40

4.2. Ansiedad
Los desórdenes de ansiedad son una condición
difícilmente reconocida por el paciente en
estadios previos al diagnóstico de la
enfermedad,35 y a pesar de que más del 40%
experimentan clínicamente ansiedad33,40,41 no
siempre la presencia de una determinará la
aparición obligatoria de la otra.38
La ansiedad podría ser la manifestación no
motora más temprana de la enfermedad,
además de ser el desorden más común
desarrollado después de la aparición de la
sintomatología motora.4,35
La ansiedad en conjunto con la EP se
encuentra con mayor frecuencia en mujeres35
y suele traer consigo otras alteraciones.42
Puede presentarse con agitación o ansiedad
crónica, ataques de pánico e incluso como
conductas obsesivo compulsivas.23,43
4.3. Alucinaciones
Las alucinaciones son complicaciones comunes
del tratamiento farmacológico crónico de la EP
idiopática,44 lo que hace más complicada la
selección de estos para controlar las
alteraciones motoras.45 Se cree que las
alucinaciones pueden deberse a los cambios
dopaminérgicos y serotoninérgicos que
involucran a las sustancia negra y al núcleo
dorsal del Raphe,45 así como de la pérdida
neuronal y la formación de cuerpos de Lewy
en la región temporo-ventral del cerebro
asociada con alteraciones cognitivas.46 Otros
estudios presumen que las alucinaciones
visuales podrían deberse a una incapacidad en
la forma de procesar estímulos visuales en la
corteza asociativa visual.47
Se ha determinado que las alucinaciones
visuales se presentan el doble de veces con
respecto a las alucinaciones auditivas,4 con una
incidencia de 50% en los pacientes con la EP y
además su presencia predice el 93% de
parkinsonismo por cuerpos de Lewy.45,46 De
las alucinaciones visuales presentadas, se
presume que para las visuales, un 22.2% de los
pacientes pueden visualizar personas y
situaciones complejas que incluyen un
ambiente y contexto específico, mientras que
el resto son catalogadas como alucinaciones
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menores como luces o colores sin forma, o
bien, la sensación constante de la presencia de
alguna persona.47,48 En cuanto a las
alucinaciones auditivas, se ha encontrado que
un 9.9% suelen consistir en escuchar música,
ruidos o voces y comúnmente van
acompañadas de alucinaciones visuales
menores.47
Actualmente es muy limitado el tratamiento
para las alucinaciones en pacientes con la EP44
ya que los fármacos comúnmente utilizados
(antipsicóticos)
suelen
aumentar
las
alteraciones
motoras
derivadas
del
parkinsonismo.45,49 De ahí la importancia de
buscar nuevos tratamientos que controlen
estas alteraciones sin afectar al resto de los
sistemas. Sin embargo, hay estudios que han
descrito que no únicamente podrían deberse
al uso de fármacos, sino a la progresión de la
misma enfermedad, ya que se ha visto que
dosis altas de L-dopa intravenosa no precipita
la aparición de alucinaciones.44
Se ha encontrado que las alucinaciones
visuales están relacionadas con el deterioro
cognitivo y otras alteraciones como la
degeneración macular.44 También puede
asociarse con estados de conciencia alterada,
déficit de la atención, problemas de memoria,
alteraciones del sueño y agitación episódica.23
Al igual que en otras alteraciones no motoras,
las alucinaciones son poco reportadas por los
pacientes debido a que la mayoría son
tolerables, o bien por que los pacientes tienen
miedo a ser considerados enfermos
mentales,47 haciendo más complicado conocer
la prevalencia real de este padecimiento en la
EP.
4.4. Apatía
La presencia de apatía, caracterizada por
indiferencia, falta de interés y motivación,32 se
expresa continuamente en pacientes con
Parkinson, lo que dificulta su manejo clínico y
cuidado.50 Se conocen tres subtipos de apatía:
cognitiva, emocional y conductual; de acuerdo
a la fase que se encuentra alterada en el
proceso de toma de decisiones,34 que
dependen de la esfera que afecten. En cada
uno de estos subtipos, hay vías neurológicas

afectadas y para ser abordadas de manera
efectiva es importante que sean diagnosticadas
adecuadamente.
No se ha encontrado evidencia de que el
tratamiento con L-dopa promueva la
sintomatología de la apatía;50 su origen se ha
asociado con alteraciones en las vías
dopaminérgicas
(nigroestriatales
y
mesocorticales),
serotoninérgicas,
noradrenérgicas y colinérgicas,34 así como a
daños en los ganglios basales, infartos en el
cuerpo caudado y en el cíngulo anterior.34,51
Debido a que diversos fármacos, como los
inhibidores de colinesterasa y anfetaminas, son
capaces de mejorar los síntomas de la apatía,
se cree que no hay un único mecanismo
causante de ésta, por lo que resulta
importante identificar el tipo de apatía y su
mecanismo para administrar los tratamientos
más efectivos.34 La apatía, la anhedonia, la
ansiedad y la depresión pueden estar tan
relacionados que muchas veces es difícil
diferenciarlos,33,52 aun cuando pueden ser
completamente independientes entre ellos.38,51
4.5. Manías
La falta de autocontrol e impulsividad son
síntomas no motores que se han observado en
los pacientes con la EP. La falta de autocontrol
e impulsividad, la falta de inhibición de algunas
conductas puede llegar a ser considerado un
comportamiento antisocial con lo cual no solo
los pacientes ven afectado su estilo de vida,
sino también el del resto de su familia.49
Las alteraciones en la homeostasis hedónica
que suelen presentarse en la EP abarcan
disturbios en el control de los impulsos por
jugar, comprar,
comer y el apetito
sexual.19,49,53 El descontrol en los impulsos
suele ser un problema mayor en un porcentaje
reducido de pacientes,53 además, se cree que
la aparición de síntomas obsesivos se dan en
fases avanzadas de la EP donde ya no solo las
vías nigroestriatales están alteradas, sino
también las proyecciones estriatocorticales.26
De acuerdo con algunos estudios, se sabe
que los disturbios en el control de impulsos
son desencadenados en gran parte por el
tratamiento farmacológico que los pacientes
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reciben; por ejemplo, los compradores
compulsivos suelen recibir dosis mayores de
L-dopa para contrarrestar la sintomatología.54
Son pocos los pacientes que al recibir
tratamiento de agonistas dopaminérgicos
desarrollan trastornos del control de impulsos,
por lo cual no debe dejarse de lado considerar
factores de vulnerabilidad individual como la
impulsividad del paciente, la edad, el
género19,26,49 y sus niveles serotoninérgicos.55
Sin embargo, en tratamientos que implican
intervención quirúrgica como es el caso de la
estimulación del núcleo subtalámico que se ha
utilizado para disminuir la sintomatología
motora de la EP, se ha relacionado con la
aparición de compulsiones y obsesiones.56,57
4.6. Memoria
Una de las funciones cognitivas alteradas en la
EP es la memoria, la cual puede verse afectada
directamente con la evolución de la
enfermedad, modificando profundamente la
calidad de vida de quienes la padecen.58,59
Estudios realizados en pacientes con EP
sometidos a pruebas de memoria, han
mostrado deterioro debido a la enfermedad.
Por ejemplo, la memoria verbal se ha asociado
con la disminución cognitiva general de los
pacientes.60 En pruebas de memoria contra
reloj, los pacientes obtuvieron malos
resultados con respecto a los sujetos
controles, sin embargo, en la eficiencia para la
resolución de problemas, su memoria no se ve
alterada.61 Esto mismo sucede con la memoria
prospectiva, la cual parece mantenerse
intacta.62 Estas pruebas sugieren que los
pacientes con EP pueden presentar dificultades
para evocar recuerdos de forma espontánea, y
su flexibilidad cognitiva puede estar disminuida.
A partir de estos resultados, se infiere que
estas diferencias podrían deberse a la dificultad
que presentan los pacientes para inhibir
estímulos irrelevantes, los cuales funcionan
como interferencias al momento de intentar
evocar recuerdos.63
Las diferentes pruebas a las que se han
sometido los pacientes con EP, también han
permitido identificar a aquellos que suelen
presentar déficit de memoria cuando intentan

integrar información que requiera almacenar
memoria, mientras que, si se requiere evocar
información, la dificultad es menor.64 Se ha
analizado
el
papel
del
tratamiento
dopaminérgico y se ha mostrado que este es
capaz de facilitar una leve mejora en la
memoria de trabajo con respecto a otros
procesos cognitivos, por ejemplo, el mantener
y recuperar recuerdos.59,61
En cuanto a las estructuras involucradas en
la alteración de la memoria de los pacientes
con EP, se ha encontrado al núcleo caudado
(un núcleo de los ganglios basales involucrado
en funciones cognitivas), así como a la corteza
prefrontal la cual ha mostrado una disminución
de dopamina, resultando en disminución de la
memoria para los pacientes.65
4.7. Dolor
El dolor es un síntoma que ha sido reportado
en aproximadamente el 50 % de los pacientes
con Parkinson, éste se ha categorizado
dependiendo de la fase dopaminérgica en la
que se presenta (pico máximo de la dosis y la
fase final de la dosis),66,67 o bien, de acuerdo a
su origen: músculo-esquelético, radicular o
neuropático, distónico-postural y de origen
central.14,67,68
El dolor músculo-esquelético puede
implicar alteraciones como osteoartrosis,
hombro congelado, alteraciones posturales,
escoliosis y traumas físicos.67,69,70 Este dolor es
un síntoma que suele empeorar por la rigidez
característica de la EP, por lo cual se forma un
bucle de dolor que incluye rigidez musculardolor,
falta
de
movimiento
y
consecuentemente mayor rigidez muscular y
también puede ir asociado a otra
sintomatología como la distonía,14,66 la cual se
sabe que puede estar relacionada con la
contracción muscular involuntaria y con las
vías centrales del procesamiento del dolor.71,72
Otro tipo de dolor que presentan los
pacientes con EP es la radiculopatía, la cual
consiste en dolor o rigidez dirigida a alguna
extremidad que proviene de alguna raíz
espinal. En esta alteración el dolor suele
distribuirse por piernas y brazos y se ha visto
que tiene relación con la transmisión
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dopaminérgica alterada de la médula
espinal.66,73 En cuanto al dolor de tipo central,
este suele iniciar espontáneamente con
sensaciones quemantes, ardor y hormigueo,
que usualmente están más exacerbados en el
lado afectado.69 No se ha demostrado que el
tratamiento con L-dopa disminuya este tipo de
dolor.69 Sin embargo, hay dolor de origen
central, como es el caso de la neuralgia del
trigémino, que suele desaparecer una vez
consumida la dosis correspondiente de Ldopa.14,66 Otros autores han relacionado al
dolor de origen central con niveles alterados
de DA, serotonina y noradrenalina,20
vinculando estos neurotransmisores con
propiedades sensitivas y emocionales del
dolor,14 ya que se ha visto que
neurotransmisores involucrados en el control
emocional como la serotonina y la
noradrenalina también pueden funcionar como
moduladores del dolor.68
Otras de las formas de aparición de dolor
menos comunes son “el dolor no
especificado”, en el cual los pacientes no
logran ubicar con precisión qué parte del
cuerpo les duele, ni si tiene origen muscular o
debido a algún movimiento en concreto.66 Los
pacientes
con
EP
también
pueden
experimentar dolor en los genitales, aunque
con baja incidencia; suele manifestarse
principalmente en mujeres y tiende a ir
acompañado de sensaciones vibratorias y
ardor vaginal.66 Estos pueden aparecer en la
premenopausia o en la posmenopausia y estar
combinados con síntomas motores.74
Como ya se mencionó, el dolor es uno de
los SNM más comunes en la EP67 y se ha visto
que aparece o se incrementa durante los
periodos de inactividad o de escaso
movimiento.49,74 El manejo ideal sería un
diagnóstico adecuado de cada tipo de dolor,
para que por medio del uso de analgésicos,
antiinflamatorios
específicos
e
incluso
fisioterapia, el paciente tenga una mejora en su
calidad de vida.71,74
4.8. Sueño
Investigaciones
han
revelado
que
aproximadamente el 62% de los pacientes con

Parkinson
presentan
alteraciones
del
16,45
sueño,
las cuales pueden clasificarse como
primarias si son debidas a alteraciones
anatómicas centrales, o secundarias si son
resultado
del
propio
tratamiento
farmacológico.75 Estas alteraciones pueden
abarcar desde insomnio, sueño fragmentado,76
alteraciones
durante
el
sueño
con
movimientos oculares rápidos o sueño MOR
(reducción en los estados III y IV y movimiento
ocular con desorden muscular tónico fásico
durante el sueño),20 apnea del sueño y
síndrome de piernas inquietas.16,77,78
Algunos autores han relacionado las
alteraciones del sueño con la aparición de las
alucinaciones en los pacientes con EP,77–79 un
estudio encontró que la mitad de los pacientes
que diagnosticaron con alteración del sueño
MOR con representaciones físicas de sueños
vívidos, muchas veces desagradables, con
sonidos vocales y movimientos de brazos y
piernas repentinos y a menudo violentos
durante
el
sueño
desincronizado
eventualmente fueron diagnosticados con la
enfermedad de Parkinson.80 Además de que se
tiene registro de que el contenido de los
sueños en la EP pueden presentar episodios de
violencia acompañados de expresión verbal
manifiesta, sobresaltos, sudoración e incluso
acciones motoras,43 nicturia y somnolencia
diurna.13,78,81,82
Los trastornos motores ocasionados por
los tratamientos farmacológicos también
pueden incidir directamente sobre la cantidad
y calidad del sueño de los pacientes, dando
origen a somnolencia diurna, ataques de
sueño,
trastorno
del
sueño
MOR,
ensoñaciones vívidas y síndrome de piernas
inquietas.23 Por ejemplo, el uso de L-dopa está
relacionado con interrupciones del sueño y
mayor actividad nocturna.75,79,81,83 Para
combatir estas alteraciones se ha estudiado el
efecto del modafinilo (estimulante que
incrementa la liberación de monoaminas
promoviendo el estado de vigilia) como una
alternativa para disminuir las perturbaciones
del sueño en los pacientes con Parkinson,
aunque no se conoce con certeza el
mecanismo por el cual lo consigue, debido a
los múltiples sistemas con los que interactúa.84
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Otra posible causa para las alteraciones del
sueño, es la pérdida de las neuronas de la SN
que proyectan hasta el núcleo tegmental
pedúnculopontino (PPTg),13 el cual está
relacionado estrechamente con el núcleo
geniculado lateral que está íntimamente
implicado en el sueño. 13,85
4.9. Masa corporal
Las causas más comunes para la pérdida de
peso en los pacientes con Parkinson suelen ser
debidas a disminución del apetito, ya sea como
consecuencia de cuadros depresivos o a
cambios en la percepción de sabores y olores,
influyendo también el aumento de tiempo para
comer y el tipo de medicamento.86–88 Sin
embargo, se ha reportado que algunos
pacientes a pesar de tener un primer periodo
de pérdida de peso después de ser
diagnosticados, tienden a recuperar su peso
inicial e incluso incrementarlo una vez que se
estabilizan farmacológicamente.86 Otro estudio
señala que la pérdida de peso comienza antes
del diagnóstico de la enfermedad y que a pesar
de aumentar la ingesta, el gasto de energía
comienza temprano, con lo cual se puede
intuir un defecto metabólico en estos
pacientes ya que la modificación del peso
corporal se correlaciona con la evolución de la
enfermedad.87 Por otra parte, existen datos de
que los tratamientos quirúrgicos para la EP,
como la estimulación subtalámica, que tiene
por finalidad disminuir la sintomatología
motora, puede provocar un aumento de peso
después de ser realizada.89
Una de las alteraciones que conlleva la
disminución en el peso corporal, es la pérdida
de la densidad mineral de los huesos y un
menor índice de la masa corporal, dando
como resultado el aumento en el riesgo de
fracturas.88 Estas características se han
asociado con un mal pronóstico de la
enfermedad.90
Algunas alternativas para disminuir la
pérdida de peso de los pacientes incluye la
modificación en la textura de los alimentos
para facilitar la masticación y deglución, así
como también añadir suplementos alimenticios
a la dieta y redistribuir el consumo de

proteínas, mejorando la efectividad del
tratamiento farmacológico y manteniendo un
peso idóneo en los pacientes.86
4.10. Sexualidad
Ya sea disfunción o hipersexualidad, la
alteración en la conducta sexual es algo que se
ha estudiado en la EP, sin embargo, sigue sin
ser explicada del todo. Estudios han mostrado
que la enfermedad no está relacionada con
daño neurológico que afecte directamente a la
respuesta sexual, sin embargo se ha
encontrado una disminución del valor
incentivo por la conducta sexual con el
aumento de la edad42 así como después de la
aparición de la sintomatología motora.91
Tanto las alteraciones motoras como las no
motoras propias de la EP pueden ser causales
de las múltiples alteraciones en la conducta
sexual presentadas por los pacientes;92 por
ejemplo, la propia sintomatología motora y los
medicamentos antiparkinsonianos contribuyen
a la disfunción sexual en los pacientes, en su
mayoría hombres, alterando la libido y la
respuesta sexual.39,42
El aumento excesivo de la libido o
hipersexualidad se ha relacionado al
tratamiento farmacológico, la sobredosis de las
terapias dopaminérgicas, como la combinación
de L-dopa-carbidopa o bien pramipexol, las
cuales se han visto asociadas con
pensamientos o conductas sexuales excesivas
o atípicas, fantasías sexuales aberrantes,
disfunción
eréctil,
eyaculación
precoz,
dificultad para conseguir orgasmos, pedofilia,
exhibicionismo, desarrollo de mutilación
genital, promiscuidad sexual y parafilias, entre
otras.30,92–94
4.11. Otros
Todas las evidencias presentadas ponen de
manifiesto que la EP es una enfermedad
compleja y a pesar del gran número de
estudios que se siguen realizando aún no se
han logrado determinar los mecanismos de las
alteraciones funcionales. De acuerdo con esta
revisión bibliográfica hemos encontrado que
hay otras alteraciones no motoras presentadas
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por el paciente que son menos estudiadas
debido a la poca asociación que tienen con la
propia enfermedad. Por ejemplo, los delirios
los cuales son menos comunes que las
alucinaciones aunque es común que ambos
síntomas coexistan.4
Otras alteraciones no motoras menos
consideradas son las de origen autonómico,
como la reducción de la frecuencia cardiaca,4
hipotensión ortostática, incontinencia o
urgencia urinaria, nicturia o estreñimiento,
cuyo tratamiento es difícil porque no suelen
responder
al
tratamiento
dopaminérgico.72,90,91,95,96 El sistema nervioso
entérico de los pacientes también se ve
afectado provocando degeneración y trayendo
consigo alteraciones gastrointestinales97 que
pueden incluso presentarse de 10 a 20 años
previos a la sintomatología motora.95 Aunque
se ha encontrado una disminución de neuronas
dopaminérgicas en el intestino de los pacientes
con Parkinson,97 se ha visto que la
constipación que presentan tiene relación con
la dieta de los pacientes, como un menor
consumo de vitamina B2 y vitamina C y el
consumo de etanol y cafeína, generando en los
pacientes una menor motilidad intestinal.95
Otro síntoma autonómico no muy estudiado
es la sialorrea, la cual raras veces es reportada
al examinador si no se le pregunta
directamente al paciente.90
Los pacientes con EP también pueden
cursar con gastroenteritis, lo cual los hace
experimentar la sensación de saciedad
temprana, reducción del apetito, distensión
abdominal, náuseas y vómitos, todos los cuales
pueden contribuir a la disminución del peso
corporal.76 Los trastornos gastrointestinales
suelen presentarse con mayor frecuencia en
mujeres.39
En cuanto a modificaciones sensoriales se
puede presentar alteración visual, disfunción
olfatoria, alteración en el sentido del gusto,
hipoacusia y acúfenos.90 La pérdida del olfato
ha sido determinada como un marcador
temprano de la EP, que si bien es cierto que
estos pacientes cursan con hiposmia e incluso
anosmia. Pero los pacientes también pueden
cursar con otras alteraciones sensoriales, por
ejemplo, el déficit visual que bien pueden

deberse a la propia edad del paciente, las
alucinaciones visuales que ya mencionamos
previamente y la respuesta enlentecida de los
músculos intra y extra ocular que provocan un
déficit de acomodación de la mirada.90
También pueden presentarse alteraciones
musculares,
como
la
distonía,
que
generalmente ocurra por las mañanas antes de
la primera toma de L-dopa y suele aparecer
principalmente en las extremidades, aunque
también puede encontrarse en el cuello y la
mandíbula de los pacientes.66 Las parestesias
en la parte distal de los miembros también
suelen manifestarse durante los periodos “off”
de los pacientes y suelen acompañarse con
sensaciones de vibración o picoteos, y se cree
que son una alteración secundaria a la L-dopa
y a la amantadina.66 Otro de los padecimientos
que los pacientes pueden llegar a sufrir es la
disnea, caracterizada por periodos en los
cuales sienten que no podrán volver a inhalar y
que comúnmente se presenta en los periodos
“off” de los pacientes,66 posiblemente por una
alteración de la respuesta de los músculos
involucrados en la respiración.
Las múltiples alteraciones provocadas por
la EP no solo deben ser atribuidas a las
alteraciones físicas sino también a una
deficiente comunicación de los pacientes para
reportar sus síntomas a los médicos tratantes.
Investigadores han descrito una personalidad
parkinsoniana, caracterizada por inflexibilidad,
rigidez moral e introversión,50 lo cual vuelve
más importante la participación de los
cuidadores, familiares y personas cercanas de
quienes padecen la EP para poder informar a
los médicos de la sintomatología de los
pacientes.
5. Conclusión
Cerca del 70% de los pacientes con EP
presentan algún síntoma no motor, algunos de
los cuales pueden aparecer años antes de que
la propia EP sea diagnósticada,20 siendo los más
comunes los más incapacitantes, como la
depresión, los trastornos del sueño, de
esfínteres y el dolor.70
La neurotransmisión dopaminérgica es
imprescindible para la comprensión de la EP.
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Sin embargo, a pesar de haber investigaciones
que han estudiado las alteraciones de los
circuitos neuronales en esta patología, todavía
hay
grandes
interrogantes
sobre
la
fisiopatología de las alteraciones no motoras
presentadas
por
los
pacientes.
Una
observación interesante es que la inmensa
cantidad de investigaciones realizadas para
identificar a la SNM de la EP ha permitido de
manera satisfactoria adquirir conocimiento
sobre la compleja interconexión de áreas
cerebrales involucradas. Con lo cual es claro
que existe una inmensa complejidad de las
conexiones y circuitos alterados en este
padecimiento.
El esfuerzo requerido implica tanto a
investigadores, médicos y pacientes, ya que
como se mencionó mucha de la sintomatología
no motora frecuente no suele ser asociada
directamente con la EP o muchas veces es

incómodo para los pacientes hablar al respecto
(Fig. 4).17
Por todo lo anterior se debe tener
presente que el nivel de alteración funcional de
los pacientes es la sumatoria de la
sintomatología motora y no motora, y que la
naturaleza de las alteraciones presentadas no
se puede entender sin la investigación del
sistema nervioso, pues en la medida que se
comprenda un poco más sobre los circuitos
involucrados en la EP podremos promover la
calidad de vida del paciente. El esfuerzo
requerido implica la participación tanto de los
investigadores, los médicos y los pacientes, ya
que como se mencionó mucha de la
sintomatología no motora no suele ser
asociada directamente con la EP o a los
pacientes muchas veces les resulta incómodo
hablar al respecto (Fig, 4).18

Figura 4. Manifestaciones no motoras de la enfermedad de Párkinson.
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Apéndice 4. Estancia de investigación
Título del proyecto: Cambios en la plasticidad de los hemisferios del cerebelo
provocados por la experiencia repetida con la cocaína.
Periodo: mayo – septiembre, 2018.
Laboratorio de Adicción y Neuroplasicidad
Departamento de Psicología Básica, Clínica y Psicobiología
Área de Psicobiología
Universitat Jaume l
Castellon, España

Objetivos





Aprender la técnica de inmunofluorescencia para el marcaje de las redes
perineuronales y Fos
Competencias en microscopía confocal y análisis de imagen
Desarrollo de experimentos sobre los cambios en la plasticidad de los
hemisferios del cerebelo
Procesamiento de datos y análisis estadísticos

a)

b)

c)

Fotos realizadas en el núcleo dentado de ratas que recibieron administración de
cocaína (IP) a) IR a Fos, b) inmunofluorescencia de Perineural nets (PNNs), c)
Merge Fos + PNNs. Barra de calibración:100 µ. Fotos realizadas en animales y
con equipo perteneciente a la Universidad Jaume I, laboratorio de psicobiología,
Castellón, España.
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