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Resumen 
 
 
 

 

La Enfermedad de Parkinson es una alteración neurológica caracterizada por trastorno 

del movimiento que está asociado a la perdida gradual de las neuronas dopaminérgicas 

de la Sustancia Nigra Compacta, la pérdida del neurotransmisor condiciona cambios 

adaptativos a nivel regional. La Dopamina ejerce su efecto a través de dos familias de 

receptores acoplados a proteínas G la familia D1-like (D1, D5) y la familia D2-like (D2, D3, 

D4). Durante la denervación la familia D1 aumenta su sensibilidad a través de cambios en 

su vía de señalización, en el caso de la familia D2-like este fenómeno se ha descrito para 

los receptores D2 y D3 los cuales aumentan su expresión en la membrana al mismo 

tiempo que los niveles de su RNAm, sin embargo este fenómeno no se ha descrito para 

los receptores D4. Por otro lado se sabe que el Globo Pálido juega un papel fundamental 

en el manejo del flujo de la información dentro del circuito de los Ganglios Basales, 

permite el flujo de información hacía los núcleos motores del Tálamo lo que favorece o 

inhibe el movimiento voluntario. La alteración de este está asociada con los trastornos 

motores descritos en la enfermedad de parkinson así como su participación en las 

alteraciones observadas por el tratamiento a largo plazo con la terapia con L-DOPA. Con 

base en lo anterior, en el presente trabajo se analizó el efecto de la denervación 

dopaminérgica sobre el receptor dopaminérgico D4 del Globo Pálido mediante estudios 

de qRT-PCR, Ensayo de Unión Receptor- ligando (Binding radioactivo) y Ensayo de 

Liberación de GABA. 

Los resultados obtenidos fueron, que la denervación dopaminérgica aumenta los niveles 

de RNAm para el receptor D4 en el Globo Pálido 3 veces más comparado con el control. 

Esto dato se correlaciona con el aumento del receptor activo en las membranas del Globo 

Pálido en donde se encontró que una unión total que en el estado normal es de 1050 

fmol/mg de proteína aumenta hasta 2710±68 fmol/mg de proteína, con una Kd de 

0.36±0.26 nM. Además de observó una sensibilización del mismo receptor en la Sustancia 

Nigra Reticulata donde controla la liberación de GABA mostrando una IC50 de 7.15 nM 

(R2= 0.99, CI3.20 a 16.05 nM) en condición control y una IC50 de 0.18 nM (R2=0.99, CI 

0.10 a 0.30 nM) en condiciones de denervación. Estos resultados sugieren un rol 

importante del receptor D4 en el estado de denervación.  
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Summary  

 

 

 

 

Parkinson Disease is a neurological disorder characterized by loss of motor control, 

associated with a loss of Substantia Nigra pars compacta neurons. Loss of dopamine, 

determinate adaptative changes at regional level. Dopamine exerts its effects through two 

receptors families coupled to G proteins, the D1-like family (D1, D5) and D2-like family 

(D2.D3,D4). During dennervation D1 family increases its sensitivity thought changes in its 

signaling pathway, in the D2 family case this phenomenon has been described for the D2 

and D3 receptor, and they changes their expression in the membrane at the same time 

change RNA levels. In the case of D4 receptor the phenomena has not been described. In 

the other hand Globus Pallidus has a fundamental role on the management of information 

inside Basal Ganglia circuitry, lets the flux of information in to the thalamus permitting or 

inhibiting voluntary movement. Alteration of this property is associated with loss of motor 

control in parkinsonism and in secondary effects observed in L-DOPA treatment. Whit this 

in mind, in the present work we analyze the effects on dopaminergic dennervation on D4 

receptors in the Globus Pallidus through qRT-PCR, binding assay and GABA release 

experiments in the substantia nigra pars reticulata.  

The results were: the dopamine D4 receptor mRNA levels increased in the Globus Pallidus 

after dennervation 3 times compared to control. This data corroborates with the increase of 

active receptor in the membrane of the Globus Pallidus showing total binding in the normal 

state of 1050 fmol / mg of protein and after dennervation increases up to 2710±68  fmol / 

mg protein with a Kd of 0.36±0.26 nM. In addition to observed sensitivity of the receptor in 

the Substantia Nigra Reticulata, where the receptor had effect on GABA release reflects 

changes in the affinity IC50 of 7.15 nM (R2=0.99, CI 3.20 through 16.05 nM) and IC50 of 

0.18 nM (R2 = 0.99, CI 0.10 to 0.30 nM). These results suggest a more important role of 

D4 receptor in the state of dennervation. 
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ANTECEDENTES GENERALES 
 

 
“El temblor en las manos...ocurre únicamente cuando ambas, o una de ellas está inactiva, como en este momento, por ejemplo, únicamente la izquierda 

está temblando pero no la derecha que es la que estoy usando para escribir... cuando estoy usando mis manos, se inicia esta extraña torpeza que es 
difícil de describir. Evidentemente es debilidad, soy incapaz de llevar objetos pesados como lo hacía anteriormente, pero aparece con las tareas que no 
necesitan la fuerza, constan de muy finos movimientos y sobre todo con estos. Además de la escritura, puedo mencionar la rápida apertura de libros, la 

división de la pagina de multas, abotonar y desabotonar la ropa todos estos son precedidos por la intolerable lentitud y torpeza”... 
 

Wilhelm von Humboldt 
(1767-1835) 

 

 

ENFERMEDAD DE PARKINSON 

 

En 1817 James Parkinson describe las características clínicas de seis casos a los que les 

dio el nombre de “parálisis agitante” estas incluían: temblor en reposo, postura flexionada, 

marcha festinante y perdida de la fuerza muscular o parálisis, no distinguió entre estos 

dos últimos términos que posteriormente se describieron como bradicinesia o pausa del 

movimiento.  

Desde la publicación de este ensayo, se sucedieron nombres alternativos para el 

síndrome, pero es hasta 1889 cuando Charcot sugiere renombrar esta entidad como 

Enfermedad de Parkinson. 1 

En la actualidad se define como una enfermedad neurodegenerativa (crónica y 

progresiva), caracterizada por desordenes del movimiento y ha llegado a ser la segunda 

enfermedad neurodegenerativa más prevalente después de la Enfermedad de Alzheimer.2 

 

EPIDEMIOLOGÍA 

Muestra una prevalencia estimada de 100 a 200 por cada 100.000 habitantes; al ser una 

enfermedad progresiva resulta en una discapacidad de 10 a 15 años después de 

diagnosticada, el costo social y económico es considerable, particularmente con la 

población en edad avanzada.3 

En México se estima que 50 de cada 100.000 habitantes pueden padecerla.4 La tasa de 

prevalencia de edad específica se incrementa hasta los 80 años, mientras que la 

enfermedad ocupa el lugar 18 como causa de mortalidad en personas de más de 65 

años.5  

Pocos estudios han abordado la historia natural de la enfermedad con información de 

seguimiento sistemático; sin embargo, (independientemente de las clasificaciones 

especificas por grupos de edad), han proporcionado evidencia de que la edad de inicio 

fue el único factor que ayuda a distinguir las fases de la enfermedad además de la 

velocidad de progresión de los síntomas. En este sentido, han observado que los 



 

11 

enfermos tratados con el fármaco de elección muestran puntuaciones más bajas de 

discapacidad desde el inicio del tratamiento comparado con sus colegas mayores, esta 

diferencia fue significativa después de cuatro años de tratamiento, así como en la tasa de 

mortalidad. 

 

A pesar de que la terapia disminuye los síntomas y mejora tanto la calidad de vida como 

la expectativa, la Enfermedad de Parkinson sigue estando asociada  con discapacidad 

progresiva e incremento de la mortalidad.2 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

Las características clínicas centrales son: bradicinesia que degenera en acinesia, temblor, 

extremidades débiles con miembros rígidos y dolorosos, dolor en articulaciones, trastorno 

en la marcha y cambios posturales.2  

 

Temblor: El patrón clásico es el temblor que se presenta en reposo de una extremidad, 

comúnmente en una mano que desaparece con los movimientos voluntarios, 

frecuentemente emerge en la mano cuando la persona está caminando. Es virtualmente 

el signo patognomónico; sin embargo, se ha observado una presentación no clásica, por 

ejemplo cuando la persona se está sujetando los brazos, usando las manos en 

movimientos voluntarios o su ausencia, como se ha descrito en el 20% de los casos. 

 

Extremidades débiles: Se presentan como una resistencia pasiva al movimiento, franca 

rigidez o ambas. 

 

Bradicinesia: Son los movimientos lentos y pausados que se presentan en el 75 % de los 

casos, es asimétrica y progresa a la acinesia (falta de movimiento), como consecuencia 

los movimientos finos se ven más afectados comparados con los gruesos, la amplitud de 

los mismos es reducida y de cadencia irregular que se vuelve más evidente cuando el 

sujeto continua con el movimiento; por ejemplo, la escritura se vuelve pequeña e irregular.  

 

Cambios Posturales: las anormalidades posturales se han incluido posteriormente en la 

definición, pero generalmente ocurre después durante el curso natural de la enfermedad y 

la alteración no es específica, lo que hace que tenga poca utilidad clínica para el 

diagnóstico durante la enfermedad temprana. 2 
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DIAGNOSTICO Y DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

El diagnóstico se basa en la elaboración de una historia clínica cuidadosa, así como de un 

examen clínico a conciencia. En la actualidad, se apoya en la escala UPDRS (acrónimo 

de las siglas provenientes del inglés: United Parkinson´s Disease Ranking Scale), la cual 

está compuesta de 6 secciones, tiene una escala de 0 (normal) a 4 (daño muy severo).6 

 

El diagnóstico diferencial se hace con base en una larga lista que incluye a los síndromes 

parkinsónicos y sus causantes como son: infecciones del Sistema Nervioso Central, 

lesiones estructurales, desordenes metabólicos. Aunque en la práctica, rutinariamente se 

deben considerar dos diagnósticos diferenciales: el parkinsonismo inducido por drogas y 

el síndrome parkinsónico agregado, ocasionado por otras entidades. 2, 7 

 

ANATOMÍA PATOLÓGICA 

El común denominador de los desordenes asociados con las manifestaciones clínicas es 

la pérdida de un grupo neuronal conocido como Sustancia Nigra Compacta, localizado en 

el mesencéfalo. Estas neuronas reciben su nombre por contener al pigmento 

neuromelanina (de función neuroprotectora); al perderse, provocan la reacción 

inflamatoria intensa que conducen a la muerte neuronal. En las neuronas  restantes se 

observan aumento de los agregados proteicos en el citoplasma de características 

esoinofílicas conocidos como cuerpos de Lewis que contiene agregados filamentosos de 

la proteína α-sinucleína. 7, 8, 9, 10 

 

ETIOLOGÍA 

Las causas de esta pérdida neuronal en la actualidad es materia de intenso estudio. 

Datos recientes han identificado una clara influencia genética; por el contrario, en 

pacientes donde no se observa una clara herencia genética, los mecanismos patogénicos 

son más difíciles de esclarecer e incluyen una amplia gama de factores que abarcan a 

toxinas ambientales, estrés oxidativo y disfunción mitocondrial. 9, 10 

 

Afortunadamente, el patrón anatómico de daño descrito anteriormente sigue 

proporcionando bases para el entendimiento de la patología que subyacen a la pérdida de 

las neuronas nigrales  y su repercusión en el funcionamiento regional; consecuentemente, 

el análisis de las bases epistémicas del funcionamiento normal de la regiones anatómicas 

y los procesos fisiológicos inmersos en las mismas resulta de un valor considerable para 

entender las alteraciones motoras observadas. 
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EL CONTROL MOTOR Y LOS GANGLIOS BASALES. 

 

La ejecución de los movimientos se debe a una alta flexibilidad en orden a los constantes 

cambios ambientales a los que pertenece el organismo. Existen varios tipos básicos de 

movimientos: movimientos voluntarios, como el tocar un instrumento musical, escribir, 

utilizar las tijeras para cortar determinado material, movimientos reflexivos, como flexionar 

la rodilla, movimientos rítmicos como el caminar, nadar; es decir, aquellos movimientos 

que involucran una activación repetida de un amplio grupo de músculos en complejos 

patrones de conjunción; así, movimientos tan complejos como el bailar, probablemente 

involucre una combinación de todos los tipos básicos de movimientos11; en este sentido, 

la ejecución, amplitud y velocidad adecuada de los movimientos voluntarios resulta del 

procesamiento correcto de la información moto-sensorial en el cerebro. Este proceso es 

realizado por un complejo sistema de redes neuronales localizadas en distintas regiones 

cerebrales las cuales incluyen: Corteza cerebral, Tálamo, y los Ganglios Basales (GB).12, 13 

De estos se han definido cinco circuitos básicos que se denominan: 1) motor, 2) 

oculomotor, 3) asociativo, 4) límbico, y 5) orbitofrontal, estos se interconectan con núcleos 

del tallo cerebral. El circuito motor es el más importante para la fisiología de los 

movimientos y el afectado en la EP, 13 por lo que la descripción e interacción de sus 

elementos constitutivos se vuelve fundamental. 

 

ANATOMÍA DE LOS GANGLIOS BASALES 

 

La connotación se refiere a una colección de masas subcorticales que desde la 

perspectiva anatómica son una serie de cúmulos neuronales localizados en el 

mesencéfalo que forman parte de la materia gris, son parte de una compleja cadena de 

circuitos neuronales organizados en paralelo que integran la actividad de distintas zonas 

corticales.  

Los conforman cuatro núcleos centrales: Estriado, Globo Pálido (Gp), Núcleo Subtalámico 

(nST), Sustancia Nigra (SN).12, 13 

 

Anatomía Macroscópica14 

 

Estriado: Está formado por dos núcleos parcialmente separados por una cápsula interna, 

e interconectados por puentes intercelulares: Caudado y Putamen. El Caudado tiene una 
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forma curva y su porción rostral (cabeza) es más voluminosa que el cuerpo. El Putamen  

tiene forma triangular visto a través de planos frontales y elongado en planos horizontales. 

Globo Pálido: Macroscópicamente se observa unido al Putamen por lo que se les ha 

llamado Núcleo lenticular. El Globo Pálido está formado por dos segmentos: Interno y 

Externo. El segmento interno es el núcleo más pequeño de los Ganglios Basales. 

Núcleo Subtalámico: Muestra una forma de lente biconvexa con orientación oblicua que 

ocupan tres planos anatómicos. 

Sustancia Nigra: Ubicada en el mesencéfalo, se divide en dos regiones: pars compacta, la 

cual se observa densamente poblada y pigmentada (Neuromelanina); y la pars Reticulata, 

se observa mas esparcida y localizada ventralmente a la Sustancia Nigra compacta, tiene 

forma elipsoidal delgada orientada sobre su eje longitudinal.  

 

Morfología Neuronal.12, 14,15 

 

Las neuronas del Estriado están formadas en el 96 % por las Neuronas Espinosas 

Medianas cuyas dendritas muestras muchas espinas con  arborizaciones esféricas, tienen 

al ácido gamma-amino butírico (GABA) como neurotransmisor; además, un porcentaje 

muestra la presencia de neuropéptios sustancia P y dinorfina, otro porcentaje muestra la 

presencia de Encefalina. 

Las interneuronas colinérgicas (interneuronas largas) forman una población más pequeña 

del Estriado.  

Las neuronas nigrales y pálidales, muestran dendritas largas, gruesas, lisas; cuentan con 

arborizaciones esparcidas. Las pálidales tienen largas arborizaciones discoidales, 

esféricas y dispuestas perpendicularmente.  

El núcleo Subtalámico tiene arborizaciones dendríticas intermedias, tanto en número de 

arborizaciones como en tamaño y longitud.  

 

CONEXIONES INTRINSECAS 14, 15, 16 

 

El Estriado proyecta sus poblaciones neuronales hacía ambos segmentos del Globo 

pálido y a la Sustancia Nigra reticulata, a su vez recibe proyecciones de la Corteza y de la 

Sustancia Nigra compacta. 

 

El Globo pálido interno proyecta principalmente hacía el Tálamo, recibe proyecciones del 

Estriado. Las principales proyecciones del Globo pálido externo son: el núcleo 
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Subtalámico, Sustancia Nigra compacta, Núcleo Reticular del Tálamo, mientras que 

recibe proyecciones del Estriado y núcleo Subtalámico. 

 

La Sustancia Nigra compacta proyecta principalmente hacía el Estriado, núcleo 

Subtalámico, Globo pálido, recibe proyecciones de la Corteza y núcleo Subtalámico; la 

Sustancia Nigra reticulata, envía proyecciones principalmente al Tálamo y recibe las del 

Globo pálido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 1. Núcleos que forman a los Ganglios Basales: Tálamo, Estriado (Caudo-Putmen), Globo Pálido 

(Interno, Externo), Sustancia Nigra (Compacta y Reticulata) Núcleo Subtalámico. 
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ORGANIZACION FUNCIONAL: EL MODELO DE PENNY AND YOUNG 17, 18
 

 

Considerando la conectividad, las características bioquímicas, morfológicas y 

electrofisiológicas, en los últimos años ha sido elaborado un modelo funcional de los 

Ganglios Basales. Éste parte de la observación de que el Estriado no es una estructura 

homogénea en citoarquitectura y se encuentra compartamentalizado, basado en la 

existencia de subpoblaciones de las neuronas de proyección y la influencia que ejercen 

en sus metas; así, la información proveniente de la Corteza, arriba a los Ganglios Basales 

a través del Estriado (núcleo de entrada), es transferida directamente al Globo pálido 

interno y Sustancia Nigra reticulata (que se convierten en los núcleos de salida del 

sistema), éstos conducen la información al Tálamo y este lo regresa a la corteza (la salida 

pálidal, al área motora suplementaria y la salida nigral a la corteza dorso lateral 

prefrontal), a esta circuito se le ha nombrado Vía Directa, la forman las neuronas 

estriatales de proyección (NEM) que expresan a los neuropéptido sustancia P y dinorfina.  

A su vez, las neuronas estriatales que expresan Encefalina, proyectan al Globo pálido 

externo, este al Núcleo Subtalámico, y este hace lo mismo al Globo pálido interno y 

Sustancia Nigra reticulata, a esta se le llama: Vía Indirecta. 

 

La consecuencia funcional del modelo son los cambios opuestos que sufren los núcleos 

de salida al activarse las vías; es decir, la activación de las neuronas de la VD causan 

inhibición por mediación del neurotransmisor GABA en los núcleos de salida del sistema 

(Globo Pálido interno/Sustancia Nigra reticulata), esto conduce a desinhibición del 

Tálamo, el cual se encuentra bajo el control inhibitorio de las proyecciones de los núcleos 

de salida, lo que se traduce en estimulación a la Corteza y la consecuente generación del 

movimiento. A la inversa, la activación de las neuronas que forman la VI, estimulan a las 

neuronas del Globo Pálido externo, este desinhibe al Núcleo Subtalámico, la activación de 

este que utiliza al glutamato como neurotransmisor (neurotransmisor de naturaleza 

excitatoria), se traduce en un incremento de actividad de los núcleos de salida (Globo 

pálido interno /Sustancia Nigra reticulata); en consecuencia, el control inhibitorio sobre el 

Tálamo se pierde, lo que ocasiona inhibición del movimiento. 

 

 

Esta organización en redes de las regiones cerebrales que controlan el movimiento, 

conduce a una interrogación: ¿Como un limitado grupo de neuronas interconectadas 

producen una aparente combinación infinita de movimientos? 
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Claramente las vías motoras que subyacen a esta flexibilidad, deben tener mecanismos  

que permitan las distintas salidas de información generados a diferentes momentos; por lo 

que, un evento importante, es como las vías propiamente pueden reconfigurar a una vía 

motora sencilla y producir de esa forma una amplia gama de tipos diferentes de conductas 

como las descritas anteriormente (bailar, escribir, nadar, etc.). 

En este sentido, la neuromodulación del flujo de información que entra al circuito, puede 

reorganizar la salida mediante alteración de las propiedades celulares y de la conexión 

sináptica de las neuronas que conforman el circuito motor. La interconectividad sináptica 

determina las posibles “avenidas” de la información rápida transferida entre células, 

mientras las propiedades de los componentes neuronales determinan, como esas señales 

sinápticas son procesadas antes de iniciar su transmisión  hacía otras células en otras 

cadenas.  11 

 

De lo anterior surge la necesidad de mantener un control dentro del circuito de los 

Ganglios Basales, entre ambas vías funcionales (Directa/Indirecta), dependiendo de las 

necesidades ambientales del sujeto; es decir, si se requiere facilitar el movimiento se 

activa la Vía Directa; o a la inversa, si se requiere inhibir el movimiento no deseado 

manteniendo la actividad de la Vía Indirecta, de esto surge la presencia de un balance 

entre ambas vías que mantenga las condiciones fisiológicas, dentro del circuito este rol lo 

realiza la Dopamina sintetizada en las neuronas de la Sustancia Nigra compacta.17, 18 

 

FISIOPATOLOGÍA: LA ENFERMEDAD DE PARKINSON 12, 13, 17, 18 

 

Al perderse las neuronas dopaminérgicas de la Sustancia Nigra compacta en la 

Enfermedad de Parkinson, ocasionan un desbalance regional en el influjo de la 

Dopamina, lo que se traduce funcionalmente en incremento de actividad en los núcleos 

de salida (Globo Pálido interno/Sustancia Nigra reticulata), esto conduce a sobre 

inhibición del circuito tálamo-cortical; por lo tanto, del sistema motor del tallo cerebral. 

Esta hiperactividad, inhibe la actividad de  la vía directa y aumenta la actividad de la vía 

indirecta por lo que se aumenta la excitación de los núcleos de salida. Estos cambios en 

el circuito ocasionan la presencia de las alteraciones del movimiento observadas en la EP. 

Además, esta pérdida regional de dopamina hace que sucedan cambios adaptativos en 

los distintos neurotransmisores participantes en el circuito; así, se sabe que la densidad 

de los receptores GABAérgicos en los distintos núcleos neuronales se aumenta como 

mecanismo compensatorio. Figura 2 
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Figura 2 Modelo Funcional de los Ganglios Basales. Las flechas indican los circuitos fundamentales y su 

grosor  el nivel de actividad. Se señalan los neurotransmisores participantes en las vías: Glu: Glutamato, 

GABA: Ácido Gamma Amino Butírico, DA: Dopamina, D1 y D2 receptores dopaminérgicos, (+) Efecto 

activador, (-) efecto inhibidor.   A: Modelo funcional de los Ganglios Basales en el estado normal B: Modelo 

Funcional de los Ganglios Basales en la Enfermedad de Parkinson, donde se muestra el cambio que ocurre 

en las vías. 
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LA DOPAMINA  

 

Las neuronas dopaminérgicas representan una pequeña población (<1/100,000 neuronas) 

del sistema nervioso central, pero sus vías y ramificaciones influyen en amplios territorios 

cerebrales donde regulan aspectos importantes de las funciones cerebrales básicas; que 

además del control motor, son: la motivación, memoria, regulación endocrina, participa en 

los sistemas de reforzamiento cerebral que controlan y estimulan el aprendizaje de 

procesos conductuales; por lo que, el desbalance funcional se asocia con alteraciones 

patológicas severas distintas de la Enfermedad de Parkinson como Esquizofrenia, 

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, así como a los mecanismos 

neurobiológicos  que conducen a adicción, por lo que el entendimiento de la función es 

sujeto importante de investigación. 19, 20 

 

Neuroquímica 

 

Es un neurotransmisor que pertenece al grupo de las catecolaminas. Estas moléculas 

contienen un núcleo catecol (compuesto por un anillo bencénico con dos grupos hidroxilos 

adyacentes) y una cadena de etilamina o alguno de sus derivados. Es sintetizada a partir 

del aminoácido tirosina en un proceso enzimático que involucra dos pasos. El primero, la 

reacción limitante, involucra la conversión de tirosina en L-3,4-dihidrofenilalanina (también 

conocida como L-DOPA o levodopa) mediante hidroxilación, catalizada por la enzima 

tirosina hidroxilasa. El segundo paso se realiza en el citoplasma de las neuronas 

dopaminérgicas, el cual consiste en descarboxilación de la L-DOPA por la enzima 

aromático descaboxilasa de L- aminoácidos. 20, 21 

 

La Dopamina no es un simple neurotransmisor excitatorio o inhibitorio, si no un 

neuromodulador que altera la respuesta de las neuronas blanco de otros 

neurotransmisores y puede alterar la plasticidad sináptica; es decir, no media la 

transmisión sináptica rápida, si no modula, mediante el inicio de efectos lentos a través de 

activar cascadas de señalización.  

Las acciones fisiológicas que ejerce están mediadas por cinco tipos de receptores 

acoplados a la proteínas G con distintas propiedades de señalización que los 

caracterizan; al igual que propiedades farmacológicas que permite agruparlos en dos 

familias,  la familia D1 like compuesta por los receptores D1 y D5 que se acoplan a la 
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proteína Gαs y Gαolf lo que causa activación secuencial de la Adenil Ciclasa, la proteína 

cinasa dependiente de AMP (PKA) que se refleja en la movilización del Ca++.   

La familia D2-like agrupa a los receptores D2,  D3, y D4, cuya señalización esta mediada 

por la Gαi y Gαo por lo que inhiben a la adenil ciclasa.  20, 21,22  

 

 

 

ESTRUCTURA DE LOS RECEPTORES DOPAMINERGICOS 

 

Los receptores dopaminérgicos al compartir secuencias similares, estructura y función, 

son codificados por una familia génica divergente compuesta por dos genes, los cuales se 

generaron por eventos de duplicación, seguida de selección; difieren concretamente en la 

ausencia o presencia de intrones en sus secuencias codificantes.22, 23 

 

Las secuencias de aminoácidos conservados en la familia D1 (D1, D5) muestra un 80% 

de homología; en la familia D2, los receptores D2 y D3 tienen un 75 % de identidad, entre 

el D2 y el D4 muestran el 53%.  

La porción amino terminal tiene un número similar de aminoácidos en todos los subtipos 

de receptores y muestra un número variable de sitios consenso para eventos de N-

glicosilación; en este sentido, los receptores D1 y D5 muestran dos sitios, el D2 tiene 

cuatro sitios potenciales, el D3 muestra 3 y el D4 sólo uno. 

 

El extremo carboxilo terminal (COOH) es siete veces más largo en la familia D1, es rico 

en residuos de serina y treonina, contiene residuos de cisteína conservados en todas la 

familias de receptores acoplados a proteínas G. Cuentan con un sitio de palmitoilación 

que posiblemente les permita anclar el carboxilo terminal a la membrana. Muestran dos 

residuos de cisteína en las asas extracelulares dos y tres, las cuales forman puentes 

disulfuro que permiten estabilizar al receptor. 

 

La familia D2 muestra una tercera asa intra-citoplasmática más larga que la familia D1, 

esta permite el acople con la adenil ciclasa. 

Residuos altamente conservados están presentes en el centro de la proteína y definen un 

“nicho” de unión que muy probablemente corresponda al nicho de unión del agonista; en 

particular, un residuo de aspartato en el dominio transmenbranal tres se sugiere que esté 

involucrado en la unión del grupo amino de la cadena catecolaminergica.21, 22, 23 
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RECEPTOR DOPAMINERCO D4: DESCRIPCIÓN 

 

La deducción originada del análisis de la secuencia de aminoácidos, revela que es el más 

distante en relación con los receptores de la familia D2.23  

El gen que codifica para este receptor, está localizado en el extremo distal del brazo corto 

del cromosoma 11 en la posición 11p15.5. El promotor está localizado inmediatamente 

“rio arriba” del codón de inicio, dentro de la región comprendida entre -591a -123 relativo 

al codón de inicio que medía la transcripción. El codón de inicio común es CUG localizado 

en la posición -112. Un modulador negativo está localizado entre -770 y -679. Este gen 

contiene 4 exónes y 3 intrones, se han descrito polimorfismos con mayor frecuencia en el 

exón 3, en la región que codifica a la tercera asa (“loops”) citoplasmática del Rcs. Estos 

polimorfismos consisten en un número variable de repetidos con una secuencia de 48 pb, 

con repeticiones de 2 a 10 veces.24, 25, 26 

 

 

 

ESTRUCTURA PROTEICA 

 

Se han descrito secuencias consenso para varias modificaciones postraduccionales en la 

cola N-terminal extracelular, así como sitios putativos de fosforilación para PKA, PKC y 

Caseín-cinasa II.  

Muestra dos sitios altamente conservados de residuos de cisteína extracelular en el 

dominio transmenbranal 2 y 3, estos se ha asociado con formación de puentes bisulfuro. 

Los dominios transmembranales forman un barril circular orientado hacia la izquierda 

cuando se visualiza desde la superficie extracelular. La tercer asa intracitoplasmática es 

rica en residuos de prolina que al parecer interactúan con dominios de unión SH3.26, 27 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS RECEPTORES DOPAMINERGICOS 

 

Un aspecto fundamental de la función dopaminérgica es la localización de los distintos 

tipos de receptores en las áreas cerebrales, en especial por el efecto observado en los 

Ganglios Basales por su perdida durante la Enfermedad de Parkinson. 28 

 

Desde el punto de vista genético; si un receptor esta expresado diferencialmente en las 

células, ésta no resulta redundante; ya que, esto provee a la célula la capacidad de 

mantenerse sometida a la acción del transmisor; de igual manera, la precisa localización 

subcelular de los receptores dentro de sus células diana, es la mayor característica 

funcional especialmente en las células altamente polarizadas como las neuronas. 

Obviamente un receptor localizado postsinápticamente en las terminales dendríticas no 

juega el mismo rol que uno localizado presinápticamente en la terminal nerviosa; en este 

sentido la distribución de los distintos tipos de receptores dopaminérgicos a lo largo de los 

Ganglios Basales es amplia. 23 

 

Los receptores D1 se localizan principalmente en las neuronas estriado-nigrales (Vía 

directa) de manera presináptica, coexistiendo con los D2 (postsinápticos) y D5 en las 

interneuronas colinérgicas, además en el Globo Pálido interno, el Núcleo Subtalámico, y 

la Sustancia Nigra reticulata. 

Los receptores D2 se localizan en las neuronas estriado-pálidales (Vía indirecta), en las 

interneuronas colinérgicas, el Globo Pálido externo, el Núcleo Subtalámico y el Tálamo. 

Los D3 se han asociado a las neuronas estriado-nigrales coexistiendo con receptores D1 

y en las neuronas subtalámicas coexistiendo con receptores D2, GP en ambos segmentos 

de manera postsináptica.  

Los D5 en las neuronas subtalámicas, el Tálamo y en menor proporción en SNr, en las 

neuronas parvoalbumina positivas del Estriado.   15, 28 

La ubicación de los receptores D4 es aparentemente más selectiva como veremos más 

adelante. 

Un resumen de la ubicación de la localización de los receptores a dopamina en los 

ganglios basales se muestra en la figura 3. 
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Figura 3. Distribución de los receptores dopaminérgicos en los distintos núcleos de los Ganglios Basales. Se 

muestran los núcleos que los componen y la localización subcelular de los receptores 

 

 

 

 

 

 

 

Estriado 

NEM Vía Directa: D1, D2 
NEM Vía Indirecta: D2, D1 

internuronas colinérgicas: D2 D5 
Internueronas parvoalbuminas 

positivas: D5  

 

Nucleo 
Subtalamico 

presinapticos: D1 
posinapticos D1, D2, D3, 

D4 

 

Globo Pálido 
Externo 

presinapticos: D2 
posinapticos D1, D2, D3, 

D4 

 

Globo Pálido 
Interno 

presinapticos: D1 
posinapticos   D3, D4, 

D5  

 

Sustancia Nigra 
Reticulata 

presinapticos: D1 
posinapticos D4, 

D5 

 

Tálamo 

presinapticos: D2 
posinapticos:  D5 
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ANTECEDENTES INMEDIATOS 

 

Actualmente existe controversia con respecto a la distribución de los receptores D4 dentro 

del circuito de los Ganglios Basales. 

Apoyados en técnicas inmuno-histoquímicas, se han asociado con neuronas estriatales 

como sitio de origen, estos viajarían mediante transporte axonal a los núcleos que inervan 

las proyecciones estriatales; sin embargo, otras observaciones asocian baja población de 

estos receptores en el Estriado .29, 30, 31 

Otras observaciones, proponen la asociación de estos receptores al Globo pálido en 

ambos segmentos así como a sus proyecciones en Sustancia Nigra reticulata, Núcleo 

Subtalámico y el Reticular del Tálamo, lo que sugiere que el Globo pálido sería el origen 

anatómico de estos receptores.32, 33 Dentro del modelo funcional de los GB estos núcleos 

juegan un papel funcional muy importante y observaciones recientes asocian a estos 

receptores con disminución en la actividad motora debido a disminución en la liberación 

de GABA .34, 35, 36 

En este sentido, este punto resulta muy importante de aclarar, ya que para el inicio y la 

ejecución adecuada de los movimientos, el modelo funcional vigente propone la 

coactivación de los receptores D1 y D2, estos facilitarían la ejecución adecuada de los 

movimientos; en tanto la presencia de estos receptores en las regiones comentadas y la 

función observada en las mismas, produciría el efecto opuesto. 

Por lo tanto, el esclarecimiento de la expresión de los tipos de Rcs en las regiones 

involucradas, ayudaría al entendimiento del impacto de la señal dopaminérgica, tanto en 

el estado normal como patológico.  

 

 

SUPERSENSIBILIDAD POR DENERVACIÓN DOPAMINERGICA 

 

En 1971, Ungerstedt reportó que la aplicación de un agonista dopaminérgico induce 

rotación contralateral en ratas con lesión unilateral del tracto nigroestriatal. Esta conducta 

representa un aumento en la respuesta al agonista del receptor del lado lesionado debido 

a cambios adaptativos del receptor y/o del circuito neuronal al que pertenece, a este 

fenómeno se le llamó supersensibilidad; ha sido descrito no sólo en los modelos 

experimentales de enfermedad sino también en la EP en humanos.8, 37, 38, 39, 40 

De acuerdo con observaciones reportadas se considera que este fenómeno muestra un 

patrón dependiente de la familia del receptor; es decir, la sensibilidad del receptor D1 



 

25 

implica a la familia D1-like (D1,D5), la supersensibilidad del D2 comprende a los 

elementos de la familia D2 (D2,D3,D4).40 Así, los receptores de la familia D1-like que 

aunque se ha observado que aunque disminuyen en número, y no modifican el índice de 

transcripción del RNAm del receptor, se supersensibilizan aumentando su respuesta 

funcional por cambios en su vía de señalización.40  

Los miembros de la familia D2, sensibilizan aumentando su número como en el caso del 

receptor D2, los receptores D3 que al parecer en una neurona normal no son receptores 

funcionales, durante la muerte neuronal aumentan su densidad en la membrana tal como 

los D2.41, 42, 43  

Este fenómeno para los receptores D4 no ha sido descrito en la actualidad, por lo que 

este punto se vuelve critico de aclarar; ya que, basados en la observación de que los 

cambios neuroquímicos observados en otros sistemas como el GABAérgico, 

adenosinérgico y a opiodes acompañan la supersensibilidad dopaminérgica, así como la 

descripción de que su activación dentro del circuito se asocia precisamente con 

disminución en la actividad motora por disminución en la liberación de GABA en la 

región,43, 44, la denervación aumentaría su población en las regiones neuronales donde se 

ha asociado, concretamente el Globo Pálido y sus proyecciones (Núcleo subtalamico, 

Susancia Nigra reticulata, Núcleo Reticular del Tálamo), esto influiría en la liberación de 

GABA en la región, lo que se traduciría en el influjo dentro del sistema y el balance normal 

del sistema estaría interrumpido.  

Una observación interesante, es que con el tratamiento mediante la terapia de reemplazo 

para la Enfermedad de Parkinson a largo plazo (L-dopa) se observan eventos motores 

adversos (discinecias) en un porcentaje elevado de pacientes, se sugiere que debido a 

alteración en el influjo de GABA dentro del sistema; de manera interesante se reporta 

disminución importante en estas complicaciones con el uso de un antagonista de estos 

receptores.41, 43, 45 

El estado del disparo de los núcleos de salida de los GB gobierna y predice el estado 

motor, el cambio en su actividad se asocia con la presencia de discinecias y 

parkinsonismo. En el modelo original, el Globo Pálido se considera una “estación de paso” 

de la información sujeta principalmente a la inhibición GABAérgica estriatal, pero los 

recientes descubrimientos antes mencionados inducen a creer que juega un papel de 

mayor importancia como modulador de la excitabilidad a la corteza, además se considera 

que esta modulación, explicaría la selección y facilitación del programa motor, sin esta 

función del GP es difícil engarzar el efecto de la corteza para poder combinar los distintos 

movimientos realizados cotidianamente. Se sugiere que sus sinapsis transmiten 
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información temporal valiosa para la ejecución motora adecuada46, 47, 48, 49, 50, todo lo 

anterior aunado al hecho de que la densidad de los distintos tipos de receptores 

presentes sufren cambios adaptativos, la búsqueda de un mejor entendimiento de como 

la propiedades intrínsecas del GP forman su patrón de actividad se vuelve critica para el 

mejor entendimiento del circuito motor y su relación con la actividad dopaminérgica. 

 

Dados estos antecedentes el presente proyecto busca, a través de la combinación de las 

técnicas de Biología Molecular y farmacológicas, entender la relación expresión/función 

de los Rcs D4 dentro del modelo funcional de los GB, tanto en el estado normal como 

patológico.  
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HIPOTESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si en la Enfermedad de Parkinson, existe alteración funcional en el circuito de los 

Ganglios Basales, por sensibilización, así como cambio en el patrón de expresión de los 

receptores dopaminérgicos como un mecanismo compensatorio; entonces, la denervación 

dopaminérgica sensibiliza a los receptores D4 produciendo un aumento en la expresión 

del RNAm en el globo pálido, aumento en la sensibilidad y número de receptores 

membranales, así como un incremento en la respuesta funcional resultado de su 

activación.  
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JUSTIFICACION 

 

 

 

 

A pesar de que en México no se cuentan con estadísticas confiables, la incidencia de 

enfermedad de Parkinson estimada resulta alta; además al ser una enfermedad 

progresiva resulta en discapacidad en un periodo de 10 a 15 años después de 

diagnosticada, lo que redunda en un costo social y económico considerable, el costo de la 

medicación se estima en 11 billones de dólares por año y el costo se incrementa de 3 a 5 

veces por paciente con la enfermedad en estados avanzados.3 

Es por esto y debido a que las alteraciones en el balance fisiológico de los Ganglios 

Basales, es lo que se traduce en los distintas alteraciones observadas en la Enfermedad 

de Parkinson; por lo que el entendimiento en la relación expresión-función de los distintos 

tipos de receptores en las regiones involucradas ayudaría en la comprensión del papel de 

la señal dopaminérgica tanto en el estado normal como patológico. Así mismo, se 

desconocen los efectos de la falta de dopamina sobre la sensibilidad y número de los 

receptores D4, los cuales podrían estar súper sensibilizados como un mecanismo 

compensatorio, esto originaría un desbalance en la fisiología normal de los Ganglios 

Basales.  

A pesar de que la terapia disminuye los síntomas, mejora tanto la calidad de vida como 

las expectativas, la Enfermedad de Parkinson sigue estando asociada con discapacidad 

progresiva e incremento de la mortalidad2, además el tratamiento prolongado con el 

fármaco de elección esta asociado a reacciones secundarias de naturaleza motora, 

(discinecias, fenómeno de “on-off”) por su uso prolongado.46, 47 

Nuevamente, el entendimiento en la relación expresión/función de los receptores 

dopaminérgicos en los ganglios basales en la EP, ayudaría a proponer mejores 

alternativas terapéuticas para el tratamiento 
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OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

General 

 

Evaluar la expresión,  sensibilidad y número de los receptores dopaminérgicos D4 en el 

Globo Pálido; así como su función en la SNr en un modelo experimental en rata de 

Enfermedad de Parkinson.  

 

 

Específicos 

 

Objetivo 1: Evaluar la expresión del receptor D4 en neuronas del GP, mediante qRT-PCR 

en ratas con parkinson experimental y normales. 

 

Objetivo 2: Estudiar la sensibilidad del receptor D4, mediante ensayos de unión receptor-

ligando en el GP en ratas con parkinson experimental y normales. 

 

Objetivo 3: Evaluar la respuesta funcional  de activación del receptor D4 sobre la 

liberación de GABA en la SNr como un núcleo de proyección pálidal mediante ensayos de 

liberación. 
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DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Los desordenes neurológicos humanos han sido modelados en animales usando 

procedimientos que recrean los eventos patogénicos específicos y sus resultados 

conductuales, esta manipulación experimental circunscrita al sistema neuronal, ha 

brindado una táctica fundamental de investigación en el análisis de dicha relación.  

Varias técnicas de ablación neuroquímica se han establecido para su uso en investigación 

básica y clínica, apoyadas en las capacidades de ciertas sustancias para producir daño 

neuronal. 

Para la Enfermedad de Parkinson el mayor avance llego durante la década de los 70´s 

cuando se introdujo el uso de la neurotoxina 6-hidroxi-dopamina (6-OHDA) mediante 

administración intracerebral; desde entonces, se ha usado ampliamente para clarificar la 

fisiología de las neuronas dopaminérgicas, así como su relación conductual en los 

Ganglios Basales; además, permite evaluar la habilidad de compensar las depleciones 

neuroquímicas específicas. Esta molécula es transportada al interior de las células y fibras 

tanto de neuronas dopaminérgicas y noradrenérgicas, causando degeneración en la 

terminal nerviosa y afecta al cuerpo neuronal cuando se administra directamente en los 

cuerpos neuronales. La neurotoxicidad se basa en su potente efecto inhibitorio sobre las 

enzimas de la cadena respiratoria mitocondrial (complejos I y IV), conduce a estrés 

oxidativo y posterior formación de especies reactivas de oxigeno que guían a la muerte 

neuronal apoptótica. 

Los modelos en roedores se han considerado buenos modelos anatómicos y bioquímicos 

de la Enfermedad de Parkinson, estos animales muestran características asimétricas en 

la conducta motora en respuesta a fármacos estimulantes del efecto dopaminérgico, 

semejantes a las observadas en la enfermedad. La lesión es realizada unilateralmente 

mediante inyección estereotáxica, esto permite la oportunidad de comparar los cambios  

entre el hemisferio dañado y el contralateral. La selectividad de la misma se aumenta 

razonablemente mediante pretratamiento con un bloqueador de la recaptura de 

noradrenalina: Desipramina. De acuerdo a la zona de aplicación en la vía nigroestriatal 

existen tres variante: Núcleo Estriado (Estriatal), SNc, Haz de cerebro medio (esta lesión 

conduce a depleción dopaminérgica extensa, ya que a lo largo de esta región corren los 

axones de las neuronas de la SNC que finalizan en el núcleo Estriado) 

Se ha demostrado  que las neuronas sometidas a la lesión muestran un incremento en la 

actividad dopaminérgica por aumento en la síntesis, flujo del impulso, liberación, y 

disminución en la recaptura del neurotransmisor.  
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Esta inyección unilateral causa la total destrucción del tracto nigro-estriatal, lo que 

conduce al siguiente síndrome: 

a).- Depleción total de la dopamina ipsilateral (mismo lado de lesión) en el Estriado. 

b).- La característica de conducta de giro en respuesta de fármacos agonistas 

dopaminérgicos (D-anfetamina, apomorfina). 

c).- Desarrollo de supersensibilidad de los receptores dopaminérgicos postsinápticos en 

las neuronas de proyección, esto se traduce en incremento en la actividad del GABA, 

glutamato, encefalina, lo que aumenta la actividad de los núcleos de salida: Gp, SNr, de 

los GB se encuentran bajo el influjo de GABA. 51, 52, 53   

Con base en lo anterior, el modelo de lesión en el haz de cerebro medio será la base para 

el abordaje de los objetivos planteados. 

La información acerca de la localización e intensidad de la expresión del RNAm en 

regiones especificas del cerebro o dentro de neuronas especificas es importante en 

muchas circunstancias; la localización de la síntesis proteica provee una especificidad 

funcional en las células altamente especializadas como las neuronas, esta síntesis local 

sería necesaria para inducir cambios en la eficiencia de los contactos sinápticos, el 

entendimiento de las complejas cadenas regulatorias conducen a identificar genes 

relevantes en procesos biológicos nuevos o implicados en enfermedad.54  

En este sentido, la amplificación de la molécula de RNAm como estudio de la expresión 

génica, mejoró gracias a un método que combina dos pasos enzimáticos: la síntesis de 

DNA a partir de una molécula de RNAm usada como templado (Retro Transcripción), 

seguida de una amplificación por PCR convencional, se ha vuelto la técnica de elección 

para el análisis de transcritos raros, y para evaluar cambios pequeños en la expresión 

génica de muestras provenientes de células individuales o pequeñas cantidades de 

tejidos. En la actualidad, la fluorimetría es una técnica sensible y versátil con muchas 

aplicaciones en biología molecular, recientemente se ha acoplado a la amplificación in 

vitro de ácidos nucleicos; esto dio como resultado la técnica llamada RT-PCR en tiempo 

real, la cual hace referencia a la amplificación del DNA (mediante PCR) a partir del 

RNAm, donde, el transcrito es monitorizado mientras ocurre la amplificación; es decir, en 

la  qRT-PCR la formación del producto es monitorizado al final de cada ciclo térmico 

mediante determinación de una señal fluorescente que es proporcional a la cantidad de 

producto formado. En forma práctica consiste en el marcado de secuencias no selectivas 

con fluoróforos que se unen a la doble cadena de DNA, (ejemplo: SYBER green I), la 

cantidad de fluoróforos intercalado a la doble cadena es mucho mayor que el libre, 
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guiando a un incremento de la intensidad de la fluorescencia, que es proporcional a la 

concentración de DNA. 55, 56, 57  

Esta técnica se utilizará para el abordaje del objetivo 1. 

 

La técnica de binding radioactivo ha revolucionado la habilidad de caracterizar tanto 

receptores como ligandos que interactúan con ellos, se ha usado para caracterizar a un 

receptor en su medio natural y localización. Para los ensayos esencialmente se necesita 

el homogenado del tejido conocido que contiene al receptor, el homogenado y el 

radioligando se mezclan, se incuban por un periodo de tiempo; cierta cantidad de 

complejo ligando receptor se formará y una porción de ligando libre, esta se separa 

mediante filtración rápida. 

La afinidad de un ligando por su receptor es la consecuencia molecular de su estructura, 

al incubar al homogenado del receptor con el radioligando especifico se obtiene una 

determinada concentración, donde la cantidad de unión específica, es la mitad de la unión 

total (Bmax), se aproxima al equilibrio de la constante de disociación (Kd), esta se utiliza 

para identificar y clasificar a los receptores.58, 59  Esta técnica será la utilizada para el 

abordaje del objetivo 2. 

 

La despolarización de la terminal nerviosa presináptica, evoca la liberación del 

neurotransmisor. Bajo condiciones fisiológicas, el neurotransmisor es liberado por la 

despolarización producida por el impulso nervioso proveniente de la terminal presináptica.  

Por lo tanto, la condición más parecida a la liberación del neurotransmisor en condiciones 

fisiológicas es la inducida por los potenciales de acción producidos por la estimulación 

eléctrica de la terminal presináptica o axón preterminal.  

La microdisección de porciones del SNC con núcleos identificables, ofrece la oportunidad 

de estudiar la liberación del neurotransmisor desde el núcleo de interés con una 

organización sináptica conocida; sin embargo debido al pequeño tamaño de los cortes, 

hasta ahora la despolarización se logra mediante la aplicación de soluciones con altas 

concentraciones de iones K+. Este procedimiento acoplado al descubrimiento de la 

captación de un neurotransmisor marcado radioactivamente ([3H]-neurotransmisor) por el 

tejido, resulto en un incremento importante del entendimiento de la disposición y el 

mecanismo de acción tanto de drogas como los propios neurotransmisores que 

interactúan en los sistemas neuronales involucrados en el estudio. 60, 61 

Esta técnica permitirá el abordaje del objetivo 3.  
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Basado en los conceptos y hallazgos descritos anteriormente, se propuso el siguiente 

diseño experimental para el abordaje de los objetivos propuestos: 
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MATERIALES Y METODOS 

 

Sujetos Experimentales. 

Los individuos de experimentación fueron: ratas Wistar macho con peso de 220-240 gr. 

Se mantuvieron en condiciones de habituación controladas en bioterio: temperatura (18-

23º C), ciclos de 12 horas luz-oscuridad y alimentación ad libitum.  

 

 

Generación del modelo de Parkinson Experimental. 62, 63 

 

La lesión se realiza mediante cirugía estereotáxica de forma unilateral. Previa anestesia 

del animal (Ketamina/Xilasina intraperitoneal, 1/10 mg/kg de peso), se montó en un 

equipo de cirugía estereotáxica (David Kopf), previa asepsia de la región, se realizó 

incisión céfalo -caudal en piel, disección de tejido seroso, se dejó al descubierto la 

superficie craneana de tal manera que se observaron la suturas craneanas que fueron la 

referencia para la ubicación de la zona de lesión (Haz de cerebro medio) como los sugiere 

el Atlas de Paxinos y Watson. Las coordenadas fueron: anteroposterior: 0.18, Lateral: 

0.24, profundidad: 0.70. Una vez localizadas las coordenadas, se realizó un trepano en la 

superficie craneana para realizar la inyección de 2 μl de 6-OHDA (4mg/ml –sigma- en 

0.01% sol salina/ac ascórbico) mediante una Jeringa Hamilton de 10 μl acoplada a una 

bomba de perfusión. Se deja un periodo de cinco minutos de difusión. Una vez terminada 

la infusión se suturó la herida quirúrgica. Se mantuvo al animal en recuperación por un 

periodo de 7 días. 

 

Evaluación de la conducta motora. 51,63 

 

La evaluación de la conducta motora se realizó con girómetros automatizados, 

posterior a la administración intraperitoneal de anfetamina (10 mg/kg de peso). 

El giro observado fue ipsilateral (“del mismo lado”) a la lesión, la velocidad de giro 

considerada como optima fue 8 o más giros por minuto (mayor a 500 giros en 1 hora), 

esto corresponde a una denervación del 98%. 41 

Los animales adecuadamente lesionados se incluyeron en el grupo experimental, los que 

no cumplieron con los criterios de lesión adecuados antes mencionados se excluyeron.  
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Obtención del núcleo neuronal de interes.60 

 

Para la obtención del núcleo de interés las ratas se sacrificaron mediante dislocación 

cervical y rápidamente decapitadas, se disecó el cerebro y separó de la bóveda craneal. 

Para asegurar la integridad de las células neuronales, el cerebro fue inmerso en una 

solución  Krebs-Henseleit (NaCl 107 gr/l, KCl 5.96g/l, NaHCO3 32.26 g/l, MgCl2 3.25 g/lt, 

CaCl2 5.17 g/l, Heder 10mm 1.9g, BSA 0.25%-2gr-) frío y oxigenado. 

Se obtuvieron rebanadas mediante el uso de un vibrátomo de un grosor de 300 micras, de 

donde se obtuvo el núcleo de interés (GP o SNr) por disección manual de ambos grupos 

experimentales (ratas normales y  lesionadas) 

 

 

OBJETIVO 1: ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN DEL RECEPTOR D4 EN EL GLOBO 

PÁLIDO MEDIANTE RT-PCR EN TIEMPO REAL.  

 

Extracción del RNA total del Globo Pálido .   65 

 

La disgregación del tejido se hizo mecánicamente como se describió para el ensayo de 

saturación. 

Para la extracción del RNA se agregó 1 ml de Trizol por cada 10-30 mg de tejido 

aproximadamente. Después de 5 minutos de incubación a temperatura ambiente se 

agregaron 200 μl cloroformo a la muestra de homogenado, nuevamente se incuba a 

temperatura ambiente y se centrifugó durante 15 min a 4oc a una velocidad de 12 000 g, 

el sobrenadante se transfirió a un tubo nuevo, el cual se precipitó mediante la adición de 

500 μl de alcohol isopropílico y nuevamente incubado a temperatura ambiente durante 10 

m para posteriormente centrifugar durante 10 m a 4oc a12 000 g. Se removió el 

sobrenadante, se dejó secar la pastilla a temperatura ambiente, se agregó 1 ml de etanol 

al 75%, se centrifugó a una velocidad de 7500 g durante 5 minutos a 4 oc.  

 

 

Integridad y Calidad del RNA 

 

La calidad  del RNA se evaluó mediante electroforesis en gel desnaturalizante de agarosa 

al 1.2 % y visualizado mediante transiluminador posterior a teñirlo con bromuro de etidio. 
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El volumen de la muestra evaluada fue de 3 μl (1μg) las condiciones electroforéticas 

fueron de 80 volts durante 2 h. 

La concentración obtenida se determinó mediante espectofotometría en equipo Nanodrop 

(Thermo Scientific 2000) a una densidad óptica de 260 nm.  

Para eliminar una posible contaminación con DNA genómico, la muestra de RNA se trató 

con DNasa RQ1 (3 μl/μg de RNA), para corroborarlo se realizo una reacción de PCR 

convencional con un gen constitutivo (G6PDH de 192 pb) y el producto valorado mediante 

transiluminador por tinción con bromuro de etidio. 

  

 

Sintesis de la primera cadena de cDNA 

 

La reacción de retrotranscripción, se realizó usando 1μg de RNA tratado obtenido del GP 

en ambas condiciones experimentales, a volumen de 20 μl de reacción, usando la enzima 

MuLV 2.5 U/μl(Apliedd biosystem) con las siguientes concentraciones de reactivos: 25mM 

MgCl2, 10x Buffer de PCR, Agua DEPC, dGTP, dATP, dCTP, dTTP 1mM de cada uno, 

Oligo dT 2.5 μM, Inhibidor de RNasa 1mM .  La reacción se incubó 10 min a temperatura 

ambiente, posteriormente se sometió al siguiente ciclo en el termociclador: 42oC por 15 

min, 99oC durante 5 minutos y 5oC  por 5 min.  Antes de usarse en la reación de PCR 

como templado el cDNA se diluyo 1:10.  

 

PCR en Tiempo Real. 

 

Todos los primers fueron diseñado con el sofware Primers Express 1.0 (Applied 

Biosystems) usando como templado las secuencias publicadas en el NCBI (National 

Center for Biotechnology Information) manteniendo los parámetros establecidos para la 

prueba Taqman, solo con modificación en el tamaño del amplicón y respetando los 

parámetros de Tm. 

Los genes analizados fueron el receptor dopaminergico D4 como problema, el gen de la 

fracción ribosomal 18s, GAPDH (glucosa-6 fosfato deshidrogenasa) y Opsina como genes 

constitutivos, los primers diseñados para cada uno amplificarón un producto de 192 pb. 

La tabla 1 muestra el símbolo, nombre, secuencia, tamaño del amplicón y el número de 

acceso el en NCBI de los genes estudiados. 
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Símbolo  Nombre Secuencia Amplicon Acceso NCBI 

GAPDH glucosa-6-fosfato 

deshidrogenasa 

sentido: 

gccttagtgctacttga

cattcctcct 

antisentido: 

tggcagggttggggta

ggaaa 

192 NM-017006.2 

RPL 13A Proteína 

ribosomal 

sentido: 

gcggttgaggcgggg

atcg 

antisentido: 

ggtcgtagcgccgcct

ttcct 

192 NM-031105.2 

Opn  Opsina sentido: 

ccctggtgggctttgct

ggg 

antisentido:ggctg

cgctggcctgatact 

192 NM-138860.1 

D4 Receptor 

Dopaminergico 4 

Sentido: 

tgtgtccggcttgtttcg

t antisentido: 

acaggcttggaaccc

cttg 

192 NM-012944.1 

 
 
 
Tabla 1. Genes estudiados  
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El volumen de reacción fue de 12 μl, con los siguientes componentes: SYBR Green PCR 

Master Mix (2x) 6.25 μl, primer sentido 1.25 μl y primer antisentido 1.25 μl, templado 2 μl, 

agua 1.75 μl.68 

Primer Antisentido  

(nM)  

Primer Sentido 

(nM) 

50           300          900 

50 50/50       300/50    900/50 

300 50/300    300/300   900/300 

900 50/900   300/900    900/900 

 
Tabla 2. Combinación de los primers usados en la reacción de qRT-PCR 

 

La reacción se corrió en un equipo ABI Prism 5700, con las siguientes condiciones de 

ciclado: un ciclo de 10 min a 95oC posteriormente, 40 ciclos de 15 seg a temperatura de 

90oC. 1 min a 60oC. La temperatura se incremento a intervalos de 2 % desde 60 a 90o C.  

El ciclo de la curva de disociación se realiza en un paso con las siguientes condiciones: 

95oC por 15 s, 60oC por 20 s, 95oC por 15. Las reacciones fueron evaluadas para 

productos no específicos y corroborar el tamaño del amplicón correcto mediante 

electroforesis en geles de agarosa al 2% con tinción de Bromuro de Etidio. 

 

 

Análisis de la expresión.69  

 

La expresión relativa del gen problema con respecto al control, se realizó empleando el 

método de 2-ΔΔCt . La expresión normalizada se analizo usando el software Prisma 5 

(GraphPad Software Inc., San Diego, CA).mediante t-student no pareada. 

 

 

Eficiencia y linearidad de la amplificación de PCR en tiempo real.  

 

La eficiencia correspondiente (E) de un ciclo en la fase exponencial se cálculo de acuerdo 

a la ecuación E=10 [-1/pendiente] -1 

Se evaluaron tanto el gen constitutivo quien mostró poca variabilidad, así como el gen 

problema, se realizaron diluciones decuplex (n=3).70,71 
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Variación inter e intra ensayo 

 

Para confirmar la agudeza y reproducibilidad de la reacción de PCR en tiempo real, así 

como la precisión del ensayo, se realizaron 3 repetidos dentro de una misma corrida. La 

variación del ensayo se investigó con corridas en días distintos (3) 

 

 

OBJETIVO 2 : EVALUACIÓN DE LA SENSIBILIDAD DEL RECEPTOR D4. 

 

 

Ensayo de Saturación (Binding)   58, 59, 64 

 

En un ensayo de saturación la cantidad del complejo radioligando-receptor se mide como 

una función de la concentración del ligando libre. El parámetro obtenido de este tipo de 

ensayos es la afinidad que usualmente se expresa con la constante de disociación (Kd) y 

el número de sitios de unión (Bmax); por lo tanto el primer paso a realizar es la curva de 

saturación en el Globo Pálido como núcleo de interés, esto sirvió para calcular la Kd y la 

Bmax de nuestro receptor de interés. 

 

La solución amortiguadora que se usó durante todo el ensayo fue (Tris –HCl  50 Mm, 

EDTA 1mM, KCl 5 mM, CaCl2 1.5 mM, Mg Cl2 4 mM, NaCl 120 mM.) se mantuvo a un pH 

7.4 

Preparación del homogenizado de tejido cerebral. 

 

El núcleo disecado (GP)  se mantuvo en solución Krebs-Henseleit (NaCl 107 g/l, KCl 

5.96g/l, NaHCO3 32.26 g/l, MgCl2 3.25 g/l, CaCl2 5.17 g/l, Heder 10mm 1.9g, BSA 

0.25%-2gr) frío y oxigenado. 

Una vez concluida la disección, se retiró la solución Krebs-Henseleit, se agregó buffer 

TRIS HCl a 50 mM, con un pH 7.4 a una temperatura de 4 oC, con un volumen 

aproximado de 8 ml. Se homogenizó la muestra mediante el uso de un equipo A.H. 

Thomas Glass con pistón de teflón a una velocidad de 30 rpm. Se aplicaron de 8 a 10 

golpes de arriba hacia abajo. 
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Obtención de las membranas 

 

Se realizaron dos procesos de centrifugación a 14 000 rpm durante 20 min a una 

temperatura de 4oC, se resuspendió la pastilla resultante en TRIS-HCl (50 mM) en un 

volumen de 15-20 ml para cada proceso. La resuspensión final de la pastilla resultante fue 

en  un volumen de 6 ml para todos los tubos.  

 

Radioligando. 

 

El ligando utilizado fue: (H3) YM-09151-2 (pm 387.9 gr./mol, Actividad especifica: 85.5 

Ci/mmol, Si: 1 Ci/l).   

El Inhibidor utilizado fue: el antagonista selectivo L-745,870 (Pm 363.29 g/mol) a una 

concentración de 500 nM. Además se uso el antagonista selectivo de los Rcs D2, D3 

Raclopide, a las misma concentración para aumentar la selectividad del ligando.  

 

Los ensayos se llevaron a cabo en tubos Nunc. Se prepararon los tubos con las 

siguientes concentraciones: 10 μl de H2O, 125 μl de ligando, 115 μl de suspensión de 

tejidos, en un volumen final de 250 μl. El tiempo de incubación fue de 120 min a 

temperatura de 37 oC.  

 

Filtración  

En este proceso del ensayo se realizó, lavado del equipo con agua y posteriormente con 

solución TRIS- HCl (50 mM) a pH 7.4, a continuación se colocó un filtro preincubado en 

polietilamida a 0.3 %. La filtración se realizó rápidamente en un equipo Harvested, se 

realizaron tres filtraciones. Los tubos se llenaron con un volumen límite de 1ml, se 

colocarán filtros en viales para centellometría y se agregaron 6.5 ml de líquido de 

centelleo (composición: 2,5-dihidrofeniloxazole 4g y 1,4-bis-2-[5-feniloxazolina]-benzeno, 

0.2 g de disolvente en 1 lt tolueno/triton X-100, 2:1 v/v)). Estas muestras se dejaron 

reposar de 5 a 6 hrs. 

Se realizó conteo de la emisión mediante el uso de un contador de centelleo.  

 

El análisis de resultados se realizó con el software Graph Pad PRISM para Macintosh 

versión 5 (GraphPad software, San Diego, CA). 
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OBJETIVO 3 : EVALUACIÓN DE LA LIBERACIÓN DE GABA POR PARTE DE LA 

SUSTANCIA NIGRA RETICULATA. 

 

 

Ensayo de Liberación de neurotransmisor [3H]-GABA35, 36, 60 

 

Preparación, Marcaje y perfusión de los cortes 

 

Se realizó disección manual de las rebanadas cerebrales de la SNr de sujetos 

experimentales normales y denervados. 

Después del sacrificio rápido, el cerebro se extrajo de la cavidad craneana y fue inmerso 

en solución Krebs oxigenado y frío, se realizaron cortes coronales de 300 μm de grosor 

mediante vibrátomo. La Sustancia Nigra reticulata fue disecada manualmente, una vez 

finalizada la microdisección los cortes se incubaron por 30 min a temperatura ambiente en 

solución Krebs-Henseleit (composición en mM: NaCl118, KCl 1.75, MgSO4 1, KH2PO4 

1.25,NaHCO3 25, CaCl 2 y D-glucosa 10), en gaseado continuo con O2/CO2 (95:5, v/v). 

Los cortes fueron incubados durante 30 min con 8 nM de [3H-GABA] en 2 ml de solución 

Krebs-Henseleit, adicionada con 10 μM ácido aminooxiacético (para prevenir la 

degradación del [3H-GABA] ). Al finalizar este periodo, el exceso de radiomarcaje se 

removió mediante lavado (dos veces) con solución Krebs-Henseleit adicionada 10 μM 

acido aminooxiacético y 10 μM ácido nipecótico (para evitar la recaptura del marcado). 

Ambos compuestos se presentaron en el medio de perfusión durante el experimento. 

 

Liberación por despolarización con  K+ y flujo basal de radioactividad. 

 

Los cortes fueron colocados aleatoriamente en 20 cámaras paralelas (usualmente 4 

núcleos por cámara) de un sistema de perfusión y perfundido con Krebs-Henseleit a un 

intervalo de 0.5 ml/min durante 1 h. La liberación basal de  [3H-GABA] se medio mediante 

colección de 4 fracciones de perfusión con intervalos de 4 min (las fracciones fueron de 2 

ml cada una), antes de la estimulación de la liberación se realizó el cambio a una solución 

que contenía 20 mM de K+ (composición en mM: NACl101.25, KCl 18.75, MgSO4 1, 

KH2PO4 1.25, NaHCO3 25, CaCl 2, D-glucosa 10). Se colectaron 6 fracciones más en la 

solución alto K+. Se determinó la cantidad total de Tritio remanente en el tejido, los 

núcleos se colectaron, se trataron con 1 ml de 1 M HCl y a continuación se reposó 

durante 1 h antes de agregar el liquido de centelleo (composición: 2,5-dihidrofeniloxazole, 
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4g y 1,4-bis-2-(5-feniloxazolina)-benzeno, 0.2 g de disolvente en 1 lt tolueno/Triton X-100, 

2:1 v/v). El contador de centelleo utilizado fue el modelo Beckman LS6500. 

 

La liberación de [3H-GABA] se expresó inicialmente como fracción del total de la media 

del tritio remanente en el tejido. La liberación basal por 2 ml de la fracción perfundida fue 

en el rango de 0.006 a 0.016. La variabilidad inherente al tratamiento en el experimento 

fue ampliamente reducido por expresión de la media de tritio de cada fracción como la 

relación de la media de tritio presente en la fracción colectada inmediatamente antes del 

cambio al medio con alto K+ (la liberación a la fracción 4 se tomó como unitaria). 

El efecto de los fármacos en la liberación basal de [3H-GABA] fue promediada por 

comparación de fracción de liberación  en la fracción 1, inmediatamente antes de la 

exposición al fármaco y la fracción 4 (inmediatamente antes de la exposición al solución 

20 mM K+ ), usando t-test.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

43 

RESULTADOS 

 

ANALISIS DE LA EXPRESION DEL RNAm DEL RECEPTOR D4 EN EL GLOBO PALIDO 

 

Extracción del RNA total. 

 

La calidad y cantidad del RNA extraído del GP se evaluó mediante electroforesis en gel 

desnaturalizante de agarosa al 1.2%, observándose las dos bandas correspondientes a 

las subunidades ribosomales (figura 4, panel A), lo que indica integridad del RNA 

Al análisis espectofotométrico se obtuvo una concentración total de RNA para el GP 

control de 341.1 ng/μl con una relación de DO 260/280 1.92. Para el GP denervado la 

concentración total fue 543.1 ng/μl con una DO 260/280 de 2.0. 

El adecuado tratamiento con DNasa se evaluó mediante electroforesis en gel al 2%, 

observando sólo la banda correspondiente al GAPDH de 192 pb que se amplifico usando 

como templado el DNA genómico de cerebro de rata como control ( figura 4, panel B) y 

ausencia de la misma en las muestras de RNA de ambos grupos experimentales.  

Para corroborar la adecuada amplificación del cDNA, se realizó una reacción de PCR de 

control y el producto nuevamente analizado mediante electroforesis en gel, observando la 

amplificación del producto esperado ( el gen GAPDH de 192 pb) usando como templado 

el cDNA sintetizado a partir de l muestras del RNA. Figura 4, panel C 
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Figura 4 A. Electroforesis en gel desnaturalizante de agarosa al 1.2%, de ambos grupos experimentales, 

donde se observa en el carril 1 la bandas correspondiente a las subunidades ribosomales 28s y 18s, en el 

carril 2 se observan las mismas subunidades para el grupo denervado, lo que se traduce en integridad de la 

muestra de RNA. B Electroforesis  del producto de la PCR posterior al tratamiento con DNasa. Se observa 

en el carril 1 le marcador de peso molecular de 100 pb (Invitrogen), en el carril 2 una muestra blanco (sin 

templado), en el carril 3 la banda del gen GAPDH de 192 pb amplificado usando como templado el DNA 

genómico de cerebro de rata, carilles 4 y 5 ausencia en ambas muestras de RNA del amplificado para el 

gen constitutivo GAPDH. C Electroforesis de control del  amplificado del gen GAPDH de 192 pb usando 

como templado el cDNA ambos grupos experimentales. En el carril 1 se observa el marcador de peso 

molecular de 100 pb (Invitrogen), el el carril 2 se observa una muestra blanco (sin templado), en el carril 3 el 

amplificado de 192 pb correspondiente al gen GAPDH usando el DNA genómico como templado, en el carril 

4 se observa el amplificado del gen constitutivo GAPDH partiendo del cDNA control como templado, el carril 

5 muestra el mismo gen amplificado a patir del cDNA del grupo denervado.  

 

 

200pb 

200pb 

28s 

18s 
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Optimización de la reacción de PCR en Tiempo Real. 

 

El SYBR Green I se considera un agente intercalante inespecífico, ya que se une a la 

cadena menor del DNA. Esto aumenta la fluorescencia en presencia de cualquier DNA de 

doble cadena, incluyendo los productos diméricos formados por los primers. La formación 

de dímeros interfiere con la formación de productos específicos debido a que compiten 

por los reactivos y conducen a resultados erróneos. Debido a esto, una práctica adecuada 

para controlar la formación de productos no específicos es la realización de las Curvas de 

Disociación al finalizar el ciclo de PCR en tiempo real. Esto consiste en aumentar 

gradualmente la temperatura, lo que permite una rotación del SYBR Green I unido a la 

doble cadena, cuando se alcanza el pico máximo de temperatura, el SYBR Green I se 

desprende y la fluorescencia cae abruptamente, a esta temperatura se le conoce como 

Temperatura de fusión (Tm) y se determina como el máximo de la derivada negativa de la 

fluorescencia en la curva de disociación. Dado que los dímeros son típicamente más 

cortos que el producto específico, estos se funden a temperaturas más bajas y su 

presencia se reconoce fácilmente en la gráfica de la curva de disociación porque se 

presentan a Tm distintas del producto específico y la curva que muestran son mayores 

que la de los productos específicos que muestran una forma de espiga alargada.  

Debido a lo anterior, durante el desarrollo de esté ensayo todos los primers fueron 

evaluados mediante la curva de disociación para corroborar la formación de productos 

específicos. 

Durante el inicio del ciclo térmico de la PCR en tiempo real, la señal fluorescente es débil 

y no puede distinguirse de la señal de fondo del reportero, conforme el producto se 

acumula, la señal se desarrolla y se incrementa exponencialmente, este fenómeno 

produce la fase de crecimiento de la reacción. Esto refleja la diferencia en la cantidad de 

moléculas iníciales del templado contra las del producto; está diferencia se cuantifica por 

comparación del número de ciclos requeridos por la muestra para generar la señal, esto 

se traduce en un umbral de la señal; por lo tanto, al número de ciclos requeridos para 

generar el umbral de señal se le llama Ct.66, 67 

La especificidad del ensayo está determinada por la especificidad de los primers en las 

mejores condiciones de reacción. Para determinar la mínima concentración de primers 

que mostraran bajos valores de Ct y máxima amplificación, se probaron diferentes 

combinaciones de primers sentido y antisentido (3x3 en concentraciones 50, 300, 900 

nM), para cada combinación se incluyó una reacción sin templado (blanco) y se corrió por 

triplicado. 
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Las concentraciones que reportaron una curva de disociación óptima donde se 

visualizaba un pico en forma de espiga único en la reacción con templado y una muestra 

blanco basal sin presencia del mismo se tomaron como optimas. Estas fueron: GAPDH 

50/900 μM, RPL 13A 300/900 μM, Opsina 50/900 μM y el D4 300/900 μM como se 

muestra en la figura 6. 

El resultado de las mismas se analizó en un gel de agarosa al 2% para confirmar la 

presencia de los productos específicos de reacción del tamaño esperado. Los resultados 

óptimos se utilizaron en la reacción de qRT-PCR.Figura 5 
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Figura 5. Electroforesis en gel de agarosa al 2% donde se observa la formación de los productos esperados 

de 192 pb con los primers utilizados y su blanco correspondiente. En el carril 1 se observa el marcador de 

peso molecular de 100 pb (Invitrogen), en el carril 2 la banda correspondiente al amplificado de 192 pb del 

gen GAPDH, en el carril 3 el blanco correspondiente al gen GAPDH, en el carril 4 la bando correspondiente 

al gen opsina de 192 pb, el carril 5 al blanco para el gen opsina, el carril 6 el amplificado correspondiente al 

receptor D4 de 192 pb, el carril 7 el blanco de la reacción del D4, el carril 8 el amplificado correspondiente al 

gen de la proteína ribosomal (RPL13A), el carril 9 el blanco correspondiente al mismo gen. 

 

 

 

 

 

 

 

100 
pb 

200 
pb 

600 
pb 



 

47 

Figura 6. Curvas de disociación de los primers utilizados. 

Las gráficas muestran la formación de producto único en la muestra templado a una misma Tm y ausencia 

del mismo en el blanco para cada gen.  
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Selección del gen de Control Interno y Calibración de la Expresión. 

 

La importancia de elegir un gen como control interno es la de Normalizar la cantidad de 

RNA agregado a la reacción de PCR durante la reacción de transcripción reversa. Los 

genes constitutivos de diversas vías metabólicas cumplen esta función, la condición es 

que la variación con la condición experimental sea mínima o nula. Una vez confirmada la 

especificidad de los primers, se realizó la corrida de qRT-PCR para valorar la selección 

del gen con menos alteración con la condición experimental, el resultado fue variación de 

dos de los genes: Opn y RPL 13A y el que menos cambio sufrió fue el GAPDH, quien fue 

seleccionado como control. (figura 7) El cDNA utilizado en la reacción fue en dilución 1:10. 
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Figura 7. Selección del control interno.  

A. Curva de amplificación del gen GAPDH. B corroboración en gel de agarosa al 2% del producto de 192 pb 

del gen GAPDH correspon de ala corrida de la curva de amplificación del panel A, en el carril 1 se observa 

el marcador de 100 pb (invirtrogen), en el carril 2 se observa la banda que corresponde al amplificado del 

gen GAPDH usando el cDNA del grupo control, en el carril 3 se observa el amplificado del producto 

esperado del gen GAPDH donde usando el cDNA del grupo denervado como templado. Curva de 

amplificación del gel RPL 13A  D. corroboración en gel de agarosa al 2%. de la amplificación. En el carril 

uno se observa el marcador de 100 pb (Invitrogen), en el carril 2 el amplificado del gen RPL13A 

correspondiente al producto esperado (192 pb) usando el cDNA del grupo control como templado, el carril 3 

muestra al amplificado usando el cDNA del grupo denervado como templado. Gráfica de barras donde se 

observa el grado de expresión relativa entre ambos genes. Se observa que la expresión del GAPDH sufre 

menos variación en la condición de denervación. Las corridas se realizaron por triplicado, con 3 repeticiones 

por separado. 
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Expresión Relativa del Receptor D4 en el GP. 

 

La tecnología de RT-PCR en tiempo real permite analizar cambios en la expresión de un 

gen problema, relacionado con un grupo de referencia; por ejemplo, un grupo tratado 

respecto a un control, a este método se le llama Cuantificación Relativa. La ecuación 2 -

ΔΔCt permite realizar este tipo de cuantificación; al emplearla, los datos son presentados 

como el incremento en la expresión génica normalizado con un gen endógeno de 

referencia y relativo al grupo control. En este sentido, en la muestra control el valor de 

ΔΔCt es igual a 0, por lo tanto 20 es igual a 1; así, el análisis de la muestra problema 

mediante la formula indica el cambio en la expresión génica relativa al grupo control. 

Una vez seleccionado al gen endógeno para la normalización, se realizó el análisis de la 

expresión relativa del receptor D4 en el GP. Al normalizar con el gen GPDH, se observó 

un aumento de 3 veces mayor (3.43+- 0.36) en la expresión del RNAm del D4 en el Globo 

Pálido posterior a la denervación. (figura 8). El nivel de expresión del RNAm se analizó 

mediante la prueba t-students no pareadas. (P= 0.05) 
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C 

Condición D4 
Ct 

Prom 
Ct D4 

ΔCt 2
-^Ct 

Prom Des 
Ves 

Control 31.52 31.705 -0.185 1.1368   

 31.7 31.705 -0.005 1.0034 1.008 0.1818 

 31.89 31.705 0.185 0.87   

 GAPD      

Control 28.12 28.235 -0.115 1.082   

 28.23 28.235 -0.005 1.00 1.00 0.1128 

 28.35 28.235 0.115 0.92   

 

D 

Condición D4 
Ct 

GPDH 
Ct 

ΔΔCt 
[(Ctd4-Ctgpdh)den-(Ct 
d4- Ct gpdh)control] 

2
-ΔΔCt 

Expresión 
relativa 

Promedio Desviación 
Estandar 

Control 31.52 28.12     

 31.7 28.23     

 31.89 28.35 -1.63 3.0951   

Denervado 29.29 27.45 -2.21 4.6267 3.4355 0.3609 

 29.08 27.82 -1.37 2.58   

 29.18 27.08     
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Figura 8. Efecto de la denervación sobre el receptor dopaminergico D4 en el Globo Pálido 

A. La gráfica muestra la curva de amplificación del receptor D4. Se realizaron 3 experimentos por separado 

con 3 corridas cada una. B Corroboración del producto de la corrida del D4 en gel de agarosa al 2%, el gel 

muestra en el carril 1 el marcador de peso molecular de 100 pb (invitrogen), en el carril 2 muestra el 

amplificado del D4(192 pb) usando el cDNA control como templado, el carril 3 muestra el amplificado de 192 

pb del D4 usando el cDNA denervado como templado.C. La tabla muestra el análisis para normalizar los 

genes estudiados. D. La tabla muestra el análisis de los datos de las muestras usando el método 2
-ΔΔCt

. El 

cambio del gen D4 relativo al control interno durante la denervación, usando los datos de Ct de la corrida de 

PCR en tiempo real. E. Grafica de barras que muestra la expresión relativa del D4 durante la denervación 

con respecto al control. (3.43+- 0.36), Se realizaron 3 experimentos por separado con 3 determinaciones 

cada una.( p= 0.05) 
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Estimación de la Eficiencia de la Reacción.  

 

La PCR es una tecnología que permite amplificación de DNA mediante repeticiones 

típicamente entre 30 y 50 ciclos replicativos. El número de copias de las moléculas meta 

de DNA es de más del doble, al final de cada ciclo, sin embargo, en la práctica la 

probabilidad de que una molécula llegue ser completamente duplicada después de un 

ciclo replicativo se conoce como la eficiencia de la reacción, es poco menos de 1.  

En su inicio, la PCR esta caracterizada por un incremento exponencial de las moléculas 

de interés; sin embargo, debido a disminución en los componentes, en la actividad de la 

polimerasa o a ambos, la eficiencia de la reacción disminuye y eventualmente cesa 

conduciendo a una fase de saturación descompuesta  en una fase lineal, y una fase de 

meseta. Además en el curso de la reacción, las mutaciones pueden ocurrir en fragmentos 

de DNA replicados. Por lo tanto, la precisa determinación de la eficiencia se requiere en 

muchas de las metodológias cuantitativas partiendo de la cantidad inicial de moléculas de 

DNA. 

La eficiencia de la reacción de PCR para ambos genes (endógeno y problema) se valoró 

mediante corridas de reacciones de qRT-PCR con diluciones decuples del cDNA de 

ambos genes con concentraciones de 3.87 ng para el D4 y 2.6 ng/μl para el GAPDH. El 

resultado de la regresión lineal fue para el GPDH fue una pendiente de -3.107 ± 0.1630, 

con una R2 de 0.9629, lo que se produce en una eficiencia (E) de 1.1 (figura 9 panel A). El 

resultado para el D4 fue una pendiente de -4.463 ± 0.2858, con R2 de 0.9494 lo que se 

traduce en un valor de E de 1.3, dando una eficiencia igual en ambas reacciones. (figura 9 

panel B) 
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Figura 9. Determinación de la eficiencia de la reacción de RT-PCR en tiempo real de los genes estudiados 

GAPDH y D4. Donde se gráfica la concentración logarítmica del cDNA empleado en la reacción en contra 

de los valores de Ct. A Eficiencia del gen GAPDH con valor de la pendiente 3.107 ± 0.1630. Se realizaron 3 

corridas por separado por triplicado cada una. B Eficiencia del gen D4.Valor de la pendiente -4.463 ± 

0.2858. Se realizaron 3 corridas por separado por triplicado cada una 
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PRESENCIA DEL RECEPTOR D4 EN EL GLOBO PÁLIDO 

 

La localización y caracterización de sitios de unión en los extractos membranales 

obtenidos del homogenado del Globo Pálido de cerebro de ratas, muestra una curva 

típica de saturación para el radioligando [3H] YM-09151-2 (figura 10). Bajo estas 

condiciones de ensayo se obtuvo una unión especifica para el receptor D4 en el Globo 

Pálido, el análisis reflejó una Bmax de 1058±134 fmol/mg de proteína, y una Kd de 

0.66±0.02 nM, estos datos son similares a los reportados tanto para humano como rata en 

distintas zonas cerebrales.72 

Para ratificar la presencia del receptor D4 en cuerpos neuronales del Globo Pálido, y no 

como parte de las células gliales, se realiza lesión con ácido kaínico directamente al 

Globo Pálido; la muerte neuronal inducida por ácido kaínico se acompaña por incremento 

en la proliferación de astrocitos, así como de las células de la glía, este recrudecimiento o 

incremento de esta población celular es un evento común que se asocia con lesión 

neuronal73. El resultado observado en los animales lesionados con ácido kaínico es una 

pérdida de la curva de saturación para el receptor D4 (figura 11.), la hipérbola de 

saturación se vuelve lineal, reportando datos de Bmax 118±35 fmol/mg de proteína, esto 

demuestra una pérdida drástica de los sitios de unión para el receptor D4 manteniendo 

una afinidad semejante a la reportada en los animales normales: (Kd: 0.67±0.47 nM); al 

conocerse el hecho de que las células gliales aumentan su población con lesión neuronal 

y observar el hecho de una pérdida de sitios de unión para el receptor D4 en el GP, 

sugiere presencia exclusiva del receptor D4 en neuronas pálidales y no así en células 

gliales. Por lo tanto en el Globo Pálido de rata se encuentra presente el receptor D4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 10 Curva típica de saturación para [
3
H] YM-09151-2 en Globo Pálido de rata. La gráfica muestra una 

curva típica de saturación para el antagonista de los receptores D4 en membranas de globo pálido de la rata 

normal. Se realizaron 3 experimentos por separado con 4 determinaciones en cada una de ellas. 
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Figura 11. Efecto de la lesión con ácido kaínico en  la unión a los receptores D4 del Globo pálido de la rata. 

Se muestra el resultado de un experimento típico de saturación para receptores D4 en el globo pálido, en 

dos condiciones, control y con lesión con ácido kaínico en el globo pálido. Se realizaron 3 experimentos por 

separado con 4 determinaciones en cada una de ellas. 

 

MODELO DE LESION 

 

El resultado de la prueba conductual en los animales lesionados se muestra en la figura 4, 

muestra los giros ipsilaterales posterior a la aplicación de anfetamina intraperitoneal, 

observando un giro del lado de la lesión predominantemente en el curso de 90 minutos de 

la prueba mostraron un promedio de 8 giros por minuto, y un total de 500 giros en una 

hora. como se muestra en la figura 12. 

A                                                                   B        

Figura 12. Prueba conductual. A Curso temporal de los giros ipsilaterales y contralaterales posterior a la 

inyección de anfetamina (10 mgrs/kg de peso) en animales desnervados. Se muestra el resultado de 7 

animales de experimentación. Los datos se expresan en promedio ± error estándar. B Giros Totales en 

respuesta a la anfetamina. La gráfica representa el total de giros de los animales de experimentación 

sometidos a denervación dopaminérgica en un período de 2 horas de registro. Se grafica el promedio ± 

error estándar de los 7 animales de la gráfica anterior. p<0.01 con respecto del control. t test. 
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EFECTO DE LA DENERVACIÓN EN EL HAZ DE CEREBRO MEDIO SOBRE LA 

DENSIDAD DEL RECEPTOR D4 EN EL GLOBO PÁLIDO.  

 

Una vez finalizada la prueba conductual, los animales adecuadamente lesionados se 

mantuvieron en recuperación por una semana para su posterior sacrificio y extracción del 

GP para realizar el ensayo de receptor ligando. Los resultados se muestran en la figura 

13. Los valores de Bmax obtenidos en la denervación fueron de 2710±68 fmol/mg de 

proteína con valores de Kd de 0.36 nM. Para el grupo control se obtuvo una Bmax de 

1198±68 fmol/mg de proteína, y Kd de 0.69±0.13 nM, similares a los obtenidos con la 

curva de saturación normal. La expresión del receptor D4 en el GP analizado mediante 

ensayo de unión receptor-ligando después de la denervación se aumenta 

considerablemente, de 2 a 3 veces por arriba del control. Figura 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 13. Efecto de la denervación dopaminérgica en la expresión del D4 en las membranas del Globo 

Pálido Se muestra el resultado de un experimento de saturación para receptores D4 del Globo Pálido, en las 

dos condiciones experimetales: control y denervado. Se realizarón 3 experimentos por separado, con 4 

determianciones cada una.  
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LA DENERVACION DOPAMINERGICA SENSIBILIZA LA RESPUESTA FUNCIONAL DE 
LA ACTIVACIÓN DEL D4 SOBRE LA LIBERACIÓN DE GABA EN LA SUSTANCIA 
NIGRA RETICULATA.  
 

Para observar si la liberación de GABA por parte de la SNr está controlada por D4, se 

incubaron rebanadas de Globo Pálido con [3H]-GABA y se aplicó un pulso despolarizante 

para estimular la libración del neurotransmisor con Solución Krebs al alto potasio (20 mM),  

se perfunden la muestras con distintas concentraciones del agonista del DRD4 el PD 168 

077 y del antagonista selectivo  L-745 870 y ambos. Los resultados se muestran en la 

figura 14.  

En rebanadas de ratas normales se observa una disminución de la liberación de GABA 

por la aplicación del agonista de los receptores D4 (PD 168 077, 100 nM), y al 

coadministrar el antagonista selectivo (L-745 870, 100 nM) se previene el efecto inhibitorio 

retornando la liberación de GABA a la condición control. Figura 14. 

 

    

      

 

 

 

 

 

 

 

A       B 

Figura 14. Efecto de la activación de receptores D4 en la liberación de GABA inducida por alto K+ en 

rebanadas de Globo Pálido de ratas normales. En A se presenta un experimento típico de liberación de 

[
3
H]GABA radiactivo inducida por K

+
 a partir de la fracción 4, el efecto del agonista selectivo de los 

receptores D4 el PD 168,170 (100 nM), el antagonista selectivo el L 745,870 y ambos sobre el curso 

temporal de la liberación también se muestran. En B se muestra el area bajo la curva de los experimentos 

de la derecha. Se realizaron 3 experimentos por separado con 4 replicas en cada uno de ellos. *** p<0.001 

con respecto de la condición control. 
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EFECTO DE LA DENERVACIÓN SOBRE LA LIBERACIÓN DE GABA MEDIADA POR EL 

RECEPTOR D4 EN SUSTANCIA NIGRA RETICULATA 

 

Para evaluar el efecto de la denervación sobre la respuesta funcional resultado de la 

activación de receptores D4, se realizaron curvas de dosis respuestas del agonista 

selectivo en rebanadas de Globo Pálido de ratas lesionadas unilateralmente con 6-OH-

DA, tanto en el lado control y como en el lado denervado. Se observa que en el lado 

control el efecto del agonista es dependiente de la dosis y se calculó una IC50 de 7.15 nM 

(R2= 0.99, Intervalo de confianza de 3.20 a 16.05 nM). En tanto en la condición 

denervada, la IC50  calculada fue de 0.18 nM (R2=0.99, Intervalo de confianza de 0.10 a 

0.30 nM). Figura 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Curvas de dosis repuesta del agonista selectivo de los receptores D4 sobre la liberación de 

GABA inducida por alto K+. Se muestra la curva de dosis respuesta del PD 168,077 sobre la liberación de 

[3]GABA en rebanadas provenientes del lado normal (círculos verdes) y del lado denervado (círculos 

vacios). PD 168,077. La IC50 en el lado normal fue de 7.15 nM, con un intervalo de confianza de 3.20 a 

16.02 nM, el ajuste tuvo un índice de regresión de   R
2
= 0.99 , el límite inferior fue de 1.89 ±0.08 (unidades 

arbitrarias) y el límite superior de la curva fue de 3.94 ± 0.09. La IC50 en el lado denervado  fue de 0.18 nM, 

con un intervalo de confianza de 0.10 a 0.30 nM,  el ajuste tuvo un índice de regresión de   R
2
= 0.99, el 

límite inferior fue de 1.37 ± 0.05, y el inferior de 3.82 ± 0.06. Se realizaron 3 experimentos por separado, tres 

replicas por punto en cada experimento. Dado que los intervalos de confianza no se sobreponen las IC50, 

son diferentes desde el punto estadístico en al menos <0.05. Los valores de límite superior e inferior, no 

presentan diferencia estadística. 
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DISCUSION 

 

La meta principal de este estudio fue entender, mediante la aplicación de técnicas de 

biología molecular y neurofarmacológicas la expresión y la respuesta funcional del 

receptor dopaminérgico D4 en el Globo Pálido en el Parkinson Experimental. La hipótesis 

de trabajo se construyo a partir de las observaciones de que en la Enfermedad de 

Parkinson existe una alteración funcional en el circuito de los Ganglios Basales, debido a 

los cambios en la sensibilidad de los receptores dopaminérgicos como mecanismo 

compensatorio, siendo esta respuesta dependiente de la familia a la que el receptor 

pertenezca. Esto condujo a suponer que el D4 se sensibiliza aumentado niveles de RNAm 

y su densidad en la membrana en el Globo Pálido. Los resultados aquí descritos 

argumentan que dicha aseveración es correcta. Un aumento significativo en los niveles de 

RNAm y la densidad del receptor funcional en la membrana de la neuronas del Globo 

Pálido se ha mostrado. 

 

Ventajas de la RT-PCR en la cuantificación de niveles bajos de RNAm 

 

El estudio del patrón de expresión del RNAm del receptor D4 y su producto proteico han 

reportado resultados controvertidos. Los hallazgos basados en estudios con anticuerpos 

específicos elaborados directamente contra secuencias especificas no concuerdan entre 

si. Por ejemplo, los diseñados contra el dominio N-extracelular, marcan áreas como 

Corteza Prefrontal  y Globo Pálido; por otro lado los diseñados contra la secuencia del 

segundo dominio extracelular o el tercer dominio intracelular de la rata muestran neuronas 

inmunoreactivas en la corteza prefrontal, intensa señal en el Estriado, pero no en el Globo 

Pálido. 33 

El mismo fenómeno se ha descrito con una técnica anatómica muy sensible como la 

hibridación in situ, varios factores pueden comprometer la eficiencia de esta técnica para 

localizar y unirse al RNA en estudio, como son las posibles estructuras secundarias o la 

unión del RNA a proteínas durante la síntesis o maduración, así como los bajos niveles 

del RNA en estudio, (en este caso los bajos niveles descritos para el D4 en los Ganglios 

Basales), así como el alto contenido de GC presentes en el RNA del D4. 33 

La técnica de RT-PCR en tiempo real permite valorar la presencia de niveles muy bajos 

de RNAm, un requisito técnico fundamental es la realización de la curva de disociación 

que evalúa la presencia de productos inespecíficos que causarían errores de evaluación. 

Sumando los datos controvertidos arrojados con las técnicas antes descritas, en este 
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trabajo se decidió el empleo de esta técnica, además la alta especificidad del 

procedimiento que se sustenta con la amplia gama de reportes para genes con niveles 

bajos de expresión que se han estudiado empleando la misma metodología66, 67, 74 por lo 

que los resultados encontrados no habrían sido posibles sin dicha ventaja. 

 

Análisis de la expresión del RNAm del receptor dopaminérgico D4 en el Globo pálido. 

 

En este trabajo valoramos el efecto de la denervación sobre la expresión del receptor 

dopaminérgico D4 en el Globo Pálido, como se aprecia en la figura 8 se observo un 

aumento de la expresión relativa de 3 veces mayor con respecto al gen de referencia. 

Este efecto hasta el momento actual no se había descrito en esta condición. En este 

sentido, un trabajo reciente explora el nivel de expresión del receptor D4 en el estado 

posnatal y en condiciones normales, confirmando los bajos niveles de expresión en el 

Globo Pálido en estados posnatales y sugieren un comportamiento de “U” invertida para 

dicha expresión, es decir, los niveles disminuyen conforme se avanza en la madurez 

cerebral. 74  Así la denervación dopaminérgica produce un aumento de la expresión del 

receptor en la etapa post-natal que seguramente forma parte del efecto compensatorio 

que todos los receptores dopaminérgicos muestran. 

  

Recientemente, mediante el análisis trascriptómico de células específicas de las neuronas 

estriado pálidales y estriado nigrales en el mismo modelo de depleción dopaminérgica 

utilizado en este trabajo, se identificaron cambios en la expresión de los genes a gran 

escala, estos incluyen genes que interviene en la casada de señalización de los 

receptores a dopamina, proteínas diana que participan en la señalización mediada por 

dopamina, así como los genes que codifican para los receptores de los 

neurotransmisores.75 Así, los mecanismos de señalización que operan dentro de las 

neuronas mantienen el efecto de la estimulación sináptica y los productos génicos 

producidos como resultado. Muchos de los RNAm están presumiblemente destinados por 

la maquinaria traduccional a localizaciones selectivas en la sinapsis, muchas de estas 

codifican a proteínas con un rol en la señalización sináptica, las neuronas pueden utilizar 

los mecanismos generales del RNAm para diferentes propósitos en diferentes momentos 

y cursos temporales durante la historia de su vida.76 El aumento del RNAm puede no 

estar correlacionado con la expresión de la proteína en la membrana, a donde esta 

dirigida para cumplir con su función. Por ello para corroborar si el nivel de expresión 

relativa del D4 se encontraba funcionalmente constituido en las membranas del Globo 
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Pálido se decidió investigar su presencia en membranas y su función mediante estudios 

de binding de receptor y liberación de neurotrasmisor. 

 

El origen de los receptores D4 del globo pálido. 

 

Una controversia importante que se desprende de la literatura, es el origen de los 

receptores pálidales, neuronas vs glías. Esta situación es importante de dilucidar, dado 

que la significancia funcional de uno y otra para la enfermedad de Parkinson y la fisiología 

del control motor sería diferente. El origen neuronal seria determinante para el control 

motor y por ende para la enfermedad de Parkinson, ya que son las neuronas las 

responsables de la conducción de la información procesada para el movimiento. Nuestros 

datos apuntan en favor de que los receptores se localizan en los elementos neuronales. 

La lesión con ácido kaínico solo afecta esta especie celular, de tal manera que la drástica 

disminución observada representa la perdida de los receptores localizados en ellas y no 

en elementos gliales como se demuestra en la figura 11. 

 

Caracterización farmacológica del receptor D4 en las membranas del Globo Pálido. 

 

Los ensayos de saturación mostrados en la gráfica 10 en la condición control mostraron 

sitios de unión específicos para el receptor D4 en el globo pálido. La mayoría de los datos 

reportados en la literatura en este sentido, han sido realizados en roedores y humanos 

usando el mismo marcador radiactivo [3H] YM-09151-2, mostrando valores similares de Ki 

y Bmax a los reportados en este trabajo72, 77. Esto sugiere que nuestras condiciones 

experimentales fueron adecuadas para estas determinaciones. 

La fidelidad y seguridad de la expresión génica a nivel postraduccional es regulada a 

varios niveles antes de que la proteína madura entre a la vía secretora. Durante la 

biogénesis de un receptor un ligando se puede estabilizar al receptor recién sintetizado en 

el estado nativo o intermedio de su vía de plegamiento, posiblemente por inducción de 

estabilización conformacional dentro del centro hidrofóbico de la proteína. Se ha 

demostrado que el receptor D4 muestra esta característica, no sólo con el ligando 

farmacológico sino también con su ligando natural la dopamina78, a pesar de que los 

mecanismos que controlan la expresión del receptor están relativamente explorados, así 

como los mecanismos que subyacen los cambios en la densidad de los receptores 

dopaminérgicos están ligeramente entendidos, las observaciones aquí presentadas se 

pueden ajustar al modelo propuesto de maduración del receptor mediada por chaperones 
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farmacológicos(ligandos), ya que la observación del aumento de la densidad del receptor 

como resultado de la depleción de dopamina (denervación) aumento no sólo los valores 

saturación (figura 13) si no también de RNAm en el Globo Pálido (figura 8). Además, en 

este sentido se han reportado observaciones donde describen regulación de niveles de 

RNAm y densidad del receptor D4 debido al efecto del tratamiento crónico con fármacos 

activadores de este receptor.79,80 

 

El presente trabajo continua la línea de la pregunta, ¿Como responden las neuronas a la 

falta de Dopamina?, la visión prevalente es que la liberación de Dopamina y la actividad 

de las neuronas dopaminérgicas esta controlada por mecanismos homeostáticos81. Es 

decir, que la actividad es regulada para mantener niveles basales óptimos de DA en las 

estructuras meta mediante mecanismos de retroalimentación que censan la Dopamina.  

Esto da origen al fenómeno de supersensibilidad, esta búsqueda de la homeóstasis por 

consiguiente involucra a los circuitos que constituyen los Ganglios Basales, es imposible 

separarlos, los resultados mostrados aquí apoyan esta aseveración. La saturación 

observada demuestra la supersensibilidad, al mismo tiempo apoya la teoría de que la 

dopamina por si misma es crítica para el desarrollo de la misma. 81 

 

La acción post-sináptica de un receptor influye importantemente en la liberación de un 

neurotransmisor y por lo tanto en el influjo del mismo a nivel regional. La Sustancia Nigra 

reticulata media el influjo de información proveniente del Globo Pálido interno (vía directa) 

y del Globo Pálido externo (vía indirecta) liberando GABA, este evento es fundamental 

para el control motor; así, esta liberación de GABA esta influido por el D4 como se 

demuestra en los resultados del ensayo de liberación de neurotransmisor, esto conduce a 

pensar que el D4 en el estado de denervación esta jugando un papel mas importante del 

que hasta ahora se había descrito. Estos resultados están apoyados por las 

observaciones descritas acerca la perdida del receptor donde únicamente muestra 

cambios mínimos en la actividad motora espontanea; pero, causa supersensibilidad 

locomotora al etanol, cocaína y metanfetamina.80,81  

 

En el modelo funcional de los Ganglios Basales el Globo Pálido juega un papel de transito 

de la información. Es muy importante que mantenga pausa en su función reflejado como 

liberación de neurotransmisor GABA, este efecto se refuerza con los hallazgos anteriores 

ya que conforman el papel modulador del Globo Pálido a nivel regional mediante el 

control del influjo de la liberación de GABA por parte del receptor D4, no solo regional sino 
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también hacia la corteza así como el efecto sobre el Núcleo Subtalamico como lo 

demuestran trabajos recientes.34,82,83,84  

 

La sensibilización de los receptores D4 y los otros receptores a dopamina en el Parkinson.  

 

No cabe duda que la pérdida de dopamina en el Parkinson experimental o en la 

enfermedad produce cambios compensatorios tendientes a restablecer las condiciones 

que privan en el sistema de los ganglios basales, antes de la denervación. Los receptores 

D1 y D5 al modificar la sensibilidad de la vía de señalización, sin modificar su afinidad 

tratan de reforzar los efectos de la falta de dopamina en el sistema, a nivel de la vía 

directa estriado-nigral. Los receptores D2, de la vía indirecta estriado-palidal aumentan su 

sensibilidad, y la expresión de su RNAm en respuesta a la denervación. En este trabajo 

encontramos que los receptores D4 también se adaptan a la situación a su manera 

particular, aumentando en todos sus parámetros: expresión, sensibilidad y de manera 

importante su respuesta funcional. Esto tiene implicaciones terapéuticas para la 

enfermedad. La L-DOPA, parece activar todos los receptores a dopamina en el 

tratamiento. Para que los ganglios basales funcionen de manera adecuada debe de existir 

un balance en la activación de receptores D4 y D1 de la sustancia nigra pars reticulata 

que representa el núcleo de salida. La acción antagónica del receptor D1 y D4 regulada 

en condiciones normales por la dopamina, se pierde en el Parkinson, la mayor 

sensibilidad que opera en el receptor D4 con respecto del D1 hace que la L-DOPA, 

estimule preferencialmente al primero restándole eficacia terapéutica. Es por ello que el 

bloqueo de este receptor coadyuvaría a la terapia que iría en favor de promover la 

activación de receptores D1. Esta propuesta requiere soporte experimental mayor y 

representa una perspectiva del presente trabajo.  
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Conclusión: 

 

 

 

 

 

 

 

La denervación dopaminérgica, supersensibiliza a los receptores D4 presentes en el 

globo pálido, aumentando sus niveles de RNAm y su densidad en la membrana. Esta 

sensibilización se acompaña de aumento en la respuesta funcional resultado de su 

activación que puede ser importante para la fisiología del control motor y la respuesta 

terapéutica a la L-DOPA. 
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