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Resumen
El trastorno de movimiento conocido como enfermedad de Parkinson fue descrito clínicamente de manera muy precisa en 1817. Se trata de
un trastorno progresivo, neurodegenerativo del sistema extrapiramidal, que se manifiesta por temblor de reposo, rigidez, bradicinecia/
acinecia, inestabilidad postural, marcha festinante, disautonomía y eventualmente afección de las funciones cognoscitivas que pueden
llegar a la demencia. La mayoría de los casos son esporádicos; el llamado parkinsonismo idiopático, asociado al envejecimiento del ser
humano, aparece alrededor de los 60-70 años. Hay otros casos de tipo familiar, algunos de inicio temprano, en los que hay nueve variantes
denominadas Park 1 – Park 9. En las variedades Park 1 y Park 2 se han podido identificar los genes que codifican las proteínas parkin,
ubiquitina carboxi-terminus hidrolasa LI (UCH-LI) y α-sinucleína; el gene causal de la variedad Park 1 se halla en el cromosoma 4q21-22, y la
variedad Park 2 en el cromosoma 6q.25.2-27. Mutaciones cromosómicas para las otras variedades han sido encontradas en los cromosomas
2, 4, 1, 12. Aparte de los conocimientos recientes sobre los genes involucrados en las formas familiares de la EP, se han invocado en la muerte
neuronal causas ambientales asociadas al uso de herbicidas y pesticidas, o al uso de drogas sintéticas como la MPTP, la cual ha conducido a
esclarecer algunos de los mecanismos moleculares que participan en la muerte neuronal. También se atribuye la muerte neuronal a déficit
de factores neurotróficos, depósito de hierro y hasta el efecto de dietas ricas en el consumo humano. Otras enfermedades neurodegenerativas
pueden también manifestar parkinsonismo, entre ellas la parálisis supranuclear progresiva, la demencia de cuerpos de Lewy, la atrofia
sistémica múltiple y otras. Hay, además, otros tipos de síndromes parkinsónicos secundarios a agentes bien definidas que pueden ser
vasculares, infecciosos, farmacológicos, tóxicos, metabólicos, tumorales, postraumáticos. La neuropatología de la EP se inicia a principios del
siglo XX, con la identificación de cuerpos de inclusión intracitoplásmicos en las neuronas pigmentadas de la sustancia negra en casos de EP
por Lewy en 1912 y con la descripción de la palidez de la sustancia negra en casos de EP por Tetriakoff en 1919. El déficit de neuronas
pigmentadas en la parte compacta de la sustancia negra y los cuerpos de inclusión de Lewy constituyen las lesiones primordiales en la EP,
aunque hasta ahora no se conocen con precisión los factores que conducen a ese fenómeno neurodegenerativo. Esos dos hallazgos, cruciales
en la neuropatología de la EP, no fueron interpretados oportunamente, ya que hasta ese momento no se conocía la vía nigro-estriada ni la
significación funcional de ésta en el control del movimiento y, además, por el hecho de que los cerebros de EP no muestran alteraciones
macroscópicas en los ganglios grises subcorticales que, ahora se sabe, por sus conexiones con la corteza cerebral y la sustancia negra forman
parte de circuitos neuronales para la regulación del movimiento voluntario. La confirmación ulterior de los hallazgos de Lewy y de Tetriakoff
por otros investigadores, y la aparición de casos de parkinsonismo postencefalítico, en los que se demostró la lesión en la sustancia negra,
contribuyó a precisar la relación sustancia negra-ganglios basales. El déficit de dopamina y la identificación de la vía nigro-estriada llevaron
al conocimiento actual de las bases neurales del cuadro clínico de la EP, de posibilidades terapéuticas y, eventualmente, preventivas.
Palabras clave: trastorno de movimiento, sustancia negra, ganglios basales, vía nigro-estriada.
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Physiopathology and neuropathology of Parkinson’s disease

Abstract
James Parkinson gave in 1817 the original clinical description of what at present is known as Parkinson’s disease (PD). It is a progressive
neurodegenerative disorder characterized by resting tremor, bradykinesia/akinesia, rigidity, festinating gait, postural instability, autonomic
dysfunction, impaired cognitive function that may progress to dementia. The majority of cases are sporadic, the so called idiopathic
parkinsonism, usually appearing around the sixth to seventh decades. There are other cases, some familial of early onset, nine variants
(Park 1-Park 9) have been identified. Genes encoding proteins parkin, ubiquitin carboxy-terminus hydrolase LI (UCH-LI) and α-synuclein have
been identified for familial variants Park 1 and Park 2; the locus in variant Park 1 is in chromosome 4q21-22, and for Park 2 is chromosome
6q.25.2-27. Mutations for the other varieties have been found in chromosomes 2,4,1,12. Besides the chromosomal mutations in early onset
familial PD, current pathogenetic hypotheses suggest that environmental factors may be causal in neuronal death in the substantia nigra
(SN). Herbicides and pesticides are included, the latter acting through molecular mechanisms similar to what is known for the synthetic drug
MPTP that selectively destroys dopaminergic cells in the SN. Also deficit of neurotrophic factors, iron deposition or even high caloric diet of
human consumption have been suggested as participants in nigrostriatal cell death. Other neurodegenerative diseases may also manifest
clinical parkinsonism, including progressive supranuclear palsy, multiple system atrophy, dementia with Lewy bodies, among others.
Symptomatic parkinsonism may be associated with vascular disorders, pharmacal, toxic and metabolic causes, infections, tumors, post-
traumatic and in Parkinson dementia complex of Guam. Neuropathology of PD initiates with the discovery of intracytoplasmic eosinophilic
inclusions in the pigmented neurons in the SN, by Lewy in 1912; this discovery was followed by the description of loss of pigment in the SN in
PD cases by Tetriakoff in 1919. The loss of pigmented neurons and the presence of Lewy bodies in the SN constitute primordial lesions in
idiopathic PD, in spite of the fact that up to the present time no precise cause has been established for the neurodegenerative process to
occur. Those two findings, crucial neuropathologic features in PD, were not given the attention and timely interpretation due mainly to the

fact that the nigrostriatal pathway and its functional significance
in voluntary motor control were not known, besides the negative
findings in the macroscopic morphology of the basal ganglia.
Subsequent confirmation of Lewy and Tetriakoff’s findings by other
researchers, plus the postencephalitic cases of parkinsonism in
which lesions were found in the SN, contributed further to establish
the relation SN-basal ganglia. The discoveries of dopamine deficit
and of the nigrostriatal pathway in the rat and the human brain
provided solid support to the neural bases for the clinical features
of PD, therapeutic possibilities and, eventually, preventive
measures.
Key words: movement disorder, substantia nigra, basal ganglia,
nigrostriatal pathway.

Rev Mex Neuroci 2003; 4(5): 295-303

www.imbiomed.com.mx


Rev Mex Neuroci 2003; 4(5)296

INTRODUCCIÓN
La enfermedad de Parkinson (EP), descrita en 1817

por James Parkinson,1 es una enfermedad
neurodegenerativa, que se manifiesta como trastor-
no de movimiento de tipo extrapiramidal; entre las
enfermedades neurodegenerativas ocupa el segun-
do lugar después de la enfermedad de Alzheimer.
Clínicamente la EP se define como un trastorno pro-
gresivo caracterizado por temblor de reposo, rigi-
dez y bradicinesia, aunque también puede haber otras
manifestaciones menos constantes, entre las que se
describen inestabilidad postural, marcha festinante
y facies figé; disfagia, trastornos autonómicos: sudo-
ración sebácea, salivación y decremento de las fun-
ciones cognoscitivas que progresan a demencia.

Aparte del parkinsonismo primario que incluye
a la enfermedad de Parkinson tanto en su forma
esporádica como familiar, varios síndromes clínicos
pueden manifestarse también con parkinsonismo.
Esto ha llevado a clasificar los parkinsonismos en:
secundarios, síndromes parkinsónicos plus, y en
otras enfermedades neurodegenerativas.2

Desde finales del siglo XIX se sabe que los sínto-
mas de la EP indican un defecto en el control
neurológico del movimiento y que las estructuras
cerebrales que ejercen ese control se hallan en el
tallo cerebral y en los ganglios de la base. Los sitios
que principalmente se afectan son la sustancia ne-
gra (SN) (locus niger, substantia nigra), locus
coeruleus (LC), cuerpo estriado (CE), globo pálido
(GP), núcleo subtalámico (NST), tálamo (T), y muy
importantemente, la vía nigro-estriada (NE). Este con-
junto estructural se halla ricamente interconectado
y sus conexiones incluyen la corteza cerebral, otros
núcleos subcorticales y núcleos del tallo cerebral
(Figuras 1 y 2 ).

En ese complejo estructural, desde el punto de
vista neuroquímico, participan al menos cuatro sis-

temas de neurotransmisores: dopaminérgico,
colinérgico, GABA-érgico y glutamatérgico. La SN,
localizada en el tegmento mesencefálico, se subdi-
vide en dos partes, parte reticular (SNpr) y parte
compacta (SNpc); de esta última, en donde se ha-
llan las neuronas pigmentadas que le dan la colora-
ción característica, se originan los axones
dopaminérgicos que ascienden a conectarse con el
CE y con el GP. Esos dos núcleos, CE y GP, son cruciales
para la organización del movimiento, ya que cons-
tituyen vías de relevo en un extenso circuito
neuronal. Desde las áreas motoras de la neocorteza
fibras glutamatérgicas proyectan hacia el CE, al
putamen póstero lateral, para establecer sinapsis
glutamatérgicas excitatorias con los receptores
inotrópicos de glutamato AMPA (alfa-amino-3-
hidroxi-5-metilisoxazole-4-ácido propiónico) y
NMDA (N-metil-D-aspartato) en las neuronas espi-
nosas de mediano tamaño GABAérgicas. A su vez,
esas neuronas del CE dan origen a dos vías que co-
nectan al CE con los núcleos externo e interno del
GP. Una de ellas, la “vía directa”, GABAérgica, que
también contiene dinorfina y SP, que expresa re-
ceptores dopaminérgicos D1, proyecta directamen-
te del putamen a las neuronas en el globo pálido
parte interna (Gpi) y la SNpr sobre las cuales ejerce
efecto inhibitorio. Las neuronas del cuerpo estria-
do, que expresan receptores dopaminérgicos D2 y
el péptido encefalina, generan proyecciones
inhibitorias GABAérgicas (la “vía indirecta”), hacia
el núcleo externo del globo pálido (GPe) cuyas
neuronas también GABAérgicas inhibitorias proyec-
tan al NST; de este último se originan fibras
glutamatérgicas excitatorias al Gpi y SNpr. Las fi-
bras de la vía indirecta, por lo tanto, producen in-
hibición del Gpe, deshinhibición del NST y excita-
ción del Gpi y SNpr. El Gpi proyecta sus axones
GABAérgicos por medio del ansa lenticularis al nú-

Figura 1. Corte coronal del cerebro que muestra la topogra-
fía de los ganglios basales.

Figura 2. Tomografía de la sustancia negra. Corte coaxial en
el tercio medio del mesencéfalo.
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cleo ventral anterior talámico (Tnva) cuyas fibras
excitatorias glutamatérgicas tálamo-corticales se
proyectan hacia las cortezas motora y premotora.
El circuito se cierra con el efecto alterno que sobre
la actividad eferente de los ganglios basales ejer-
cen los efectos opuestos de impulsos alternos
inhibitorios de la vía directa y excitatorios de la vía
indirecta, que facilitan y suprimen la actividad
motora, respectivamente. Por otro lado, la vía nigro-
estriada dopaminérgica, que se origina de las
neuronas pigmentadas de la SNpc, modula el efec-
to glutamatérgico de la proyección córtico-estriada
por medio de un efecto dual sobre las neuronas del
CE: excita las neuronas que expresan receptores D1
en la vía directa, e inhibe a las neuronas que expre-
san receptores D2 en la vía indirecta3,4  (Figura 3).

La interacción constante entre los componentes
de este complejo circuito neuronal es parte de los
mecanismos que mantienen el equilibrio indispen-
sable para que el movimiento que se genere lo sea
con características normales. El desequilibrio en
cualquiera de sus componentes desencadena movi-
mientos anormales. Para el caso del parkinsonismo
se sabe con certeza que la afección clave es la dege-
neración en la vía nigro-estriada, debida a la muer-
te neuronal en la parte compacta de la sustancia
negra. La depleción de dopamina produce
desinhibición de las neuronas del CE que expresan
receptores D2 de dopamina en la vía indirecta que,
a su vez, produce aumento de la inhibición en el

Gpe y desinhibición del NST; la hiperactividad en
las neuronas glutamatérgicas del NST producen in-
cremento excitatorio sobre las neuronas del Gpi y
SNpr, lo cual inhibe exageradamente el Tnva y los
núcleos pedúnculo pontinos del tallo cerebral, des-
equilibrio que se manifiesta clínicamente como
parkinsonismo. En los casos avanzados de parkin-
sonismo las neuronas pigmentadas dopaminérgicas
en la SNpc se hallan disminuidas en número hasta
en 70 por ciento. En conclusión, el déficit de
dopamina subsecuente a la pérdida de neuronas
dopaminérgicas en la SNpc conlleva a los efectos
catastróficos que generan la enfermedad de
Parkinson.3-6

Aunque niveles altos de estrés oxidativo y
disfunción mitocondrial participan en la degenera-
ción neuronal;7,8 hasta ahora se desconocen los me-
canismos precisos que las desencadenan en la sus-
tancia negra de los pacientes con EP. Existe evidencia
circunstancial de que algunas toxinas ambientales,
tales como pesticidas y metales traza, en combina-
ción con niveles altos de estrés oxidativo y el enve-
jecimiento neuronal, pueden participar en dicho
proceso degenerativo. Esas evidencias se refuerzan
por el hecho de que toxinas como la N-metil-4-fenil-
1,2,3,6-tetrahidropiridina MPTP y la rotenona pue-
den inducir parkinsonismo y neuropatología de EP
tanto experimentalmente en roedores, primates no
humanos y clínicamente en seres humanos.9,10 El me-
canismo por el cual la MPTP elimina específicamente
las neuronas pigmentadas de la sustancia negra se
debe al efecto de su metabolito estable MPP*; pro-
ducto de la oxidación de MPTP por la MAOB. La
oxidación se efectúa en los astrocitos que, por me-
dio del propio sistema de captación de dopamina,
llevan el MPP* ya sea a las terminales
dopaminérgicas o directamente a las neuronas
pigmentadas de la sustancia negra en donde se ad-
hiere a la neuromelanina, una vez en el interior de
las neuronas de la SN el MPP* invade las mitocondrias
e inhibe el metabolismo energético por bloqueo de
la fosforilación oxidativa y, por lo tanto, causa la
muerte neuronal. Algunos compuestos químicos en
los herbicidas han sido identificados como
neurotóxicos, entre ellos el herbicida Paraquat que
posee una estructura química muy similar a la del
MPP* y también otro herbicida, la Rotenona, indu-
cen degeneración dopaminérgica por medio de dos
mecanismos, inhibición del complejo I de las
enzimas mitocondriales y la liberación del
superóxido derivado de la NADPH-oxidasa de la
microglía activada; este efecto neurotóxico produ-
ce degeneración de la vía nigro-estriada con forma-
ción de inclusiones neuronales similares a los cuer-
pos de Lewy.11,12 En otra observación circunstancial
se halló correlación entre el uso de herbicidas y pes-

Figura 3. Esquema de las conexiones de los ganglios basales
con la corteza cerebral y la sustancia negra. GLU: glutamato;
GABA: ácido gama amino butírico; GPNE: globo pálido nú-
cleo externo; GPNI: núcleo interno; TNVA: tálamo núcleo ven-
tral anterior; NST: núcleo subtalámico; SNpc: sustancia negra
pars compacta; SNpr: sustancia negra pars reticularis.
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ticidas y el aumento en la incidencia de la EP, lo
cual ha llevado a considerar que la EP pueda ser
debida a tóxicos ambientales, por lo que la EP po-
dría llamarse “enfermedad de la industrialización“.12

Sin embargo, la o las causas precisas del substrato
anatómico de la EP no están todavía bien aclaradas
y se invocan, entre otras, las relacionadas con la
alimentación, o con implicación genética. Estudios
epidemiológicos recientes indican que individuos
que consumen dietas con alto contenido calórico y
niveles altos de homocisteína tienden a hacer vul-
nerable al cerebro para las enfermedades
neurodegenerativas y, por ende, tienen mayor ries-
go de padecer EP.13,14 Esos estudios apoyan el papel
que desempeñan las toxinas extrínsicas al organis-
mo y las dietas ricas en calorías como factores de
riesgo de EP. Al contrario, los estudios experimen-
tales en modelos animales muestran que la restric-
ción dietética tiene efecto benéfico ya que, además
de reducir las alteraciones bioquímicas y celulares
relacionadas con el envejecimiento, protege las
neuronas, en especial del efecto neurotóxico de la
MPTP, la que activa una cascada neurodegenerativa
involucrada en la patogenia de la EP. El déficit de la
función motora inducido por la administración de
MPTP fue disminuido en ratones mantenidos en ré-
gimen de restricción dietética. Esa mejoría estuvo
asociada a preservación de neuronas dopaminérgicas
en la SN y sus terminales axónicas en el cuerpo es-
triado.15,16

 La apoptosis, muerte celular programada, tam-
bién se ha considerado como causa de la muerte
neuronal en la EP, y en otras enfermedades
neurodegenerativas. El concepto de que la muerte
celular genéticamente regulada puede constituir el
substrato de la degeneración neuronal específica en la
senectud, ha sido foco de atención científica en fe-
chas recientes. De hecho, existe evidencia de que la
muerte celular programada ocurre en las células
dopaminérgicas, en roedores, en la etapa
embrionaria a partir del día 20 en forma continua
hasta el día ocho postnatal y se reinicia brevemen-
te en el día postnatal 14. El mecanismo de la
apoptosis es diferente del que ocurre en la necrosis;
en ésta la muerte celular se debe a causas físicas,
térmicas o isquémicas graves que producen tume-
facción celular y mitocondrial, ruptura de la mem-
brana y de los organelos y destrucción del
citoesqueleto y finalmente del núcleo. La apoptosis,
en cambio, se inicia con condensación de la
cromatina y enjutamiento celular, la membrana
celular se muestra indentada y vesiculada, el nú-
cleo y citoplasma se dividen en cuerpos apoptóticos,
esférulas rodeadas de membrana que se extruyen
del cuerpo celular y finalmente hay degradación del
DNA nuclear y subsecuentemente fagocitosis de los

detritos celulares. Curiosamente en el fenómeno de
la apoptosis las mitocondrias mantienen morfolo-
gía normal. La apoptosis ocurre normalmente en
muchas especies, inclusive la humana, durante el de-
sarrollo embrionario y postnatal temprano del ce-
rebro; sin embargo, hasta ahora sigue siendo moti-
vo de controversia el que la apoptosis ocurra en el
cerebro humano, y tampoco existe una explicación
precisa para un mecanismo de apoptosis en el cere-
bro con EP.7,17 Otra hipótesis implica un mecanismo
excitotóxico relacionado con niveles anormales del
aminoácido excitatorio, el glutamato, que normal-
mente se mantiene en niveles subtóxicos en la hen-
didura sináptica, los que podrían elevarse si coexis-
te un defecto mitocondrial asociado.

Los factores neurotróficos han sido estudiados
en relación con la etiología de la EP. Entre ellos el
factor neurotrófico derivado del cerebro BDNF, po-
see un efecto potente sobre la supervivencia y mor-
fología de las neuronas dopaminérgicas.18 En casos
de EP idiopática típica, clínica y neuropatológica,
la expresión del BDNF mRNA se halló reducido en
la SNpc en 70%; reducción debida en parte a la pér-
dida de las neuronas pigmentadas en la SNpc, pero
se comprobó que las neuronas dopaminérgicas so-
brevivientes también expresaron reducción signifi-
cativa en comparación con neuronas control, lo cual
sugiere que la reducción del BDNF puede contri-
buir directamente a la muerte de neuronas
dopaminérgicas en la SNpc y, por ende, a la génesis
de la EP.19

La participación de la glía astrocitaria ha sido
sugerida,20 pero esta posibilidad aún no ha sido com-
probada aunque ya existe evidencia indirecta de
participación de la glía en la neuropatología de la
EP (vide infra). La captación anómala y el almace-
namiento de hierro ha sido también mencionada
como una posibilidad en la muerte neuronal en la
EP, ya que constituye un fenómeno bioquímico bien
definido en las enfermedades neurodegenerativas.
Bajo circunstancias normales el hierro constituye un
cofactor para varias enzimas, en caso negativo se
asocia a la transferrina y ferritina, o a quelantes de
bajo peso molecular como el trifosfato de adenosina
o el 5’-difosfato de adenosina y el citrato. La
neuromelanina en las neuronas pigmentadas tiene
afinidad por el hierro. En la EP y otras enfermeda-
des neurodegenerativas se encuentran cantidades
elevadas de hierro en el tejido cerebral, lo cual lo
califica como un agente no causal específico para
la EP.21

Además de las causas posibles ya mencionadas,
también hay genes involucrados en la etiología de la
EP. El hallazgo se hizo en los casos de parkinsonismo
familiar; aunque usualmente la EP aparece en for-
ma esporádica es común que en los familiares de
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primer grado de esos pacientes haya incidencia au-
mentada de EP, lo cual indica que hay contribución
de factores genéticos. Se han identificado nueve
tipos de EP familiar (Park 1 – Park 9); los genes codi-
fican las proteínas parkin, ubiquitin carboxi-
terminus hidroxilasa LI (UCH-LI) y α-sinucleína. El
papel que desempeñan esas proteínas en la inicia-
ción de la EP no está del todo claro; las tres proteí-
nas participan en la bioquímica de las neuronas
pigmentadas de la SN, sobre todo en la remoción
de proteínas tóxicas por medio de la vía ubiquitina-
proteosomal.22 Es posible que una mutación de esos
genes induzca la pérdida de la vía que depende de
la ubiquitina, lo cual produce acumulación de pro-
teínas tóxicas en forma de cuerpos de inclusión, tales
como los cuerpos de Lewy. El gene causal de la va-
riedad familiar Park 1 de EP fue el primero en ser
identificado, su locus se halla en el cromosoma 4q21-
22.23 La neuropatología de Park 1 es prácticamente
idéntica a la de EP: devastación neuronal con gliosis,
y cuerpos de Lewy positivos a α-sinucleína, en la
pars compacta de la SN, locus coeruleus, núcleo
motor dorsal del nervio vago, núcleo basal de
Meynert, en otros núcleos pigmentados del tallo
cerebral y en la corteza límbica del lóbulo tempo-
ral. La variedad familiar Park 2 de EP se caracteriza
por ser de inicio temprano, juvenil, en promedio
32 años de edad, autosómica recesiva muy frecuen-
te en Japón, fue descrita en 1973 y estudiada en 12
familias japonesas. El locus se halla en el cromosoma
6q.25.2-27, a ese gene se le denomina parkin, con-
tiene 12 exons y codifica para una proteína de 465
amino ácidos, que es una liga a ubiquitina E3.24-28

NEUROPATOLOGÍA DE LA EP
La neuropatología de la EP se inicia indudable-

mente con el hallazgo de los cuerpos de inclusión
intraneuronales eosinófilos en la SN en 1912 por
Lewy.29 Curiosamente el hallazgo de los cuerpos
de Lewy, aunque descrito en la SN, no recibió la
atención que merecía, ya que no se tenía el conoci-

miento preciso de la neuroanatomía del sistema
extrapiramidal y su significación en el complejo
fisiológico del movimiento voluntario normal. Otra
razón para ello fue el hecho de que por examen
macroscópico, el cerebro de casos de EP idiopática
no muestra alteraciones; los ganglios basales –nú-
cleo caudado, putamen y globus pallidus– se ha-
llan de aspecto normal. La primera evidencia
neuropatológica macroscópica en la EP aparece, en
1919, en la tesis de Tetriakoff 30 que describe dege-
neración de la SN en 16 casos de parkinsonismo y
señala la relación fisiopatológica de la rigidez y el
temblor con la pérdida neuronal en la SN. Los ha-
llazgos de Tetriakoff fueron confirmados por
Freeman31 en 1925. En esa época la pandemia de
encefalitis letárgica (encefalitis de von Economo,
1917-1925) tendía a disminuir y para 1930 había prác-
ticamente desaparecido sin que se hubiese identifi-
cado el virus; una secuela frecuente en los sobrevi-
vientes fue la aparición de un síndrome
parkinsónico –parkinsonismo postencefalítico– con
características clínicas muy similares a la EP. En los
estudios neuropatológicos de esos casos y de casos de
EP idiopática se demostró la degeneración total
de la SN en el parkinsonismo postencefalítico y de-
generación focal de la pars compacta de la SN en la
EP.32 Esos hallazgos dieron apoyo a la participación
de la sustancia negra como substrato anatómico en
la patogenia del síndrome clínico del parkinsonismo
(Figura 4). Sin embargo, hasta ese entonces la co-
nexión entre la SN y el cuerpo estriado no era cono-
cida, y no fue sino hasta que se demostró el déficit
de dopamina en el cuerpo estriado33 que dicha vía
nigro-estriada fue demostrada en la rata34, y ulte-
riormente en el cerebro humano. El aspecto prácti-
co de ese conocimiento condujo al uso de la
levodopa para el tratamiento del síndrome
parkinsónico, exitoso al principio pero pronto limi-
tado por los efectos colaterales indeseables para el
paciente. Además, se hizo claro que el proceso
neurodegenerativo en la SN es progresivo y que

Figura 4. Decoloración de la
sustancia negra secundaria a
la pérdida de las neuronas
pigmentadas en la enferme-
dad de Parkinson (izq.) en
comparación con la pigmen-
tación de la sustancia negra
normal (der.).
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también afecta al núcleo noradrenérgico locus
coeruleus y al núcleo colinérgico basal de Meynert,
pero que la pérdida neuronal en la SN es la más
importante por el déficit de dopamina y la degene-
ración de la vía nigro-estriada.

Los estudios cuantitativos consideran que hay
425,000 neuronas en la SN del cerebro adulto, pero
que ese número dismnuye a 200,000 hacía los 80
años de edad y en los casos de EP avanzada apenas
alcanza a 100,000 35 Se considera que la disminu-
ción de las neuronas pigmentadas de la SN en la
parte compacta constituye en sí una fase sub-clíni-
ca de la EP pero que como hallazgo asociado a la
presencia de cuerpos de Lewy puede considerarse
como incidental en el envejecimiento cerebral nor-
mal. La pérdida neuronal en la SN tiende a ser en
forma regional y las etapas progresivas parecen ser
diferentes de cómo ocurre en el envejecimiento
normal a como ocurre en la EP. La parte compacta
de la SN ha sido dividida en compartimientos ven-
tral y dorsal; las neuronas de la región ventro late-
ral tienen menor contenido de neuromelanina que
las de la región dorso medial de la SN; en la EP la
pérdida neuronal es mayor en la porción lateral

ventral, seguida por la porción medial ventral y la
región dorsal es la menos afectada.36,37 La pérdida
neuronal ocasiona palidez parcial o total de la pig-
mentación normal de la SN, lo cual es evidente al
examen macroscópico ( Figura 5 ).

En general se acepta que la asociación de pali-
dez y devastación neuronal de la parte compacta
de la sustancia negra con presencia de cuerpos de
Lewy en las neuronas pigmentadas sobrevivientes
constituyen las características morfológicas para el
diagnóstico de EP. Sin embargo, dado que los cuer-
pos de Lewy se hallan en otras enfermedades
neurodegenerativas, que ahora constituyen el es-
pectro de enfermedades por cuerpos de Lewy, se
pone en duda la especificidad que pueda dárseles
en relación con la EP. Los cuerpos de Lewy son in-
clusiones citoplasmáticas ubiquitinizadas que con-
sisten de agregados proteicos que incluyen la α-
sinucleína, son relativamente fáciles de identificar
en las preparaciones histológicas teñidas con
hematoxilina eosina, ya que son eosinófilos, Puede
haber uno o varios cuerpos en el pericario de una
neurona pigmentada, tienen una parte central den-
sa, y un halo periférico; sin embargo, poseen una
variable morfología que los diferencia de otros cuer-
pos de inclusión. A veces adoptan morfología biza-

Figura 6. Microfotografía de cuerpo de Lewy en una neuro-
na de la pars compacta de la sustancia negra. HE.

Figura 7. Microfotografía de cuerpos de Lewy en neuronas
de la pars compacta de la sustancia negra. Técnica de α-
sinucleína. Cortesía de la Dra. L. S. Forno.

Fig. 5. Microfotografías de la pars compacta de la sustancia
negra que muestran la densidad neuronal normal (A) y
despoblación neuronal en la enfermedad de Parkinson (B).
La cicatriz glial secundaria a la pérdida neuronal aparece en la
parte superior. La microfotografía B, cortesía de la Dra. L. S.
Forno.

B

A
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rra, como estructuras elongadas o serpiginosas en
las prolongaciones neuronales, o alineadas en los
bordes internos de la membrana en un axón
distrófico, como se les ha podido ver en el NBM,
NMDV, hipotálamo y en los ganglios simpáticos38

(Figuras 6 y 7).
La observación con ME identifica en los CL mez-

cla de melanina, lipofuscina, mitocondrias, vesícu-
las densas, granulares o amorfas, pero como ele-
mento importante es el componente de
neurofilamentos del citoesqueleto, que han sido
sujetos a alteraciones tales como fosforilación,
ubiquitinación, proteólisis.39 Los CL son PAS negati-
vos dado que no contienen carbohidratos, apare-
cen de tinte café claro con las impregnaciones
argénticas. Con técnicas inmunohistoquímicas el
componente más importante lo es la α-sinucleína y
ubiquitina, pero pueden ser positivos a todos los
componentes de los neurofilamentos, pero no a la
proteína asociada a los microtúbulos, la proteína
tau, aunque puede haber algunas excepciones.38 – 43

La patogenia precisa de los CL no está totalmente
aclarada; se ha propuesto que los CL se forman en
tres etapas que se sobreponen: agregación de pro-
teína, fosforilación y proteólisis; la ubiquitinización
se hace en una etapa tardía. Otros autores han pro-
puesto esquemas similares con formación de prote-
ínas anormales que llevan a cabo ubiquitinización
y proteólisis, en las que una fracción de proteínas
ubiquitinizadas no degradables forman los cuerpos
de inclusión. Otros consideran que los CL contie-
nen abundantes cadenas de poliubiquitina que ge-
neran vías de ubiquitina-proteosomal con degrada-
ción parcial de las proteínas en los CL.44- 46 También
se ha demostrado que productos de levodopa oxi-
dada no enzimáticamente, dopamina, dopac, mues-
tran asociación cruzada con neurofilamentos, dado
que los CL en las neuronas catecolaminérgicas de la
SN se originan de neurofilamentos éstos podrían
resultar de estrés oxidativo y de oxidación de
catecoles con asociación cruzada en EP, aunque esto
no explica la formación de CL en la corteza cere-
bral, los que posiblemente se forman por otros
mecanismos.47

Otro hallazgo neuropatológico asociado con la
formación de CL en la EP es la presencia de neuritas
distróficas.48,49 Originalmente éstas se describieron
en los sectores CA2-CA3 del hipocampo en casos de
EP y de demencia por cuerpos de Lewy por medio
de técnica inmunohistoquímica y, además de ser
positivas a α-sinucleína y ubiquitina, también mues-
tran terminal de hidrolasa PGP9.5 de la ubiquitina
C. Las neuritas distróficas en los sectores CA2 y CA3
del hipocampo son negativas a tirosina-hidroxilasa
lo cual indica que no se han originado de neuronas
dopaminérgicas del tallo cerebral.50 También se ob-

servan neuritas distróficas en la corteza peria-
migdalina, en la SN, núcleo motor dorsal del vago
y en el núcleo basal de Meynert, el bulbo olfativo,
el núcleo intermediolateral de la médula espinal,
en los ganglios simpáticos y parasimpáticos,
entéricos, cardiacos y neuronas pélvicas.

El núcleo subcortical del sistema límbico, la amíg-
dala, también muestra patología que indudable-
mente contribuye al cuadro clínico de la EP, sobre
todo en los déficits en la función olfativa y de la
expresión facial. Cuerpos de Lewy y neuritas de Lewy
han sido identificados en el núcleo central y cortical
en aproximadamente cuatro por ciento de las
neuronas en la amígdala, que muestra reducción
del volumen y de la densidad neuronal.51

Aparte de la neuropatología de la sustancia nigra
y de la degeneración de la vía nigro-estriada, se debe
hacer mención a la degeneración de la vía
mesolímbica cortical, que se origina del área
tegmental ventral y de la porción medial de la SNpc
para conectarse con áreas límbicas y prefrontales;
ésta se ve en casos de EP con demencia, sin que
haya concurrencia de la enfermedad de Alzheimer.
La inervación noradrenérgica se ve afectada por
degeneración neuronal en el locus coeruleus, que
puede alcanzar de 40 a 50 por ciento, lo cual causa
denervación en las áreas prefrontales y se le atribu-
ye participación en la demencia que se puede ob-
servar en casos de EP ( Figura 8 ). Además, los siste-
mas serotoninérgico de los núcleos del rafe y
colinérgico del NBM se ven también afectados con
presencia de cuerpos de Lewy y reducción variable
de la densidad neuronal.43

Astrocitos reactivos y oligodendroglía con inclu-
siones compuestas de estructuras filamentosas e
inmunoreactivas para α-sinucleína han sido también
identificados junto con activación microglial, lo cual
sugiere que las células gliales posiblemente partici-
pan en la patogenia de la EP.52,53

Figura 8. Microfotografía de neuronas del locus coeruleus
que muestan despigmentación.
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En resumen, la neuropatología específica de la
EP consiste fundamentalmente en la identificación
macroscópica de la decoloración de la sustancia
negra debida a la muerte de las neuronas
dopaminérgicas en la SNpc y de manera similar en
el locus coeruleus y otros núcleos pigmentados del
tallo cerebral. Los hallazgos microscópicos incluyen
los cuerpos de Lewy, la neuritas de Lewy, y la gliosis
astrocitaria con movilización microglial en la SN,
LC, NMDV, NBM, e hipocampo. Hasta ahora no se
describen lesiones macroscópicas o microscópicas en
los núcleos subcorticales que forman parte del com-
plejo nuclear mesodopaminérgico, núcleos caudado,
putamen, globo pálido, tálamo, subtálamo. La re-
ducción del volumen, la disminución de la densi-
dad neuronal y los cuerpos y neuritas de Lewy en la
amígdala constituyen la excepción, junto con alte-
raciones similares en el núcleo colinérgico basal de
Meynert.

Indudablemente en la medida que se progrese
en discernir las causas de la muerte neuronal en
las enfermedades neurodegenerativas,
específicamente la que ocurre en la SNpc, y se pro-
grese en el conocimiento de los mecanismos
neurobiológicos de la EP, se podrán tomar medi-
das preventivas que la eviten o la retarden, y de
ese modo preservar la función reguladora de los
ganglios basales, para mantener la normalidad de
la motricidad voluntaria a lo largo de la vida del
ser humano, inclusive en la senectud. Si esa meta
se logra, es muy posible que la enfermedad de
Parkinson sea en el futuro sólo parte de la historia
de las enfermedades del sistema nervioso central
que afectan a la especie humana.
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