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Artículo original

Detección de polimorfismos en el gen
Parkin como biomarcadores predictivos
de la enfermedad de Parkinson
Martínez RH,1 Saucedo O,2 González CH,1 Cantú-Martínez L,1

Montes de Oca R,3 Rangel-Guerra R,1 Sepúlveda J,3 Armendáriz I1
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RESUMEN
Introducción: La enfermedad de Parkinson se diagnostica por hallazgos clínicos, ya que se carece de un marcador biológico. La etiología
es desconocida, aunque parecen participar procesos multifactoriales. Deleciones-duplicaciones y mutaciones puntuales del gen Parkin se han
asociado al desarrollo de EP juvenil autosómica recesiva. Estudios en pacientes europeos y japoneses demuestran la importancia del gen
Parkin en EP idiopática y juvenil. El gen Parkin se localiza en el cromosoma 6 y pertenece a las proteínas de la familia de la ubiquitina, las
cuales están relacionadas en la patogénesis de las enfermedades neurodegenerativas. Objetivo: Determinar si el gen Parkin presenta
polimorfismos en mexicanos con EP, identificar cuáles polimorfismos son los más frecuentes y definir la posibilidad de utilizarlo como
biomarcador en la EP juvenil, idiopática o en ambas. Material y métodos: Fueron incluidos 50 pacientes con diagnóstico de EP y 60 controles
pareados por edad. Todos los pacientes fueron evaluados mediante la escala UPDRS y se les realizó imagen de resonancia magnética de
cerebro (IRM). En pacientes y controles se obtuvo ADN genómico a partir de linfocitos de sangre periférica. Por la técnica de la PCR se
amplificaron los 12 exones del gen Parkin. Después de la amplificación con la técnica de PCR se procedió a realizar la técnica de polimorfismo
conformacional de cadena sencilla (SSCP) para la detección de polimorfismos. Resultados: La media de edad fue 65 años (33 hombres; 18
mujeres). El UPDRS en promedio fue de 31.78 puntos y la IRM resultó normal. En pacientes y controles se analizaron los 12 exones. No se
encontró deleción en ningún exon. Se detectaron polimorfismos en el exon 3 en 10 pacientes (20%) en el exon 7 en un caso (2%) y ningún
polimorfismo en los controles. Los polimorfismos fueron comprobados también en la técnica SSCP. Los pacientes con EP y polimorfismos
tienen una media de 65 años y todos con EP idiopática. Conclusión: El presente estudio representa el primer análisis genético molecular
en población mexicana con EP. La presencia de polimorfismos en el gen Parkin en EP juvenil e idiopática sugiere la existencia de un factor
genético predisponente. Los polimorfismos encontrados pueden representar el inicio de la detección de un marcador biológico para el
diagnóstico molecular temprano de la EP, además de marcar la pauta para posteriores estudios de farmacogenómica.
Palabras clave: enfermedad de Parkinson, polimorfismos, gen Parkin, exones, marcador biológico.
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Polymorphisms in the Parkin gene as predictive biologic markers in Parkinson’s disease

ABSTRACT
Background: The etiology of Parkinson disease is unknown. Genetic and environmental factors have been involved. Mutations in Parkin
gene were recently reported in familiar Parkinson’s disease in several countries. So far, this evaluation has not been performed in Mexican
population. Objective: In this work we focused in identify mutations and polymorphisms in the Parkin gene in patients with Parkinson disease
in the population of the northeast of Mexico and the possibility for using them as a predictive biologic marker in juvenile or idiopathic
Parkinson’s disease or both. Material and methods: We included 50 patients with Parkinson’s disease and 60 normal controls of the same
age. All patients were evaluated through UPDRS, laboratory test and head MRI. Peripheral blood samples in patients and controls were
obtained. From this sample leukocytes were separated and their DNA was extracted. Purified DNA was analyzed for the 12 exons of the
Parkin gene by means of PCR in cases and controls. After amplification by means of PCR we performed the single chain conformational
polymorphisms technique (SSCP) for detection of polymorphisms. Results: Ages ranged from 25 to 75 years old (mean 65 years). There were
33 males and 18 females. MRI was normal, brain atrophy was observed in half of the patients. The UPDRS revealed different stages of
Parkinson’s disease with an average of 31.78 points in the whole group (range 12 to 72). In patients and controls we analyzed 12 exons
of the Parkin gene. There was no deletion in any exon. Analyzes of DNA did not showed abnormalities in control patients whereas in
Parkinson’s disease patients an absence of exon 5 of the Parkin gene was detected in one female patient of 75 years and exon 3 in female
patient of 37 years old. We also observed polymorphisms in exon 3 in 10 patients (20%) and in the exon 7 in one case (2%). The
polymorphisms were confirmed by SSCP technique. Patients with polymorphisms had idiopathic Parkinson’s disease with a mean age of 65
years old. Conclusions: This study represent the first genetic molecular analysis in Mexican population with Parkinson’s disease. The
presence of polymorphisms in the Parkin gene suggests that a genetic factor is apparently involved at least in a subgroup of patients in
population of northeast Mexico. The polymorphisms detected may represent the onset in the development of a biologic marker for an early
diagnosis of Parkinson’s disease.
Key words: Parkinson’s disease, polymorphisms, exon, biologic marker, Parkin gene.
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INTRODUCCIÓN
El incremento en el promedio de vida del ser

humano ha condicionado la presencia de mayor
número de enfermedades neurodegenerativas, in-
cluyendo a la enfermedad de Parkinson (EP), que
representan un serio problema de salud pública. La
EP es un trastorno del movimiento de carácter pro-
gresivo. Se ha estimado que en nuestro país afecta
a 0.5% de la población adulta. En los Estados Uni-
dos existen alrededor de un millón de personas con
EP y afecta de 1 a 2% de los adultos mayores de 65
años.

Los rasgos clínicos de esta enfermedad inclu-
yen: temblor, bradicinesia, rigidez y trastorno en
el balance. Esto se considera ocasionado por la de-
generación selectiva de las neuronas dopaminér-
gicas de la pars compacta de la sustancia negra y
cuerpos de inclusión en el citoplasma neuronal
(cuerpos de Lewy) en la EP idiopática.1 Los eventos
que condicionan la muerte de estas neuronas han
estado sujetos a intensa investigación las últimas
décadas. Se conocen dos subtipos de EP: a) Idiopá-
tica: inicia generalmente después de los 60 años y
b) Juvenil autosómica recesiva (EPJ-AR), que se pre-
senta antes de los 40 años. En la actualidad, el diag-
nóstico de la EP se efectúa con base en los rasgos
clínicos, ya que no existe un marcador biológico.
Cuando existen manifestaciones clínicas se ha de-
terminado que más de 50% de las neuronas dopa-
minérgicas mesencefálicas han degenerado.

La etiología de la EP aún se desconoce. Resulta-
dos previos sobre la patogénesis de EP se inclinan
por un proceso de tipo multifactorial, combinación
de predisposición genética (mutaciones) y factores
ambientales.2-6 Kitada y cols.7 asociaron la presencia
de deleciones/duplicaciones y mutaciones puntua-
les en el gen Parkin con el desarrollo de la EPJ-AR.
Posteriores estudios genéticos en familias europeas
y japonesas han demostrado la gran importancia
que tiene el gen Parkin en el desarrollo de los dos
subtipos de EP.8,9

El gen Parkin se localiza en el cromosoma 6q25.2-
27.10 Su tamaño es de 500 kilobases y consta de 12
exones que codifican para una proteína de 465
aminoácidos. Parkin pertenece a las proteínas de la
familia Ubiquitina, las cuales están involucradas en
la patogénesis de varias enfermedades neurodege-
nerativas. La proteína del gen Parkin tiene función
de ligasa de ubiquitina (E3)11-13 y se cree que tiene
un papel importante en la degradación de proteí-
nas. Previos estudios en familias japonesas y euro-
peas han reportado la presencia de mutaciones en
todos los exones del gen Parkin, incluyendo la re-
gión promotora.14-16 Varios trabajos han reportado
pacientes con EP heterocigotos para mutaciones en

el gen Parkin y sugieren que la falta de expresión
debido a una haploinsuficiencia pudiera ser un fac-
tor de riesgo para la muerte de las neuronas dopa-
minérgicas.17

La presencia de las mutaciones reportadas y la
falta de estudios en mexicanos con EP nos motivó a
desarrollar el presente análisis molecular. Además
de identificar el tipo de mutación más frecuente en
nuestra población. El detectar mutaciones genéti-
cas en forma consistente nos puede proporcionar la
posibilidad de producir marcadores biológicos que
sirvan en el diagnóstico molecular temprano. El
objetivo del presente trabajo es determinar si el gen
Parkin presenta polimorfismos en la EP en pobla-
ción mexicana e identificar los polimorfismos más
frecuentes mediante la técnica de polimorfismo
conformacional de cadena sencilla (SSCP).

MATERIAL Y MÉTODOS
De los pacientes que acuden a Consulta Externa

del Servicio de Neurología del Hospital Universita-
rio UANL en Monterrey, N.L, se ingresaron al pre-
sente estudio 50 pacientes con EP y 60 controles
pareados por edad. Los pacientes y controles auto-
rizaron participar en el estudio firmando la carta
de consentimiento. Los controles recibieron eva-
luación clínica por neurólogos para excluir la po-
sibilidad de alguna enfermedad neurodegenerati-
va.

El diagnóstico de la EP se estableció por datos
clínicos, apoyados en los criterios diagnósticos del
Banco de Cerebros de la Sociedad de Enfermedad
de Parkinson del Reino Unido (UKPDSBB), la Escala
Estadificadora Unificada de la Enfermedad de Par-
kinson (UPDRS). Además de la realización de prue-
bas psicométricas, estudios electrofisiológicos (EEG)
y resonancia magnética de cerebro.

El ADN genómico de pacientes y controles se
obtuvo a partir de linfocitos de sangre periférica.
Los linfocitos después de la lisis de eritrocitos se
digirieron durante 3 horas a 37 ºC con proteinasa K.
Posteriormente el ADN genómico se extrajo con fe-
nol-cloroformo y se precipitó con etanol al 100%.
El ADN genómico purificado se cuantificó y se dilu-
yó a una concentración de 50 ng/µL.

Se utilizaron 50 ng como plantilla para la ampli-
ficación de los 12 exones del gen Parkin mediante
la técnica de la reacción en cadena de polimerasa
(PCR). Se utilizaron oligonucleótidos específicos para
la amplificación de cada uno de los 12 exones. El
programa utilizado para la amplificación de todos
los exones fue: 1) desnaturalización, inicia a 94 ºC
por dos minutos; 2) 20 ciclos con los siguientes pa-
sos: (a) desnaturalización a 94 ºC por un minuto; (b)
alineación a 60 ºC por un minuto; (c) elongación a



Rev Mex Neuroci 2004; 5(1) 9

68 ºC por dos minutos; 3) extensión prolongada
a 68 ºC por cinco minutos. Los productos de PCR
amplificados (el tamaño de los exones es entre 60 y
255 pb), fueron analizados mediante geles de aga-
rosa al 3%, teñidos con bromuro de etidio y obser-
vados mediante un transiluminador con luz UV. Una
vez que se comprobó la presencia del exon en cues-
tión, se procedió a su análisis mediante la técnica
de polimorfismo conformacional de cadena senci-
lla para la detección de mutaciones puntuales.18

Los productos de PCR obtenidos se analizaron en
un gel no desnaturalizante de acrilamida:bisacrilamida
(29:1) al 8%. Los geles fueron procesados para su tin-
ción con nitrato de plata. Los geles fueron escanea-
dos para su interpretación. Las muestras que presen-
taron un polimorfismo, se identificaron para repetir
dos veces más la técnica de SSCP.

RESULTADOS
Se incluyeron 50 pacientes con EP en quienes la

edad fluctuó de 32 a 82 años (X = 65 años). El mayor
porcentaje correspondió al sexo masculino (33 hom-
bres y 18 mujeres). La evaluación clínica inicial mos-
tró un promedio en la escala UPDRS de 31.78 puntos
(rango: 12 a 72 puntos). La IRM excluyó la presencia
de lesiones intracraneales, no obstante la mitad de
los pacientes mostró discreta atrofia cortical.

El ADN genómico obtenido de pacientes y con-
troles se corrió en gel de agarosa al 0.8%. La migra-
ción del ADN genómico correspondió a ADN de alto
peso molecular de acuerdo con su posición obser-
vada por arriba de la banda de 12 kb del marcador
de peso molecular utilizado. En la figura 1 se obser-
va el ADN genómico de un individuo control y dos
pacientes que muestran el ADN genómico en bue-
nas condiciones. En cuanto a la concentración ob-
tenida, varió entre 200 a 600 ng/µL.

Amplificación de los
exones en individuos normales

La figura 2 muestra la estrategia utilizada para
la amplificación de los 12 exones del gen Parkin, así
como sus respectivos tamaños esperados. Mediante
la técnica de PCR se logró la amplificación del ta-

maño correcto de cada uno de los 12 exones que
componen el gen Parkin descritos en la figura 2. En
la figura 3 se muestran los productos amplificados
de los 12 exones del gen Parkin mediante la técnica de
PCR a partir del ADN genómico de un individuo
sano. Los productos amplificados mostraron el ta-
maño esperado de acuerdo con el marcador de peso
molecular utilizado.

Amplificación de los
exones en pacientes con EP

Al utilizar los mismos oligonucleótidos se am-
plificó cada uno de los 12 exones del gen Parkin a
partir del ADN genómico de pacientes con EP. Los
productos de ADN amplificados se corrieron en un
gel de agarosa al 3% junto a su respectivo control.

Figura 2. Estrategia para la amplificación de los exones del gen Parkin. Las flechas indican la ubicación de los oligonucleótidos. Los
cuadros corresponden a los exones.

# exon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1

112 163 240 121 83 115 136 61 149 83 117 255

500

Figura 1. ADN genómico purificado a partir de sangre
periférica de controles y  pacientes. En el carril 1 se muestra el
ADN genómico correspondiente a un individuo control. Ca-
rriles 3 y 4 muestran el ADN genómico de dos pacientes con
enfermedad de Parkinson. En el carril 2 se corrió un marcador
de peso molecular conocido para comprobar el alto peso
molecular de las muestras de ADN genómico obtenidas.

1 2 3 4
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Todos los pacientes mostraron el tamaño correcto
de los 12 exones amplificados, lo cual indica que
al menos estos pacientes no poseen una deleción
homocigota para cada uno de sus exones del gen
Parkin.

Presencia de polimorfismos
en el gen Parkin en pacientes con EP

La búsqueda de polimorfismos en los exones del
gen Parkin se realizó mediante un análisis por SSCP.
Para esto, los productos de PCR de cada uno de los
exones, los cuales están en doble cadena, se desna-
turalizaron para separarlos en cadena sencilla y
posteriormente se renaturalizaron rápidamente para
que las cadenas sencillas adquirieran su propia con-

formación, y finalmente se corrieron en geles de
poliacrilamida al 8%. En la figura 4 se muestra el
análisis SSCP de un individuo control. Cada una de
las bandas intensas (flechas) corresponde a cada
una de las cadenas sencillas de la cadena doble del
ADN del producto de PCR. Este mismo patrón se
observó en un total de 60 pacientes. Habiendo es-
tandarizado el procedimiento procedimos a anali-
zar por SSCP a los pacientes con EP.

En caso de existir algún cambio de nucleótido
en el gen Parkin de los pacientes se cambiaría la
estructura secundaria adoptada por las cadenas sen-
cillas y esto se manifestaría en su movilidad a tra-
vés del gel tomando una posición diferente a las
bandas de los controles. Al analizar los productos
de amplificación de los exones 2, 3, 4, 6, 7, 9 y 11
del gen Parkin de los pacientes mediante SSCPs nos
encontramos que 10 de ellos (20%) mostraron un
patrón diferente al normal. En la figura 5 se obser-
va un cambio en el patrón de corrimiento, indicati-
vo de un polimorfismo, en el exon 3 de los pacien-
tes con EP. Este tipo de polimorfismo en el exon 3
se presentó en 10 pacientes. Los diez pacientes con
polimorfismo correspondieron con EP idiopática
con edad promedio de 65 años de edad. El otro
polimorfismo detectado en el gen Parkin correspon-
dió al exon 7 y sólo se detectó en un paciente (2%)
con EP idiopática de los 50 analizados. Para confir-
mar en forma contundente la presencia de los poli-
morfismos, el análisis mediante SSCP se repitió dos
veces más con los mismos resultados comprobando
la presencia del polimorfismo. En los 60 controles
no se demostró ningún polimorfismo.

DISCUSIÓN
En las investigaciones recientes se ha sugerido que el

origen de la EP es multifactorial. Se considera que
puede ser originada por factores ambientales, muta-
ciones genéticas o interacción de ambas condicio-
nes. Avances en la genética de la EP han ocurrido en

Figura 5. Polimorfismos del exon 3 del gen Parkin mediante
la técnica de SSCP en pacientes con EP. En el carril 1 se mues-
tran (cabeza de flecha) las bandas de DNA normales del pro-
ducto  de PCR del exon 3 en un individuo control.  Las bandas
de los carriles 2, 3, 8 y 9 corresponden al polimorfismo (flecha)
del exon 3 en pacientes con EP y en los carriles del 4 al 7
corresponden a pacientes con EP sin polimorfismo para el
mismo  exon 3.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Figura 3. Amplificación de los 12 exones del gen Parkin. Los
productos de PCR correspondientes a cada uno de los 12
exones de un individuo control se corrieron en un gel de
agarosa al 3%. M = Marcador molecular de 100 pb. Los nú-
meros de los carriles corresponden al mismo número del
exon.

300
pb

200
pb

100
pb

M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1
0 1 2

Figura 4. Análisis SSCP de personas control. Los cuatro carri-
les muestran las bandas (    ) correspondientes a cada una de
las cadenas sencillas de la cadena doble del ADN del producto
de PCR del exon 3 en individuos control.

1 2 3 4
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los últimos años y evolucionan rápidamente con la
identificación de mutaciones en varias proteínas ce-
lulares. La primera mutación asociada con la EP se
describió en el gen de la α-Sinucleína, una proteína
localizada en las terminales presinápticas y compo-
nente mayor de los cuerpos de Lewy. Otras dos mu-
taciones han sido identificadas en las formas heredi-
tarias de EP y que involucran al sistema de la
ubiquitina (diseñado para eliminar proteínas daña-
das o desdobladas dentro de la célula). Estas muta-
ciones incluyen al gen Parkin y al gen UCH-L1 (ubi-
quitín carboxilasa hidrolasa L1).

Originalmente, mutaciones en el gen Parkin fue-
ron reportadas en familias japonesas.7 Posteriores
estudios describieron la presencia de mutaciones en
este gen en familias europeas. En población mexi-
cana con EP aún no existe información alguna de la
participación genética en esta entidad neurológi-
ca. En el presente reporte describimos la presencia
de polimorfismos en dos exones del gen Parkin en
pacientes mexicanos con EP. El polimorfismo fue
detectado en exones 3 y 7, los cuales no se encon-
traron en los 60 controles sanos analizados. El por-
centaje de 22% de pacientes con EP mostrando la
presencia de este polimorfismo nos indica que las
alteraciones del ADN encontradas están estrecha-
mente asociadas con la EP.

En los estudios iniciales de factores genéticos en
la EP, se pensó que mutaciones en el gen Parkin eran
exclusivas de la EP juvenil y más aún que sólo se
presentaba en EP juvenil con genotipo homocigoto
para la mutación del gen Parkin. Nuestros resulta-
dos están a favor de otros reportes recientes que
demuestran que la presencia de mutaciones en el
gen Parkin no es exclusiva de la EP juvenil. En la
presente serie, los pacientes que mostraron polimor-
fismos en el gen Parkin tenían el diagnóstico de EP
idiopática y contaban con un promedio de edad de
65 años. Contrario a la deleción de exones detecta-
das en pacientes de familias europeas y japonesas,
en el presente estudio no encontramos deleción de
exones. En todas las muestras de ADN genómico
analizado de pacientes con EP y controles se logró
amplificar los 12 exones.

Estudios previos han reportado la presencia de
mutaciones en todos los exones del gen Parkin. Sin
embargo, en nuestro estudio, aparte de no encon-
trar deleciones de exones, los polimorfismos halla-
dos de los 6 exones analizados (2, 3, 4, 6, 7, 9, 11)
mediante la técnica de SSCP fueron bastante res-
tringidos únicamente a 2 exones, el 3 y 7. Es impor-
tante resaltar el porcentaje alto (22%) de polimor-
fismos que encontramos en nuestra población de
pacientes con EP, lo cual nos permitiría en un futu-
ro contar con un marcador biológico para el diag-
nóstico de la enfermedad en forma temprana. Han

sido pocos los casos de pacientes con EP mostrando
mutaciones en el exon 3. El hecho de haber encon-
trado mayor número de pacientes con polimorfis-
mo en el exon 3, sugiere que existe un factor gené-
tico predisponente además del ambiental que
participa en el desarrollo de la EP en nuestra pobla-
ción del norte del país.

El hecho de encontrar polimorfismos en el exon 3
de los pacientes con EP y no detectarlos en ninguno
de los 60 individuos control apareados por edad, su-
giere la existencia de una de las siguientes posibilida-
des o ambas: (1) que los individuos son homocigotos
para dicho polimorfismo, es decir, que el cambio de
nucleótido se encuentra en ambos de sus alelos, o (2)
que poseen un polimorfismo en uno de sus alelos y
deleción en otros de sus alelos en el exon 3.

Con respecto al polimorfismo detectado en el
exon 7 en un solo paciente, de acuerdo con las ban-
das detectadas en el análisis por SSCP, observamos
un patrón de 4 bandas totalmente diferente que el
observado en los individuos control. Lo anterior
indica que existe un genotipo heterocigoto para
este polimorfismo.

El análisis de los exones restantes 1, 5, 8, 10 y 12
para completar nuestro estudio molecular del gen
Parkin y la secuenciación de los exones afectados
reportados en el presente estudio, nos permitirá
contar con más información sobre las mutaciones
específicas para la población mexicana. El estudio
de los factores genéticos probables asociados con
nuestra población de pacientes con EP no fue el
propósito fundamental del presente estudio, pero
forma parte de nuestra línea de investigación, ya
que se desconoce mucho acerca de la epidemiolo-
gía de esta enfermedad neurodegenerativa que afec-
ta las actividades de la vida diaria del paciente, ade-
más del gran impacto económico y social que
produce al núcleo familiar.

Cabe señalar que los pacientes donde se identifi-
caron mutaciones, corresponden a enfermos prove-
nientes de la zona urbana. Trabajos recientes asocian
la EP con contaminantes de hidrocarburo, ya que ob-
servaron que los pacientes con EP presentaban dismi-
nución en su capacidad para eliminarlos.19 Condicio-
nes no evaluadas en el presente estudio.

Los hallazgos generados en el presente trabajo,
apoyan la hipótesis de la participación de un factor
genético como factor de predisposición en el desa-
rrollo de la EP. Los polimorfismos encontrados en
pacientes con EP idiopática no se encontraron
en nuestro grupo de controles. El encontrar poli-
morfismos en exones 3 y 7 del gen Parkin en pa-
cientes con EP idiopática, indica que las mutacio-
nes en este gen no son exclusivas para EPJ-AR.

En conclusión, podemos establecer que los po-
limorfismos encontrados (22%) en pacientes con



Rev Mex Neuroci 2004; 5(1)12

EP permiten sugerir la asociación de esta enfer-
medad con un factor genético predisponente. La
presencia de polimorfismos en el gen Parkin en
pacientes mexicanos con EP mexicanos tiene un
valor diagnóstico potencial, ya que existe una co-
rrelación mutación-enfermedad y finamente los
polimorfismos encontrados en pacientes con EP
se pueden detectar en casos juveniles o idiopáti-
cos.
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