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RESUMEN 

La aparición de los signos cardinales de la Enfermedad de Parkinson (EP) 
correlaciona con la pérdida de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra 
compacta (SNc) y la consecuente depleción dopaminérgica en el estriado. El conocimiento 
sobre la integridad celular del estriado y de los distintos grupos dopaminérgicos 
mesencefálicos, así como sus conexiones, es imprescindible para entender la fisiopatología 
de la EP. 

Esta Tesis Doctoral aporta una caracterización de las poblaciones neuronales del 
estriado y de la SNc del cerebro de monos control y en el modelo de EP por intoxicación 
con MPTP (1-metil-4-fenil-1,2,3,6 tetrahidropiridina); incluye la descripción y densidad de las 
diferentes poblaciones neuronales del estriado, así como la integridad de estas poblaciones 
tras la depleción dopaminérgica estriatal. También se incluye una caracterización de 
diferentes subpoblaciones dopaminérgicas del mesencéfalo y sus proyecciones 
diferenciales. 

Las neuronas de proyección en el mono comprenden un 86% de la población estriatal 
mientras que las interneuronas comprenden el 14% restante. Las interneuronas siguen un 
gradiente de densidad, siendo las más abundantes las que expresan calretinina (Cr+), 
seguido de las parvalbúminas (Pv+), las nitrérgicas (NADPH+), las colinérgicas (ChAT+) y las 
que expresan tirosina hidroxilasa (TH+). Además, el tratamiento con MPTP no afectó a la 
densidad de ningún tipo neuronal en el caudado, putamen o estriado ventral, a excepción 
de las interneuronas TH+, que aumentaron hasta el doble. 

En el mesencéfalo de mono existen diversas subpoblaciones de neuronas 
dopaminérgicas. La expresión de calbindina (Cb+) y el canal GIRK2 permite distinguir entre 
las neuronas de la SNc dorsal y el área tegmental ventral (VTA), y las de la SNc ventral. Las 
neuronas Cb+ apenas se pierden tras el tratamiento con MPTP, mientras que las neuronas 
GIRK2 de la SNc ventral son muy vulnerables al mismo. La mayor parte las neuronas 
GIRK2+ co-expresan la enzima aldehído deshidrogenasa (ALDH1A1). La enzima ALDH1A1 
se expresa característicamente en las columnas de neuronas que dirigen sus dendritas 
ventralmente hacia la SN reticulata, formando unas estructuras que se conocen como 
“dendron-bouquets”, implicadas en la conexión con las fibras estriadonigrales. 

La proyección nigroestriada se define molecularmente por la expresión de ALDH1A1 
en las neuronas de origen, localizadas en la zona más ventral de la SNc. En cambio, la 
proyección nigropalidal tiene su origen en neuronas diferentes a las de la proyección 
nigroestriada, ya que la mayoría no expresan ALDH1A1. Al contrario que la nigroestriada, 
la inervación dopaminérgica del globo pálido en monos parkinsonianos está muy 
preservada. Los resultados de este trabajo apoyan la hipótesis de una segregación de 
proyecciones en el que las neuronas Cb+ dan origen a la vía nigropalidal, mientras que las 
neuronas GIRK2+/ALDH1A1+ dan lugar a la vía nigroestriada, siendo este fenotipo el que 
se asocia con mayor vulnerabilidad neuronal en este modelo de EP. 
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ABSTRACT 

The appearance of the cardinal signs of Parkinson's Disease (PD) correlates with the 
loss of dopaminergic neurons in the substantia nigra compacta (SNc) and the consequent 
dopaminergic depletion in the striatum. Knowledge of the cellular integrity of the striatum and 
of the different mesencephalic dopaminergic groups, as well as their connections, is 
essential to understand the pathophysiology of PD. 

This Doctoral Thesis provides a characterization of the neuronal populations of the 
striatum and of the SNc in the brain of control monkeys and in the model of PD due to 
intoxication with MPTP (1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6 tetrahydropyridine). It includes the 
description and density of the different neuronal populations of the striatum, as well as the 
integrity of these populations after striatal dopaminergic depletion. It is also included a 
characterization of different midbrain dopaminergic subpopulations and their differential 
projections. 

Projection neurons in the monkey comprise 86% of the striatal population while 
interneurons comprise the remaining 14%. Interneurons follow a density gradient, with the 
most abundant being those that express calretinin (Cr+), followed by parvalbumin (Pv+), 
nitrergic (NADPH+), cholinergic (ChAT+), and those that express tyrosine hydroxylase (TH+). 
In addition, MPTP treatment did not affect the density of any neuronal type in the caudate, 
putamen, or ventral striatum, except for TH+ interneurons, which increased up to twofold. 

Various subpopulations of dopaminergic neurons exist in the monkey midbrain. The 
expression of calbindin (Cb+) and the GIRK2 channel allows us to distinguish between 
neurons of the dorsal SNc and the ventral tegmental area (VTA), and those of the ventral 
SNc. Cb+ neurons are lost very little after MPTP treatment, whereas GIRK2+ neurons of the 
ventral SNc are highly vulnerable to MPTP treatment. Most GIRK2+ neurons co-express the 
enzyme aldehyde dehydrogenase (ALDH1A1). The ALDH1A1 enzyme is characteristically 
expressed in the columns of neurons that direct their dendrites ventrally towards the SN 
reticulata, forming structures known as “dendron-bouquets”, involved in the connection with 
the striatonigral fibers. 

The nigrostriatal projection is molecularly defined by the expression of ALDH1A1 in the 
neurons of origin, located in the most ventral area of the SNc. In contrast, the nigropallidal 
projection has its origin in neurons different from those of the nigrostriatal projection since 
most do not express ALDH1A1. Contrary to the nigrostriatal pathway, the dopaminergic 
innervation of the globus pallidus in parkinsonian monkeys is highly preserved. The results 
of this work support the hypothesis of a segregation of projections in which Cb+ neurons give 
rise to the nigropallidal pathway, while GIRK2+/ALDH1A1+ neurons give rise to the 
nigrostriatal pathway, being this latter phenotype associated with greater neuronal 
vulnerability in this model of PD. 
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DβH: dopamina β-hidroxilasa 

DY: diamidine yellow 

ENK: encefalina 

EP: Enfermedad de Parkinson 

Ev: estriado ventral 

FB: Fast Blue 

FG: fluorogold 

GB: Ganglios basales 

GDNF: factor neurotrófico derivado de la glía 

GIRK2: G-protein-activated inwardly rectifying 
potassium channel 2 
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NBM: Núcleo Basal de Meynert 
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OXPHOS: fosforilación oxidativa mitocondrial 

PAG: sustancia gris periacueductal 

PARK1: Parkina 

PB: buffer fosfato, del inglés, phosphate buffer 

PBS: buffer fosfato salino 

PFA: paraformaldehído 

PET: tomografía por emisión de positrones, 
del inglés, Positron Emission Tomography  

PNMT: feniletanolamina-N-metiltransferasa 

PPT: núcleo pedúnculopontino 

Put: putamen 

Pv: parvalbúmina 

RM: resonancia magnética 

RRF: área retrorubral, A8 

SN: sustancia negra, A9 

SNc: Sustancia negra pars compacta 

SNC: Sistema Nervioso Central 

SNd: sustancia negra dorsal 

SNP: Sistema Nervioso Periférico 

SNr: Sustancia negra pars reticulata 
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1. Enfermedad de Parkinson 

La enfermedad de Parkinson  es el segundo proceso neurodegenerativo con más 

prevalencia e incidencia, por detrás de la enfermedad de Alzheimer, y el primero dentro de 

los denominados trastornos del movimiento (Kalia and Lang, 2015). 

 

1.1. Historia de la Enfermedad de Parkinson 

En 1817, James Parkinson describió por primera vez los signos de una enfermedad 

que más tarde fue bautizada con su nombre: la Enfermedad de Parkinson (EP) (Figura 1). 

En su ensayo titulado “An essay on the shaking palsy” (Parkinson, 1817) el autor describió 

seis pacientes que presentaban temblor de reposo, además de alteraciones de la marcha y 

de los reflejos posturales. Parkinson detalló también alteraciones del lenguaje y una 

tendencia a las caídas. 

El conocimiento clínico sobre la EP avanzó en la segunda mitad del siglo XIX. 

Trousseau añadió el concepto de rigidez muscular y correlacionó los defectos de la marcha 

con las alteraciones posturales (Trousseau, 1861). Más tarde, Charcot amplió la descripción 

diferenciando el temblor esencial del temblor propiamente parkinsoniano, además describió 

cambios mentales como síntomas de la enfermedad (Goetz, 2011). 

En la segunda mitad del siglo XX se produjo un gran avance en la comprensión de los 

mecanismos patogénicos de la EP. En 1960, Ehringer y Hornykiewicz describieron una 

notable depleción del neurotransmisor  dopamina (DA) en el cerebro de pacientes con EP y 

la pérdida de neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra (SN) pars compacta (SNc) 

(Ehringer and Hornykiewicz, 1960) (Figura 1). 

 

1.2. Características clínicas de la Enfermedad de Parkinson 

El espectro clínico de la EP reconoce numerosas manifestaciones, tanto motoras 

como no motoras, que están asociadas al proceso neurodegenerativo (Rodriguez-Oroz et 

al., 2009). Hoy en día, la EP se ha convertido en el segundo proceso neurodegenerativo 

más frecuente y presenta una prevalencia del 1-2% en la población mayor de 60, porcentaje 

que se verá incrementado en los próximos años debido al envejecimiento progresivo de la 

población. 
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Figura 1. Hitos históricos de la Enfermedad de Parkinson. 
Tomado de Del Rey et al., (2018). 

 

Los criterios clínicos para el diagnóstico de la EP son (Postuma et al., 2015): 

§ Temblor, predominantemente en reposo, de 4-6 Hz 

§ Bradicinesia o lentitud generalizada de los movimientos 

§ Rigidez o hipertonía muscular 

§ Trastornos del equilibrio (caídas, acinesia, congelación de movimientos) 

Estas manifestaciones clínicas se producen como consecuencia de la degeneración 

de las neuronas dopaminérgicas de la SNc, situada en el mesencéfalo ventral, y la 
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consecuente depleción de DA en el estriado (Ehringer and Hornykiewicz, 1960), sobre todo 

en la región dorsolateral y posterior del putamen, que corresponde al área motora de los 

ganglios basales (GB) (Kish et al., 1988). 

 

1.2.1. Fase pre-motora 

Los signos motores de la EP no se manifiestan hasta que la pérdida neuronal 

dopaminérgica en la SNc ha alcanzado el 50-60%, y la consecuente pérdida de DA en el 

estriado es de un 60-70% (Ehringer and Hornykiewicz, 1960; Lees et al., 2009) (Figura 2). El 

periodo previo a la aparición de dichos signos motores constituye la fase pre-sintomática de 

la EP y, generalmente, coincide con el momento del diagnóstico de la enfermedad, ya que 

suele ser el motivo de la consulta médica. 

Se considera que este periodo pre-motor es consecuencia de la activación de 

mecanismos compensatorios que retrasan en el tiempo la aparición de los signos motores 

característicos de la EP (Blesa et al., 2017, 2021). Esto no significa que, una vez que 

aparezcan los signos clásicos, estos mecanismos dejen de ejercer su función (Bezard and 

Gross, 1998; Obeso and Schapira, 2009), sino que dejan de ser suficientes para evitar dicha 

aparición. 

Por tanto, este periodo pre-motor puede prolongarse durante años, revelándose los 

primeros signos motores de forma gradual. Esta fase pre-motora es clave de cara al 

desarrollo de terapias que permitan frenar la pérdida neuronal, evitando así la aparición de 

dichos signos motores. 

 

Figura 2. Representación esquemática de la relación del número de neuronas dopaminérgicas de 
la SNc y la gravedad de los signos en la evolución de la Enfermedad de Parkinson. 
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El diagnóstico de la EP ocurre con el inicio de los signos motores (área azul medio) (tiempo año 0), que 
aparecen tras décadas desde inicio de la depleción de neuronas dopaminérgicas (línea azul). Los síntomas no 
motores (área azul claro) preceden al desarrollo de signos motores. Los signos motores y síntomas no motores 
progresan con el avance de la enfermedad (área azul oscuro). Tomado de (López-González del Rey et al., 
2021), modificado de (Kalia and Lang, 2015). 

 

1.3. Características histopatológicas de la Enfermedad de Parkinson 

La pérdida inicial y predominante de neuronas dopaminérgicas de la SNc causa una 

depleción de DA estriatal en la EP (Ehringer and Hornykiewicz, 1960) (Figura 3 izquierda). 

Este hecho se constata al observar en los pacientes con EP en fases tempranas  la 

disminución de DA en la parte más dorsal del putamen post-comisural mediante imágenes 

de tomografía por emisión de positrones (PET, del inglés, positron emission tomography) 

(Pineda-Pardo et al., 2022) (Figura 3 derecha). 

 

Figura 3. Pérdida de dopamina en la sustancia negra del mesencéfalo de humano y depleción 
dopaminérgica estriatal en la enfermedad de Parkinson. 
Izquierda. Imágenes de un corte coronal de mesencéfalo humano teñido con acetilcolinesterasa (AChE). En el 
corte de mesencéfalo puede observarse la pérdida selectiva de las neuronas dopaminérgicas de la SNc ventral, 
así como una imagen de un cuerpo de Lewy. Derecha. Imágenes de PET de un corte horizontal de cerebro de 
un sujeto normal, un paciente de reciente diagnóstico con EP, y un paciente en estadio avanzado de la 
enfermedad. Nótese cómo en las imágenes de PET, en el momento del diagnóstico, la pérdida de DA aparece 
siempre por el putamen dorsal y, de manera predominante, unilateralmente, para progresar posteriormente a 
casi una pérdida total de DA bilateral en ambos núcleos putamen en estadios avanzados. Imágenes cedidas por 
la Dra. Glenda Halliday (Universidad de Sydney, Australia) y el Dr. José Pineda-Pardo (HM-CINAC, Madrid). 
3N= tercer par craneal; cp= pedúnculo cerebral; R= núcleo rojo; SN= sustancia negra; EP= enfermedad de 
Parkinson. 

 

Por tanto, de cara a desarrollar terapias neuroprotectoras en el estadio inicial de la 

EP, debemos atender principalmente a estas dos regiones, la SNc y el putamen dorsal, para 

tratar de responder a dos preguntas: 1) ¿qué características tiene la SNc que la hacen tan 

vulnerable en la EP? y 2) ¿qué neuronas forman las conexiones nigroestriadas y estriato-

nigrales más afectadas en la enfermedad? 

Además de la muerte neuronal en la SNc, el otro marcador histopatológico de la EP lo 

constituyen las neuritas y cuerpos de Lewy (LB, del inglés, Lewy bodies), que son 

inclusiones intra-citoplasmáticas de proteínas, que aparecen en la SNc y en otras regiones 
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del sistema nervioso central (SNC) (Goedert et al., 2013; Recasens and Dehay, 2014; 

Recasens et al., 2014). Estos LB tienen una estructura esférica, son eosinófilos y están 

constituidos por depósitos proteicos, entre los que destacan la proteína a-sinucleína (a-syn) 

y la ubiquitina (Irizarry et al., 1998) (Figura 3 izquierda). No obstante, se han descrito 

algunos casos de EP asociados a mutaciones en genes como la parkina (PARK1) o LRRK2 

(dardarina o PARK8) (Takahashi et al., 1994; Gilks et al., 2005; Gaig et al., 2007), que no 

presentan agregados de tipo LB (Schrag and Schott, 2006). 

Tanto la acumulación de LB como la muerte neuronal afectan a otros núcleos del SNC  

y del sistema nervioso periférico (SNP) (Surmeier et al., 2017a; Fares et al., 2021), por lo 

que no sólo el sistema dopaminérgico está alterado en la EP (Brichta and Greengard, 

2014b) (Figura 4). El sistema colinérgico presenta una pérdida neuronal en el núcleo basal 

de Meynert (NBM), en el sistema noradrenérgico hay pérdida neuronal en el locus coeruleus 

(LC) y, en el sistema serotoninérgico hay pérdida neuronal en el núcleo dorsal del rafe 

(Remy et al., 2005). Además, algunos estudios muestran que diferentes núcleos talámicos, 

como el núcleo centromediano-parafascicular, el hipotálamo, el hipocampo y el bulbo 

olfatorio, presentan alteraciones en el número de neuronas (Surmeier et al., 2017a). Estas 

alteraciones se asocian, sobre todo, con los síntomas no motores de la EP como la 

demencia, la depresión, las alteraciones gastrointestinales y del sueño o el dolor, entre otros 

(Rodriguez-Oroz et al., 2009). Como se resume en el trabajo de Surmeier y colaboradores 

(Surmeier et al., 2017a) los núcleos que presentan agregados de LB en la EP son la corteza 

cerebral, el hipotálamo, el NBM, la SNc, los núcleos del rafe, el LC, el núcleo dorsal motor 

del vago (NDMV) y los ganglios simpáticos (Figura 4). Por tanto, algunas regiones, como la 

SNc, las neuronas colinérgicas del núcleo pedúnculo pontino (PPT), del NBM y del NDMV, 

las neuronas noradrenérgicas del LC o las neuronas serotoninérgicas del núcleo del rafe, se 

ven afectadas tanto por la pérdida neuronal como por la aparición de agregados proteicos 

(Figura 4). 

En resumen, la aparición de los signos motores parkinsonianos se asocia y se 

correlaciona estrechamente con la pérdida de las neuronas dopaminérgicas en la SNc y de 

DA en el estriado (Kalia and Lang, 2015). Por otro lado, la patología que subyace a los 

síntomas no-motores no es del todo conocida, aunque en la actualidad se asocia a la 

agregación de LB en determinadas regiones (estrechamente relacionadas con 

determinados síntomas) como, por ejemplo, el estómago (estreñimiento) o el bulbo olfatorio 

(pérdida de olfato) (Jellinger, 2015; Pfeiffer, 2016; Berg et al., 2021; Blesa et al., 2021). 
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Figura 4. Representación esquemática de los territorios anatómicos cerebrales que presentan 
neurodegeneración y/o patología de cuerpos de Lewy en la enfermedad de Parkinson. 
El color rojo se refiere a territorios altamente afectados, el morado a territorios moderadamente afectados y el 
amarillo a territorios ligeramente afectados. El claustro no se señala en la figura. Tomado de López-González del 
Rey et al.(2021). 

 

2. Modelos experimentales de enfermedad de Parkinson 

Los modelos experimentales están orientados a reproducir aspectos de la enfermedad 

para poder estudiarla. Es importante revisar los modelos usados previamente para entender 

sus diferencias en el contexto de este trabajo y los previos (Figura 5). El modelo 

experimental perfecto sería el que reprodujera todos los signos y síntomas asociados a la 

enfermedad, pero hoy en día no existe tal modelo (Blesa et al., 2016a). Esto sucede porque 

ninguno de los modelos experimentales actuales reproduce íntegramente las características 

histopatológicas más importantes de la EP como la muerte de las neuronas dopaminérgicas 

de forma lenta y progresiva o la aparición de LB (Meredith et al., 2004; Tinsley et al., 2009; 

Jackson-Lewis et al., 2012, Blesa et al., 2016a; Fares et al., 2016). Además, en muchos 

modelos tampoco se ven afectados otros sistemas neuronales que están alterados en la EP 

(Blesa et al., 2015). No obstante, a pesar de las limitaciones, los abordajes experimentales 

han proporcionado mucha información y ayuda permitiendo definir alteraciones bioquímicas, 

moleculares, fisiológicas y comportamentales encaminadas a incrementar el conocimiento 

sobre la fisiopatogenia de la EP (Blesa et al., 2018) (Figura 5). 
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2.1. Modelos genéticos 

Los modelos genéticos simulan los mecanismos de las formas genéticas asociadas a 

la enfermedad, aunque difieren muchas veces de los fenotipos patológicos y 

comportamentales de los pacientes con EP. Con estos modelos se pueden estudiar 

disfunciones celulares y moleculares basadas en defectos génicos como la fragmentación y 

disfunción mitocondrial (Matsui et al., 2014), la mitofagia alterada, la disfunción del proceso 

ubiquitina-proteasoma (Dantuma and Bott, 2014), la producción de especies reactivas de 

oxígeno y la homeostasis del calcio (Ottolini et al., 2013). No obstante, la mayoría de los 

modelos fallan en producir una pérdida significativa de neuronas DA en la SNc; es decir, 

son incapaces de reproducir la característica patológica más importante en la EP (Blesa and 

Przedborski, 2014, Blesa et al., 2016a). 

Además, la mayoría de estos modelos sólo pueden usarse en roedores, estando aún 

en desarrollo su uso en primates. En general, los modelos transgénicos más usados para 

estudiar la EP son aquellos que resultan de la eliminación o la sobreexpresión de genes 

relacionados con la EP, como son la a-syn, dardarina (LRKK2), PINK1, parkina, DJ-1 y 

ATPasa transportadora de cationes (ATP13A2) (Blesa et al., 2012a, 2016b, a; Blesa and 

Przedborski, 2014) (Figura 5). 

 

2.2. Modelos basados en la administración de neurotoxinas  

Existen numerosos agentes farmacológicos, como la reserpina, el haloperidol, o la 

metanfetamina; tóxicos como la rotenona y el paraquat; así como inflamógenos como el 

lipopolisacárido, que han servido para desarrollar modelos animales de la EP (Blesa and 

Przedborski, 2014). Sin embargo, todos estos modelos presentan diversas complicaciones y 

se utilizan de forma esporádica, siendo los modelos basados en la administración de 6-

hidroxidopamina (6-OHDA) y 1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetrahidroxipiridina (MPTP) los más 

reproducibles y los que mejor simulan las características clínicas y fisiopatológicas de la EP. 

Para una revisión sobre los modelos en profundidad ver (Blesa et al., 2016a). 
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Figura 5. Resumen de los principales descubrimientos, ventajas y desventajas del uso en 
investigación de diferentes modelos animales en la enfermedad de Parkinson. 
Tomado de Trigo-Damas et al.(2018). 

 

 



Introducción 

 
- 15 - 

2.2.1. Modelo 1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetrahidroxipiridina (MPTP) 

El modelo de MPTP es uno de los más utilizados para estudios con orientación 

clínico-terapéutica. El MPTP es un análogo de un narcótico cuyo descubrimiento fue 

accidental tras su uso por parte de jóvenes drogadictos al inyectárselo como heroína 

sintética. Estos jóvenes desarrollaron signos y síntomas parkinsonianos así como 

alteraciones bioquímicas y neuropatológicas, sin presencia de LB (Forno et al., 1986; 

Langston, 2017). 

El MPTP es un molécula lipofílica, cuyos efectos parkinsonizantes ya habían sido 

descritos (Davis et al., 1979). Este compuesto atraviesa la barrera hematoencefálica (BHE) 

y es metabolizado por los astrocitos a 1-metil-4-fenil-2,3-hidropiridina (MPDP) mediante la 

enzima monoamino oxidasa (MAO) (Singer et al., 1987) (Figura 7). El MDPD se oxida 

espontáneamente y se forma el ion 1-metil-4-fenilpiridinium (MPP+), que se libera al espacio 

extracelular. Este ion tiene una afinidad por el transportador de DA (DAT) diez veces mayor 

que la propia DA; de ahí deriva su selectividad por las neuronas dopaminérgicas (Javitch 

and Snyder, 1984). El MPP+, una vez dentro del citoplasma de las neuronas 

dopaminérgicas, se une al transportador vesicular de monoaminas 2 (VMAT2) (Del Zompo 

et al., 1993), y puede permanecer en el citosol interactuando con enzimas que terminan 

generando radicales libres (Ramsay and Singer, 1986; Adams Jr. and Klaidman, 1993),. A 

su vez, puede también incorporarse a la neuromelanina (Sulzer et al., 2000) o acumularse 

en el interior de las mitocondrias (Nicklas et al., 1985), donde inhibe al complejo I de la 

cadena respiratoria mitocondrial (Figura 6). La muerte de neuronas dopaminérgicas 

causada por este compuesto reproduce casi en su totalidad los rasgos de la EP. 

 

2.2.1.1. Modelo MPTP en el primate no humano 

Este modelo reproduce la mayoría de los aspectos morfológicos, bioquímicos y 

sintomáticos típicos de la EP y, aunque tiene limitaciones, ha servido para estudiar factores 

clave en la EP; como la búsqueda de factores de protección, biomarcadores o nuevas 

terapias y tratamientos, y está considerado actualmente como el mejor modelo de la EP 

(Blesa et al., 2018). 
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Figura 6. Patogénesis de los modelos inducidos por toxinas. 
Mecanismo de acción del MPTP tal cual se ha explicado en el párrafo anterior. Tanto el paraquat como la 6-
OHDA cruzan fácilmente la membrana celular a través del DAT y pueden producir toxicidad, en parte, afectando 
a la mitocondria con la subsecuente producción de especies reactivas de oxígeno y quinonas que causan la 
degeneración de las neuronas dopaminérgicas nigroestriadas. La rotenona es extremadamente hidrofóbica y 
penetra fácilmente en la membrana celular induciendo la formación de agregados de a-syn y disfunción 
mitocondrial con la consecuente producción de especies reactivas de oxígeno y quinonas. Modificado de (Blesa 
et al., 2016a). 

 

Entre las limitaciones que presenta este modelo destaca el hecho de que la gravedad 

de los signos y síntomas es muy variable entre los monos, incluso usando el mismo 

protocolo y dosis de MPTP (Elsworth et al., 1999). Otro hecho fundamental del modelo es 

que los monos experimentan una recuperación espontánea tras la intoxicación con MPTP, 

que no se observa en los pacientes de EP (Elsworth et al., 1999; Mounayar et al., 2007, 

Blesa et al., 2012b). Además, este modelo no produce agregación de α-syn ni la 

consecuente aparición de LB (Blesa et al., 2016c). 

Durante muchos años se utilizaron modelos donde se administraban dosis pequeñas 

de forma repetitiva, lo que prolongaba mucho los experimentos (Hantraye et al., 1993). Otra 

aproximación consistió en crear modelos estables con poca pérdida dopaminérgica para 

evaluar los estadios tempranos de la enfermedad (Ding et al., 2008). Con el objetivo de 

minimizar estos tiempos experimentales (21 meses), el grupo del profesor Erwan Bezard, en 

la Universidad de Burdeos, desarrolló un protocolo de administración diaria (0.2 mg/kg 

durante 15-21 días) que permitía definir el umbral de depleción a partir del cual aparecían 



Introducción 

 
- 17 - 

los signos motores y, por tanto, era un modelo más similar a lo que ocurre en la EP (Bezard 

et al., 1997, 2001). El inconveniente de este modelo es que, al tratarse de dosis diarias, se 

producía una acumulación de MPTP en el organismo que no hacía posible el estudio de los 

signos de una manera estable. Posteriormente, nuestro grupo de trabajo desarrolló un 

modelo en el que se intoxicaba progresivamente a los monos con una dosis de 0.5 mg/kg, 

que se repetía cada 15 días, mientras se iban examinando diferentes parámetros, logrando 

clasificar los animales en diferentes grupos, desde el estadio asintomático hasta el 

sintomático (Blesa et al., 2012b, a). 

 

3. Organización anatómica funcional de los ganglios basales 

Los ganglios basales (GB) comprenden un conjunto de grupos celulares subcorticales 

en el hemisferio cerebral que incluyen el estriado (caudado, putamen y núcleo accumbens), 

el globo pálido (GP) externo (GPe) e interno (GPi), el núcleo subtalámico (STN), la SNc y la 

sustancia negra pars reticulata (SNr) (Obeso et al., 2000; Parent et al., 2001). Algunos 

grupos celulares como el STN o la SN no son núcleos propiamente dentro de los GB, pero 

son una parte integral de los circuitos que pasan a través de los GB hacia el tálamo y 

después hacia la corteza (Figura 7). 

 

Figura 7. Esquema de la organización anatomofuncional de los ganglios basales. 
Esquema simplificado de los componentes principales de los GB y sus conexiones en una tinción para 
acetilcolinesterasa en un corte sagital de cerebro de Macaca fascicularis. Abreviaturas: SN, sustancia negra; 
GPe, globo pálido externo; GPi, globo pálido interno; GABA, ácido gamma-aminobutírico. 
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3.1. Ganglios basales y el control motor 

Alexander, DeLong y Strick (Alexander et al., 1986) postularon la existencia de cinco 

circuitos cortico-subcorticales a través de los GB, organizados anatómica y funcionalmente 

en paralelo. Los circuitos motor, oculomotor, asociativo (dorsolateral prefrontal y lateral 

orbitofrontal) y límbico tienen su origen en áreas corticales diferentes, hacen sinapsis en 

territorios específicos de cada uno de los núcleos de los GB y vuelven al área cortical de 

origen. 

El control motor relacionado con tareas aprendidas, actividades de la vida diaria y 

automatismos depende del circuito motor de los GB. Igualmente, los signos cardinales de la 

EP dependen esencialmente de la disfunción de este circuito motor (Rodriguez-Oroz et al., 

2009), secundaria a la denervación dopaminérgica, más intensa y precoz en la región dorsal 

y caudal del putamen. En el circuito motor, el putamen es el principal núcleo receptor de las 

aferencias corticales y el GPi es el principal núcleo de salida, cuyas proyecciones, con 

relevo en el tálamo, vuelven a la corteza cerebral. 

El circuito motor está organizado somatotópicamente y se localiza en la región caudal 

y lateral de los GB. En el mono, y más recientemente en pacientes, los estudios realizados 

durante cirugía de estimulación cerebral profunda y con resonancia magnética (RM), han 

puesto de manifiesto que en el putamen, en el GPe, en el GPi y en el STN la representación 

de la extremidad inferior ocupa principalmente la porción medial y dorsal de cada núcleo; la 

de la cara, la región ventral; y, entre ambas, está representada la extremidad superior 

(Alexander and DeLong, 1985; Guridi et al., 1996; Rodriguez-Oroz et al., 2001; 

Theodosopoulos et al., 2003). 

 

3.1.1. El modelo clásico 

En 1989, Albin, Penney y Young (Albin et al., 1989) propusieron el modelo clásico, en 

el que las proyecciones estriado-palidales se dividen en un circuito motor directo y uno 

indirecto, que parten de diferentes poblaciones neuronales estriatales y alcanzan los 

núcleos de salida (GPi y SNr) a través de una ruta diferente. El circuito directo es 

monosináptico y el circuito indirecto es polisináptico (a través del GPe y STN), teniendo 

como última diana los núcleos de salida de lo GB, el GPi y SNr, que proyectan sobre los 

núcleos ventral anterior (VA) y ventral lateral (VL) del tálamo para seguir su ruta hacia la 

corteza y los núcleos troncoencefálicos (colículo superior y PPT, entre otros) (Figura 8). 
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En el estado fisiológico, la activación de la vía córtico-estriada produce una inhibición 

del GPi y de la SNr por la vía directa y una excitación de estas mismas estructuras por la vía 

indirecta. Por tanto, el equilibrio entre los dos circuitos estriado-palidales, directo e indirecto, 

es el que permite la facilitación de movimientos deseados y la inhibición de movimientos 

indeseados provenientes de la actividad de la corteza motora, permitiendo una ejecución 

precisa de un determinado movimiento. 

En la organización anatómica general de los GB y del circuito motor, en particular, uno 

de los principales elementos es la proyección dopaminérgica nigroestriada desde la SNc. 

Esta proyección modula la actividad neuronal del estriado. La acción de la DA sobre los 

receptores dopaminérgicos D1 de las neuronas estriatales del circuito directo es activadora, 

mientras que es inhibidora actuando sobre los receptores dopaminérgicos D2 de las 

neuronas estriatales del circuito indirecto. En la EP, la pérdida de la acción dopaminérgica 

sobre el estriado rompe este equilibrio, dando lugar a las manifestaciones clínicas. El 

conocimiento de los cambios funcionales que tienen lugar en el estado parkinsoniano se 

sustenta, precisamente, en que la proyección dopaminérgica modula de forma opuesta las 

proyecciones estriatales de los circuitos directo e indirecto. En las neuronas de proyección 

estriatal de la vía directa, la pérdida de DA disminuye la excitación ejercida por la vía 

nigroestriada, lo que conduce a un descenso de la inhibición mediada por el ácido gamma-

aminobutírico (GABA) liberado por estas neuronas en el GPi y la SNr y, en consecuencia, a 

un aumento de su actividad, sumándose a la obtenida por la vía indirecta (Figura 7-8). 

 

Figura 8. Esquema del modelo clásico de los Ganglios Basales. 
Las flechas rojas indican las proyecciones inhibidoras, GABAérgicas las flechas verdes las proyecciones 
excitadoras glutamatérgicas y las flechas negras indican la inervación dopaminérgica. En el estado normal (A) el 
estriado recibe aferentes excitadoras corticales y proyecta al GPi con la vía directa, y por la vía indirecta 
polisináptica, vía el GPe y el STN. La DA inhibe la actividad neuronal de la vía indirecta y excita las neuronas de 
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la vía directa. En el estado parkinsoniano (B), cuando la degeneración neuronal de la SNc alcanza el 50% y la 
depleción dopaminérgica estriatal el 80%, la fisiología del estriado se ve alterada. Las neuronas que expresan el 
receptor D1 de la vía directa se vuelven hipoactivas, mientras las que expresan el receptor D2 de la vía indirecta 
se hiperactivan. Estas últimas producen una mayor inhibición del GP2 y una desinhibición del STN. La 
sobreactividad del STN y la menor inhibición de la vía directa provoca una excitación excesiva de las neuronas 
del GPi y una sobre-inhibición de los centros motores tálamocorticales y del tronco del encéfalo, que resulta en 
la aparición de signos parkinsonianos. El grosor de las flechas indica el grado de activación de cada proyección. 
Abreviaturas: GPe, globo pálido externo; GPi, globo pálido interno; STN, núcleo subtalámico; SNc, sustancia 
negra pars compacta; DA, dopamina; D1; receptor de dopamina 1; D2, receptor de dopamina 2. Tomada de 
(Obeso et al., 2014). 

 

La hiperactividad neuronal en el GPi y la SNr origina un exceso de inhibición sobre las 

proyecciones tálamo-corticales y tronco-encefálicas. Este efecto se relaciona con la 

hipocinesia en la EP. Por lo tanto, la hiperactividad del STN y sus núcleos de proyección 

(GPi y SNr) se consideran factores fundamentales del estado parkinsoniano, tal y como ha 

sido demostrado por numerosos estudios neurofisiológicos y bioquímicos (Bergman et al., 

1994; Vila et al., 1996) y por el marcado efecto anti-parkinsoniano asociado con la lesión del 

STN en monos intoxicados con MPTP (Bergman et al., 1994; Guridi et al., 1996) y en 

pacientes (Alvarez et al., 2001, 2009) (Figura 7-8). 

 

4. Estriado y Sustancia Negra Compacta: la vía nigroestriada 

Los diferentes núcleos de los GB forman un circuito que permite ejecutar 

comportamientos en los que confluyen circuitos motores, cognitivos y límbicos. El estriado 

recibe principalmente proyecciones de la corteza y del tálamo, pero también recibe una 

importante inervación de los axones de las neuronas dopaminérgicas de la SNc que, como 

se ha visto anteriormente, es imprescindible para modular los circuitos intraestriatales. Por 

ello, esta vía es el objetivo clave de estudio en la EP, ya que la inervación dopaminérgica 

estriatal es crucial en procesos tan básicos como el aprendizaje, la memoria de trabajo o el 

control del movimiento. 

 

4.1. Citoarquitectura del neoestriado 

El estriado está compuesto principalmente por neuronas de proyección, las llamadas 

neuronas espinosas de tamaño medio (MSN; del inglés, medium spiny neurons). Las MSN 

son el origen de las vías directa e indirecta. Aquellas que pertenecen a la vía directa 

expresan el receptor de dopamina D1, los péptidos dinorfina (Dyn) y sustancia P (SP), y el 

receptor de adenosina A1. Por su lado, las MSN de la vía indirecta expresan el receptor de 

dopamina D2, encefalina (ENK) y el receptor A2A de adenosina. Sólo un 5% de las MSN 
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presenta ambos tipos de receptores de DA (Gittis and Kreitzer, 2012; Silberberg and Bolam, 

2015). Más aún, el 80-90% de las MSN de ambas vías se encuentra en la matriz estriatal, 

mientras que el 10-20% restante se localiza en los estriosomas, predominantemente 

aquellas que expresan el receptor D1 y que proyectan a la SNc (Gittis and Kreitzer, 2012; 

Watabe-Uchida et al., 2012). Las MSN son neuronas GABAérgicas y expresan la 

fosfoproteína regulada por DA y AMPc de 32 KDa (DARPP-32, del inglés, dopamine-and-

cAMP-regulated-phosphoprotein, 32-KDa) (Ouimet et al., 1992, 1998). La DARPP-32 es una 

proteína que se encuentra en las neuronas de proyección, incluyendo tanto las que 

expresan SP (vía directa) como ENK (vía indirecta) tanto en la matriz como en los 

estriosomas, pero que se encuentra virtualmente ausente en las interneuronas estriatales 

(Anderson and Reiner, 1991). 

Además, el estriado contiene una pequeña población de interneuronas que modulan 

la actividad estriatal (Tepper et al., 2010, 2018; Muñoz-Manchado et al., 2018). La mayoría 

de las interneuronas estriatales son GABAérgicas, pero se pueden dividir en varios tipos 

basándose en la expresión de algunas proteínas como la parvalbúmina (Pv), la calretinina 

(Cr), el neuropéptido Y/somatoestatina/nicotinamida adenina dinucleótido fosfato-diaforasa 

(NADPH, del inglés, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate-diaphorase) y la tirosina 

hidroxilasa (TH). Existe un tipo de interneuronas no GABAérgicas, las neuronas 

colinérgicas, que expresan la enzima colinacetiltransferasa (ChAT) (Tepper et al., 2010, 

2018). A grandes rasgos, existen circuitos neuronales intraestriatales específicos cuyas 

funciones están relacionadas selectivamente con diferentes circuitos corticoestriatales, 

tálamoestriatales y otras aferencias estriatales (Xiao et al., 2018; Dautan et al., 2020; 

Johansson and Silberberg, 2020; Peters et al., 2021). Más aún, existen interacciones entre 

las neuronas de proyección y los distintos tipos de interneuronas estriatales, así como entre 

las propias interneuronas, que tienen un impacto funcional específico en la red estriatal 

(Silberberg and Bolam, 2015; Assous et al., 2017; Gritton et al., 2019; Dorst et al., 2020; 

Hjorth et al., 2020; Yoshida et al., 2020; Kocaturk et al., 2021). Numerosos estudios 

proponen que las diferentes poblaciones interneuronales del estriado podrían servir como 

diana de una posible aproximación terapéutica para patologías como la EP, la enfermedad 

de Huntington o la adicción (Choi et al., 2020; Crevier-Sorbo et al., 2020; Enterría-Morales 

et al., 2020; Vormstein-Schneider et al., 2020). 

Es importante resaltar que la mayoría de la información sobre las poblaciones 

neuronales del estriado se ha de obtenido en trabajos con roedores (Graveland and Difiglia, 

1985; Oorschot, 2013). Existe información fragmentada sobre las poblaciones neuronales 

específicas del estriado del primate (Graveland and Difiglia, 1985; Deng et al., 2010). En 

general, parece haber consenso en el hecho de que la población de interneuronas es mayor 
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en el estriado del primate (humano y no humano) (6-26%) (Graveland and Difiglia, 1985; 

Graveland et al., 1985; Roberts et al., 1996; Bernácer et al., 2007, 2012; Deng et al., 2010; 

Oorschot, 2013; Krienen et al., 2020), en comparación con el estriado de roedores (3-5%) 

(Oorschot, 2013; Tepper et al., 2018). Todos estos datos han sido obtenidos en estudios 

experimentales que difieren significativamente en los métodos utilizados y en las variables 

estudiadas, desde el estudio de la identidad nuclear o las características dendríticas hasta 

la utilización de inmunotinciones con diversa especificación para cada una de las 

poblaciones interneuronales, o mediante la técnica de secuenciación nuclear de ácido 

ribonucleico (ARN). Todo ésto hace que las comparaciones entre los distintos tipos 

neuronales, incluso dentro de la misma especie, sean difíciles y/o poco fiables. 

 

4.2. El estriado en condiciones de depleción dopaminérgica 

La mayoría de los estudios sobre las poblaciones dopaminérgicas del estriado se han 

realizado en roedores; por lo tanto, no existe información detallada de lo que ocurre en el 

primate y, menos aún, sobre el estado del estriado en condiciones de déficit dopaminérgico. 

Algunos estudios señalan que en monos tratados con MPTP no hay cambios en las 

densidades de neuronas Cr+ y ChAT+ (Petryszyn et al., 2016; Villalba et al., 2019). Mientras 

que en roedores hay resultados variables con relación a las interneuronas Cr+ en el estriado 

con depleción de DA. Existe un trabajo que muestra un aumento transitorio (Mura et al., 

2000) y otros trabajos un aumento (Ma et al., 2014; Petryszyn et al., 2021). 

Igualmente, cómo afecta el tratamiento de L-DOPA a las poblaciones neuronales del 

estriado no ha sido estudiado en la EP. Tan solo se tiene información respecto a las 

interneuronas TH+  (Porritt et al., 2000; Huot and Parent, 2007; Huot et al., 2008; Espadas et 

al., 2012). 

 

4.3. Aferencias y eferencias al neoestriado 

Las aferencias del neoestriado proceden principalmente de tres sectores del cerebro: 

de la corteza cerebral a través de las fibras corticoestriadas, del tálamo mediante de las 
fibras talamoestriadas, y de la SN por las fibras nigroestriadas. Además, recibe fibras de 
otros sectores del tronco del encéfalo, por ejemplo, aferencias serotoninérgicas del núcleo 

dorsal del rafe (Carpenter, 1976a, b). 

Las proyecciones nigroestriadas proceden de la SNc. Los sectores caudales de la 
SNc proyectan principalmente hacia el putamen, el sector caudo-lateral lo hace hacia las 
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regiones dorsales del putamen, y el sector caudo-medial hacia la zona ventral del putamen 

(Carpenter and Peter, 1972). Las regiones rostrales de la SN envían fibras a la cabeza del 

caudado. La mayoría de estas fibras culminan en las espinas dendríticas de las neuronas 

espinosas del neoestriado y emplean DA como neurotransmisor (Ungerstedt, 1971; Moore 

and Bloom, 1978; Dray, 1979). 

Las proyecciones tálamoestriadas se pueden subdividir en dos sistemas basados 
en su origen desde el núcleo caudal intralaminar, el centro del complejo 

mediano/parafascicular (CM/Pf) u otros núcleos talámicos. Existen evidencias de que las 

proyecciones desde el complejo CM/Pf, que es la mayor fuente de conexiones 

talamoestriatales, degeneran en la EP (Parent and Parent, 2005; Bradfield et al., 2013). 

Las proyecciones corticoestriadas se originan de las neuronas piramidales de la 
capa V de la corteza cerebral (Lévesque et al., 1996; Molnár and Cheung, 2006). Estas 

conexiones presentan una organización en la que, en general, las zonas más anteriores, es 

decir, las cortezas asociativas, proyectan a zonas anteriores del estriado y, en particular, a 

la cabeza del caudado. Por su parte, las cortezas motoras proyectan a segmentos dorsales 

y caudales del estriado, y por último, las cortezas límbicas proyectan a zonas ventrales del 

estriado, en concreto, la mayoría proyectan al estriado ventral (Alexander et al., 1986; 

Verstynen et al., 2012; Haber, 2016). 

Para concluir, las eferencias del estriado son principalmente las fibras 

estriadopalidales y las fibras estriadonigrales. Como se ha visto hasta ahora, la vía directa 

se origina en las fibras estriadas que proyectan hacia el sector medial o GPi o a la SNr, 

mientras que la vía indirecta se origina en las fibras estriadas que se dirigen hacia el sector 

lateral o GPe (Obeso et al., 2000). 

 

4.4. Citoarquitectura de la sustancia negra 

Los grupos dopaminérgicos del mesencéfalo son agrupaciones de neuronas que 

expresan la enzima TH y que usan la DA como neurotransmisor, constituyendo los grupos 

A8-A11, según la clasificación que realizaron Dahlström y Fuxe en 1964 en el cerebro de 

rata (Dahlstroem and Fuxe, 1964). El grupo A8, corresponde al área retrorubral, el grupo A9 

a la SNc, el grupo A10 al área tegmental ventral (VTA, del inglés, ventral tegmental area) y 

el grupo A11, al área periacueductal (Figura 9). Todos estos grupos están en estrecha 

relación siendo, en ocasiones, difícil trazar los límites entre ellos. Para una descripción más 

detallada y amplia de los distintos grupos catecolaminérgicos ver el Capítulo 5: Grupos 

neuronales catecolaminérgicos. 
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Aparte de la diversidad de neuronas dopaminérgicas, las neuronas GABAérgicas son 

la población no dopaminérgica más numerosa del mesencéfalo (Oertel et al., 1982; Nagai et 

al., 1983; Mugnaini and Oertel, 1985; Nair-Roberts et al., 2008; Margolis et al., 2012), que 

también son heterogéneas en su morfología y en la expresión de marcadores específicos 

como proteínas ligadoras de calcio, péptidos o la enzima óxido nítrico sintasa (NOS) (Parent 

et al., 1995; McRitchie et al., 1996; Paul et al., 2018; Nagaeva et al., 2020). Además, existe 

una subpoblación de neuronas glutamatérgicas en la región (Olson and Nestler, 2007; Nair-

Roberts et al., 2008; Root et al., 2016), pero son menos abundantes que las neuronas 

GABAérgicas y se encuentran restringidas a la parte más medial del VTA (Nair-Roberts et 

al., 2008). 

 
Figura 9. Fotografías de cortes de mesencéfalo de macaco en el eje rostrocaudal con una tinción 
contra tirosina hidroxilasa. 
Se observan los diferentes núcleos dopaminérgicos mesencefálicos: A8 o área retrorubral, verde; A9 o SN, rojo; 
A10 o área tegmental ventral, azul; A11 o área periacueductal, naranja; en tres niveles de mesencéfalo: rostral 
(A), intermedio (B) y caudal (C). Imagen modificada de la Tesis Doctoral de (Blesa, 2010). 

 

4.5. Aferencias y eferencias de los núcleos dopaminérgicos mesencefálicos 

Los núcleos dopaminérgicos del mesencéfalo son un centro de integración de 

información y un centro de modulación para numerosas estructuras. En particular, las 

principales aferencias de la SN provienen de la corteza cerebral, el GP, el STN y la 

formación reticular del mesencéfalo. Por su parte, la SN emite proyecciones a la corteza 

límbica, al GP, al núcleo rojo, al STN, al tálamo, al colículo superior, a la formación reticular 

del mesencéfalo y a la amígdala. Existen diferentes vías dopaminérgicas, pero este 

apartado se centra en la vía nigroestriada. 

 

4.5.1. La vía nigroestriada 

La mayoría de las neuronas dopaminérgicas se localizan entre la SNc y el VTA 

(Björklund and Dunnett, 2007). Teniendo en cuenta las diferencias inter-especies, el número 

de neuronas TH+ en roedores en el VTA y la SNc es similar, mientras que en primates el 
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número de neuronas en la SNc es mucho mayor que en el VTA (Brichta and Greengard, 

2014a). Ambos núcleos contienen neuronas GABAérgicas, sin embargo el VTA contiene 

también, aunque pocas, neuronas glutamatérgicas (Nair-Roberts et al., 2008). En cuanto a 

la función, las neuronas de la SNc están involucradas en el control del movimiento y la 

conducta, mientras que las del VTA tienen un papel importante en la regulación de la 

recompensa y en los procesos de emoción y adicción. 

El circuito nigroestriado está topográficamente organizado; este hecho ha sido 

demostrado en experimentos con trazadores en primates (Haber et al., 2000; Joel and 

Weiner, 2000; Fujiyama et al., 2011). Las neuronas de las regiones ventrolaterales y 

posteriores de la SNc proyectan principalmente al putamen posterior (motor), mientras que 

las células más mediales de la SNc proyectan al putamen anterior y a la cabeza del 

caudado. Ambas proyecciones, aunque forman generalmente grupos independientes, se 

solapan en la mayoría de los planos, indicando una falta de organización topográfica 

precisa. 

Asimismo, Haber (2000) describió en detalle la organización de la proyección 

nigroestriada en primates mediante estudios con trazadores anterógrados y retrógrados. En 

resumen, el estriado y la SNc forman un circuito estriado-nigroestriada en el que se pueden 

observar tres circuitos paralelos en relación a las regiones límbica, asociativa y motora del 

estriado (Haber et al., 2000). Resultados similares se han encontrado en ratones (Menegas 

et al., 2015). Otros estudios recientes indican que las proyecciones nigroextra-estriadas 

muestran también una organización similar a las descritas en el estriado (Rommelfanger 

and Wichmann, 2010). La aferencia estriatal de la SN, es decir, la vía estriatonigral, está, a 

su vez, dividida en diferentes proyecciones en función de su origen en la matriz o en los 

estriosomas. Se ha demostrado en ratones un circuito nigro-estriado-nigral en el que los 

estriosomas proyectan a la región ventral de la SNc, mientras que las neuronas de esta 

región envían sus axones de vuelta a las regiones dorsales del estriado. Las terminales de 

los estriosomas forman junto con las dendritas de las neuronas dopaminérgicas de la SNc 

ventral unas estructuras características denominadas por los autores, en inglés, como 

dendron-bouquets, creando un circuito estriosomas - SNc ventral - estriado (Crittenden et 

al., 2016) (Figura 10). 

Por tanto, el VTA y la SNc presentan proyecciones con un patrón solapante 

(Bentivoglio and Morelli, 2005), aunque la mayoría de las proyecciones de la SNc inervan la 

parte dorsal del estriado y solo algunas proyectan al estriado ventral y a la corteza y, por el 

contrario, las neuronas del VTA proyectan principalmente al estriado ventral y a áreas 

corticales, enviando escasas proyecciones al estriado dorsal. Las dos regiones proyectan 
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débilmente a otros territorios incluyendo el GP, el STN y la habénula. Además, una pequeña 

población del VTA envía proyecciones a la amígdala, mientras que algunas regiones del 

mesencéfalo proyectan al hipocampo (Brichta and Greengard, 2014a). 

A pesar de que todas las neuronas de la SN y del VTA comparten características 

moleculares, anatómicas y funcionales muy similares, como la utilización de DA como 

neurotransmisor, la localización en regiones próximas y la distribución parecida de sus 

eferencias, cada grupo exhibe una susceptibilidad diferente a la degeneración en la EP. 

Mientras que las neuronas del VTA se pierden en un 40%, las neuronas de la SNc alcanzan 

un 80%-90% de pérdida (Hirsch et al., 1988b, Damier et al., 1999a; Brichta et al., 2013), 

siendo la parte más ventrolateral la zona más vulnerable (Halliday et al., 1996, Damier et al., 

1999a; Braak et al., 2003). 

 

Figura 10. Esquema de las aferencias y eferencias del mesencéfalo. 
A. Esquema del mesencéfalo mostrando las neuronas dopaminérgicas, ilustrando las partes dorsal y ventral de 
la SNc. En la zona ventral se puede observar una zona densocelular y una zona en la que las neuronas se 
disponen en columnas. B. Esquema ilustrando las conexiones de las neuronas dopaminérgicas del mesencéfalo. 
Flecha gris oscuro: aferencias; flecha gris claro: eferencias. Las flechas no representan topografía, solo 
aferencias y eferencias generales. C. Esquema del mesencéfalo ilustrando las proyecciones eferentes (a) y 
aferentes (b) del estriado. C-a. Distribución de las neuronas que proyectan a la parte ventromedial, central y 
dorsolateral del estriado. Rojo: proyección al estriado ventromedial (límbico); naranja: proyección al estriado 
central (asociativo); azul: proyección al estriado dorsolateral (motor). C-b. Distribución de los terminales de las 
partes ventromedial, central y dorsolateral del estriado al mesencéfalo. Rosa: ventromedial (límbico); amarillo: 
central (asociativo); azul: dorsolateral (motor). Las proyecciones de estas tres divisiones solapan en ciertos 
puntos. D. Esquema mostrando las complejas conexiones entre el estriado y la SN/VTA. Red N: núcleo rojo, 
VTA: área tegmental ventral, SNc: sustancia negra compacta, SNr: sustancia negra reticular, VP: pálido ventral, 
GPE: globo pálido externo, Thal: tálamo, Amy: amígdala, Hipp: hipocampo, RMTg: núcleo tegmental 
rostromedial, SC: colículo superior, PPT: núcleo pedúnculopontino, CP: pedúnculo cerebral. Modificada de 
Haber (2014). 

 

 



Introducción 

 
- 27 - 

5. Grupos neuronales catecolaminérgicos 

La primera vez que se describió la localización anatómica de los distintos grupos 

neuronales catecolaminérgicos fue en los años 60 y 70 en la rata. En 1964 Dahlström y 

Fuxe describieron sistemáticamente doce grupos de neuronas catecolaminérgicas, 

denominados como A1-A12 (Dahlstroem and Fuxe, 1964). Esta clasificación estaba basada 

en la localización anatómica y la morfología de las neuronas, y la numeración describe un 

patrón caudo-rostral (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Resumen de la clasificación de los grupos catecolaminérgicos del cerebro. 
Clasificación basada en (Jacobowitz and MacLean, 1978) y las modificaciones realizadas durante la Tesis 
Doctoral del Dr. Miguel Ángel Sánchez-González. 

 

 

Años más tarde, se añadieron tres grupos catecolaminérgicos del hipotálamo, los 

grupos A11-A15 (Björklund and Nobin, 1973; Lindvall et al., 1984). En la década de los 80 

se consiguió detectar mediante inmunohistoquímica las catecolaminas y las enzimas de su 

vía de síntesis, lo que permitió una mejor descripción de las poblaciones dopaminérgicas. 

Los grupos dopaminérgicos comprenden los grupos A8-A17, aunque se cree que el grupo 

A2 podía contener también DA (Hokfelt et al., 1984). En la Tabla 1 se presenta un resumen 



Introducción 

 
- 28 - 

de los grupos catecolaminérgicos mencionados. Esta nomenclatura se ha mantenido para 

nombrar los grupos catecolaminérgicos en los cerebros de primates por su homología, 

aunque su distribución es más compleja (Arsenault et al., 1988; Kitahama et al., 1994; Tillet, 

1994). Además, se conoce la existencia de un grupo de neuronas TH+ en el telencéfalo 

basal rostralmente en el cerebro de mono y humano (Ikemoto et al., 1998), así como una 

población de neuronas TH+ en el estriado dorsal (Dubach et al., 1987; Betarbet et al., 1997). 

Por último, se han descrito neuronas TH+ en el núcleo parabraquial lateral (lateral 

parabrachial nucleus, LPbN) humano, en el tegmento pontino y el LC caudalmente. Las 

neuronas del LC, de las regiones vecinas del puente y de la región parabraquial son 

noradrenérgicas ya que expresan la enzima dopamina b-hidroxilasa (DbH). Sin embargo, 

existe una población de neuronas de la región parabraquial que es DbH negativa, el LPbN, 

y su patrón de inmunorreactividad para TH es distinto al de las neuronas noradrenérgicas 

(Kitahama et al., 1996). 

El esquema general de la organización de los grupos dopaminérgicos obtenidos en la 

rata puede aplicarse de forma general a otras especies, aunque en los primates estas 

neuronas están más dispersas y alcanzan más territorios. 

 

6. La dopamina en el cerebro 

La DA es un neurotransmisor que está implicado en la mayoría de las funciones 

cerebrales, en el control motor, en aspectos motivacionales y emocionales, en la conducta y 

el aprendizaje, e incluso en la memoria. Además, la homeostasis de DA se encuentra 

alterada en patologías tan importantes como la EP, la esquizofrenia y las adicciones. 

El término DA fue acuñado por Sir Henry Dale en 1951, cuyo nombre químico es 3-

hidroxi-tiramina, abreviatura de b-3,4-di-hidroxi-pheniletilamina. En 1910 fue sintetizada por 

primera vez en un laboratorio, pero hasta la segunda mitad del siglo XX se pensaba que era 

un producto intermediario de la síntesis de adrenalina y noradrenalina. En 1957, Carlsson 

demostró el rol funcional de la DA en el control motor (CARLSSON et al., 1957). A finales de 

los años 50 fue descubierta su presencia en el cerebro de mamíferos, así como que el 

estriado era la región del cerebro donde se encontraba en mayor concentración. Tras el 

descubrimiento de la eficacia de la administración de L-DOPA en el tratamiento de la EP 

hubo un auge en la investigación sobre la DA (Carlsson, 2002; Hornykiewicz, 2002). 
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6.1. Vía de síntesis de las catecolaminas 

La DA pertenece a un grupo de moléculas que se denomina aminas biógenas (Trillo et 

al., 2013), dentro del que se agrupan las catecolaminas, la serotonina y la histamina. Por su 

parte, las catecolaminas son tres moléculas neurotransmisoras: la DA, la noradrenalina y la 

adrenalina, que comparten vía de síntesis. El aminoácido tirosina se transforma a L-DOPA 

mediante la acción de la TH. La enzima TH presenta una cinética lenta y complejos 

mecanismos de regulación por lo que se considera el paso limitante de la síntesis de las 

catecolaminas (Trillo et al., 2013). Después la acción de la enzima L-aromático aminoácido 

decarboxilasa (AADC) transforma la L-DOPA en DA. Esta enzima actúa de forma tan rápida 

que se detecta a niveles despreciables en condiciones normales. Por esta razón, el 

suministro de L-DOPA exógena es el mecanismo elegido para aumentar los niveles de DA 

en el cerebro. 

La enzima DbH se encarga del paso siguiente en la síntesis de catecolaminas 

transformando la DA en noradrenalina, que a su vez se convierte en adrenalina por la 

acción de la enzima feniletanolamina-N-metiltransferasa (PNMT). 

La presencia de estas enzimas sirve como marcador fenotípico de las neuronas 

catecolaminérgicas, de modo que, todas expresan las enzimas TH y AADC, pero las 

adrenérgicas y noradrenérgicas también expresan la enzima DbH. Y, por último, solo las 

neuronas adrenérgicas contienen la enzima PNMT (Figura 11). 

 

6.2. Metabolización de la dopamina 

La DA puede ser metabolizada por la monoamino oxidasa (MAO) en el citoplasma o 

por la catecol-o-metiltransferasa (COMT) en la hendidura sináptica. La COMT degrada la 

DA a 3-metoxitiramina (3-MT) (Axelrod et al., 1958). La COMT en el cerebro se encuentra 

ligada a membranas en un 70% y en forma soluble en un 30%, estando localizada en 

células gliales y, en menor proporción, en membranas post-sinápticas. Por su parte, la MAO 

metaboliza la DA a 3,4-dihidrixofenilacético (DOPAL) en el interior de la célula, que es un 

metabolito altamente reactivo y toxico. A su vez, la enzima aldehído deshidrogenasa A1 

(ALDH1A1) media la oxidación de DOPAL al ácido 3,4-dihidroxifenilacético (DOPAC).  El 

DOPAC puede ser metabolizado por la COMT y el 3-MT por la MAO dando lugar ambos al 

ácido homovalínico (HVA) (Figura 11). 



Introducción 

 
- 30 - 

 

Figura 11. Metabolismo dopaminérgico neuronal. 
En la neurita de las neuronas dopaminérgicas se sintetiza la DA con la acción combinada de las enzimas TH y 
AADC y se empaqueta en vesículas sinápticas mediante el transportador VMAT2. Tras una señal excitadora, la 
DA se libera en a hendidura sináptica hasta que su señalización se ve frenada por la recaptación pre-sináptica, 
el reciclado o su captación por parte de las células de alrededor o la degradación por parte de la COMT, MAO, 
AR, ADH y ALDH. Los principales productos de la degradación de la DA son el DOPAC y el HVA. En las 
vesículas citoplasmáticas se acumula neuromelanina como resultado de los productos de la oxidación de la DA y 
otros componentes y puede actuar como quelante de hierro. La DA y DOPA puede oxidarse a sus respectivas 
quinonas (Q) que reaccionan para formar una variedad de compuestos neurotóxicos y otras proteínas. Estas 
toxinas y las especies reactivas de oxígeno que se generan de la deaminización de la DA pueden causar daño 
celular y neurodegeneración. Abreviaturas: TH, tirosina hidroxilasa; AADC, aromático aminoácido 
descarboxilasa; VMAT2, transportador de monoaminas vesicular 2; COMT, catecol-O-metil transferasa; MAO, 
monoamino oxidasa; AR, ácido retinoico; ADH, alcohol deshidrogenasa; ALDH, aldehído deshidrogenasa; 
DOPAC, ácido 3,4-dihidroxifenilacético; DOPAL, 3,4-dihidroxifenil acetaldehído; DOPET, 3,4-dihidroxifeniel 
etanol; DOPA, L-3,4-dihidroxifenilalanina; BH4, 6R-L-eritro-5,6,7,8-tetrahidrobiopterina, HVA, ácido 
homovanílico; DA, dopamina; GTP, guanosina trifosfato; GTPCH, GTP ciclohydrolasa; NM, neuromelanina; Tyr, 
tirosina. Tomada de (Meiser et al., 2013). 

 

6.3. Almacenamiento, liberación y recaptación de la dopamina 

La DA, una vez sintetizada, se almacena tanto de forma soluble en el citosol de los 

botones sinápticos y dendritas como en vesículas sinápticas mediante VMAT2. El VMAT2 

es un transportador poco selectivo y se puede encontrar en otras sinapsis aminérgicas. La 

DA vesicular se libera mediante exocitosis tras la llegada de un potencial de acción a la 

terminal sináptica que produce una apertura de canales de calcio dependientes de voltaje 

que dan la señal para que se inicie la liberación de DA (Rodríguez et al., 2007). La 

liberación de la DA citosólica podría basarse en un mecanismo de difusión facilitada 

dependiente de calcio o estar mediado por la actividad del DAT (Simantov, 1995). Por tanto, 
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la liberación de DA está regulada por la actividad neuronal y por autoreceptores y 

heteroreceptores que determinan el tamaño y frecuencia de dicha liberación (Sulzer et al., 

2016). 

 

6.4. El transportador de dopamina 

El DAT es una proteína con 12 dominios transmembrana de 68-70 kDa. Este 

transportador recapta la DA del espacio extracelular y constituye el principal mecanismo de 

modulación y finalización de la actividad dopaminérgica en la hendidura sináptica. El DAT 

pertenece a una amplia familia de transportadores dependientes de Na+ y Cl-, en la que se 

incluye la subfamilia de transportadores de monoaminas. En esta familia se encuentran 

también, por tanto, los transportadores de noradrenalina y de serotonina (Nelson, 1998, 

2002). 

Las neuronas dopaminérgicas del mesencéfalo ventral (grupos A8-A10) expresan los 

niveles más altos de expresión de ácido ribonucleico mensajero (ARNm) de DAT, lo que se 

demostró mediante hibridación in situ en ratas (Shimada et al., 1992; Cerruti et al., 1993). 

Las neuronas del VTA, expresan el DAT a menores niveles y se pueden encontrar unas 

pocas neuronas en la línea media (Shimada et al., 1992). Se ha observado que las 

neuronas de la región dorsal de A9 (A9d) contienen menor cantidad de ARNm para DAT 

que las neuronas de región ventral de A9 (A9v), formando dos poblaciones claramente 

diferenciadas en la especie Macaca nemestrina (Haber et al., 1995). La expresión de DAT 

en neuronas fuera del mesencéfalo ventral es escasa, aunque se ha encontrado en el 

cerebro de ratas expresión de ARNm de DAT en neuronas de la sustancia gris 

periacueductal (A11) (Cerruti et al., 1993), y algo menos en las del núcleo arcuato del 

hipotálamo (A12). 

El DAT se acumula en los terminales dopaminérgicos, por lo que mediante 

inmunohistoquímica para DAT se observan fibras marcadas en las estructuras diana de 

inervación dopaminérgica: neoestriado, núcleo accumbens, GP, núcleo entopeduncular, 

corteza cerebral, claustro y núcleo endopiriforme, amígdala, habénula, islas de Calleja y 

tubérculo olfatorio, siendo este último y el neoestriado las regiones con una 

inmunorreactividad más intensa (Ciliax et al., 1995; Freed et al., 1995; Lewis et al., 2001). 

Es importante descatar que el DAT es el punto de entrada a las neuronas 

dopaminérgicas de las toxinas empleadas en modelos experimentales de la EP, como la 6-

OHDA o el MPTP (Pifl and Caron, 2002). Además, las poblaciones que expresan mayor 

cantidad de DAT son las más afectadas por la degeneración en la EP, mientras que las 
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neuronas de la SN dorsal quedan relativamente preservadas. El DAT, por tanto, podría 

tener un papel importante en la etiopatología de la EP (Lewis and Sesack, 1997). 

 

7. Vulnerabilidad diferencial de la SN en la enfermedad de 
Parkinson 

Clásicamente, desde el punto de vista anatómico, las neuronas dopaminérgicas del 

mesencéfalo se han dividido en una banda dorsal y una banda ventral (Lynd-Balta and 

Haber, 1994; Lewis and Sesack, 1997; Haber et al., 2000). La banda dorsal corresponde a 

A9d, A8, y A10, formando una banda continua de células. Las células de la banda dorsal 

están empaquetadas de forma menos densa que en la banda ventral (Lewis and Sesack, 

1997). La banda ventral está formada por las neuronas dopaminérgicas A9v, que incluye la 

zona densa de células y las columnas formadas por células cuyas dendritas penetran en la 

SNr (dendron-bouquets). La áreas A9d+A9v y A10 albergan la mayoría de las neuronas 

dopaminérgicas del mesencéfalo (Björklund and Dunnett, 2007). Las distintas 

subpoblaciones de neuronas dopaminérgicas mesencefálicas tienen un origen y morfología 

muy heterogéneos, que se ha conservado filogenéticamente (Halliday and Tork, 1986) 

(Figura 12). 

Sin embargo, aunque las neuronas dopaminérgicas del mesencéfalo comparten 

características moleculares, anatómicas y funcionales muy similares, cada grupo exhibe una 

susceptibilidad diferente a la degeneración en la EP. En 1991 Fearnley y Lees (Fearnley 

and Lees, 1991) identificaron que en la EP la pérdida neuronal se producía principalmente 

en la zona ventrolateral de la SNc. Mientras las neuronas del VTA se pierden en un 30-40%, 

las neuronas de la SNc degeneran en un 80%-90% (Hirsch et al., 1988b, Damier et al., 

1999b; Brichta et al., 2013). La vulnerabilidad neuronal selectiva de la SNc en la EP se ha 

descrito ampliamente en numerosos estudios (German et al., 1989; Gibb and Lees, 1991, 

Damier et al., 1999b; Lesage et al., 2016), y se ha observado también mediante imágenes 

de RM (Martín-Bastida et al., 2019). El hecho de que la SNc sea más vulnerable en la EP 

frente a otras regiones dopaminérgicas colindantes como el VTA destaca la importancia de 

entender las características de cada subtipo dopaminérgico. Estos datos permitirán 

comprender qué factores subyacen a dicha vulnerabilidad selectiva, y así, desarrollar 

terapias protectoras dirigidas a esta subpoblación más vulnerable. 

La vulnerabilidad regional de las neuronas dopaminérgicas mesencefálicas en la EP 

podría ser resultado de la expresión de distintas proteínas (Burns et al., 1983; German et 

al., 1992). Por ejemplo, proteínas como la calbindina (Cb) o el canal de potasio rectificador 
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interno acoplado a proteína G 2 (GIRK2, del inglés, G-protein-activated inwardly rectifying 

potassium channel 2) parecen tener una expresión excluyente, siendo más vulnerables las 

neuronas que no expresan Cb pero sí GIRK2 (Alfahel-Kakunda and Silverman, 1997; Morel 

et al., 2002; Thompson et al., 2005). La expresión de estos marcadores junto con otros 

típicamente dopaminérgicos como TH, DAT o VMAT2 han sido utilizados para definir 

distintas subpoblaciones mesencefálicas y su vulnerabilidad diferencial en modelos de EP 

(Fu et al., 2011; Poulin et al., 2020). 

 

Figura 12. Comparación anatómica de la SN en diferentes especies. 
Cortes de tres secciones de tres niveles del eje rostrocaudal (1-3) de SN de ratón (A), humano (B) y macaco (C). 
SNC: sustancia negra compacta, SNV: sustancia negra ventral, SNL: sustancia negra lateral, SND: sustancia 
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negra dorsal, SNM: sustancia negra medial, SNV: sustancia negra ventral SNR: sustancia negra reticular, VTA: 
área tegmental ventral, R: núcleo rojo, cp: pedúnculo cerebral, Aq: acueducto, PAG: sustancia gris 
periacueductal, PBP: núcleo parabraquial pigmentado, PN: núcleo paranigral, DR: núcleo dorsal del rafe,  xscp: 
decusación del pedúnculo cerebelar superior, PaP: núcleo parapeduncular, RRF: área retrorubral, lm: lemnisco 
medial. Modificada de Reyes et al.(2012). Barra calibración: 1mm. 

 

En general, las neuronas de la banda dorsal expresan Cb y tienen niveles más bajos 

de ARNm para TH, DAT, y receptor D2 (Haber et al., 1995), mientras que las neuronas de la 

banda ventral tienen niveles más elevados y homogéneos de ARNm para TH, DAT y 

receptor D2, y no expresan Cb. Atendiendo a su conectividad, las neuronas de la banda 

dorsal proyectan al estriado ventral (Lynd-Balta and Haber, 1994a) y a la corteza cerebral 

(Gaspar et al., 1992; Mark Williams and Goldman-Rakic, 1998), mientras que las neuronas 

de la banda ventral proyectan principalmente a las porciones sensorimotoras del estriado 

dorsolateral (Lynd-Balta and Haber, 1994). Por último, las neuronas de la banda ventral, con 

más expresión de DAT, son más susceptibles a degeneración por tóxicos como el MPTP, 

mimetizando aquello que ocurre en la EP (Lewis and Sesack, 1997).  

Por tanto, parecen existir determinados factores que protegen a las neuronas del VTA 

de la degeneración en comparación con las neuronas de la SNc o, por el contrario, ciertos 

factores que parecen aumentar la vulnerabilidad de las neuronas de la SNc que resultaría 

en la pérdida neuronal selectiva observada en la EP. Definir las características moleculares, 

funcionales y embriológicas de cada subpoblación dopaminérgica es crucial para entender 

la susceptibilidad diferencial. 

A continuación se describen distintas características que permiten diferenciar entre 

distintas subpoblaciones dopaminérgicas atendiendo a características propias del 

metabolismo de la DA, a la expresión de proteínas y genes distintos, y a sus conexiones 

con otros núcleos cerebrales (Brichta and Greengard, 2014a; Vogt Weisenhorn et al., 2016; 

Giguère et al., 2018). 

 

7.1. Metabolismo dopaminérgico 

Algunas de las características que confieren vulnerabilidad son comunes a todas las 

neuronas dopaminérgicas como, por ejemplo, el propio metabolismo de DA. Se ha 

observado que un déficit en la proteostasis debido a defectos en la función del lisosoma o el 

proteosoma, la disfunción mitocondrial o el estrés oxidativo mantenido (toxicidad 

dopaminérgica o glutamatérgica) da lugar a una muerte selectiva de estas neuronas 

(Giguère et al., 2018). El origen de estos fallos podría deberse a diferentes hechos, pero 
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todos acaban en una sobrecarga celular que produce que estas neuronas sean más 

vulnerables. La condición de ser neurona dopaminérgica supone una presión metabólica en 

sí misma debido a la propia toxicidad de la DA, el alto contenido en hierro de estas 

neuronas y la gran extensión de su árbol axónico que demanda una alta tasa metabólica 

(Brichta and Greengard, 2014b). A estas características se unen otras como la expresión de 

melanina (Hirsch et al., 1988a, Vila, 2019a), la menor longitud de los telómeros de estas 

células (Surmeier et al., 2017a) o la presencia de marcadores de inflamación en diferentes 

regiones (Walker et al., 2016). 

Como se ha adelantado, las neuronas dopaminérgicas son más vulnerables 

precisamente porque producen DA como neurotransmisor. La DA puede ser tóxica en 

determinadas condiciones debido a la generación de quinonas reactivas durante su 

oxidación (Blesa et al., 2015). Estas quinonas interactúan y tienen un impacto negativo en la 

función de los complejos proteicos mitocondriales y de proteínas como la TH, el DAT y la α-

syn. Estos subproductos reactivos, como el DOPAL, pueden promover la disfunción 

mitocondrial, la agregación patológica de proteínas por la acumulación de α-syn y un 

incremento en el estrés oxidativo (Goldstein et al., 2013). Aunque relevante, este fenómeno 

por sí solo no explica la diferente vulnerabilidad dentro de subgrupos de neuronas 

dopaminérgicas mesencefálicas. 

Otros autores sugieren que la relación entre el DAT, el responsable de la recaptación 
de DA, y el VMAT2, responsable de su almacenamiento vesicular, puede jugar un papel 

fundamental en la diferente vulnerabilidad de las neuronas dopaminérgicas (Gonzalez-

Hernandez et al., 2004; Pifl et al., 2014). Los patrones de expresión de ARNm y de proteína 

del VMAT2 y de ARNm del DAT en las neuronas dopaminérgicas del mesencéfalo son 

similares, siendo su expresión más alta en la región dorsal de la SNc seguida de la región 

ventral y el VTA. Por el contrario, la expresión de la proteína DAT sigue un gradiente 

decreciente caudoventrolateral a rostrodorsomedial (SNv > SNd > VTA), que coincide con el 

perfil de degeneración de la EP. Por tanto, parece que el propio metabolismo de la DA y la 

capacidad de las neuronas de manejar las cantidades de DA a través de su transportador 

específico son fundamentales en la supervivencia de estas neuronas (Gonzalez-Hernandez 

et al., 2004). 

 

7.2. Fisiología neuronal  

La fisiología de las neuronas dopaminérgicas se caracteriza por oscilaciones en las 

concentraciones de calcio intracelular, controladas por la apertura de los canales de calcio 
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de la membrana plasmática (Cav1, especialmente Cav1.1 y 1.3) (Surmeier et al., 2017b). 

Estas oscilaciones ayudan a mantener el equilibrio energético y promueven directamente la 

fosforilación oxidativa mitocondrial (OXPHOS). De hecho, las corrientes de calcio también 

son una característica de las neuronas del LC y del DMV, lo que hace que se hayan 

relacionado con su especial vulnerabilidad en la EP (Surmeier et al., 2017b). Además de los 

canales de calcio, los canales de potasio sensibles a adenosina trifosfato (ATP), como el 

GIRK2, han sido propuestos también como un mecanismo importante de regulación de la 

actividad y de la vulnerabilidad de las neuronas dopaminérgicas de la SNc (Duda et al., 

2016). De nuevo, la fisiología y el metabolismo propio de las neuronas dopaminérgicas 

supone un riesgo en sí mismo. Una hipótesis muy aceptada es que las neuronas 

dopaminérgicas son particularmente vulnerables debido a su gran arborización axonal y el 

consiguiente elevado coste energético (Bevan et al., 2002; Bolam and Pissadaki, 2012). En 

particular, las neuronas dopaminérgicas de la SNc en humanos tienen una arborización 

axonal de más de un millón de puntos de liberación de neurotransmisores por neurona. 

Curiosamente, la mayoría de los núcleos neuronales afectados en la EP incluyen neuronas 

que son relativamente escasas en número, cuyos árboles axonales son amielínicos, largos, 

profusos y presentan un gran número de terminales axonales (Giguère et al., 2019; Ducrot 

et al., 2021). 

 

7.3. Hierro y neuromelanina 

Las neuronas de la SN deben su color negro característico a la presencia de un 

pigmento llamado neuromelanina que se acumula con la edad y cuya función es atrapar el 

hierro libre en el citoplasma de la neurona (Vila, 2019b). El contenido de hierro o la 

producción de neuromelanina son otros factores que podrían contribuir de manera 

importante a la vulnerabilidad selectiva de las neuronas dopaminérgicas de la SNc (Zecca et 

al., 2004, Vila, 2019b). El metabolismo del hierro puede generar especies reactivas de 

oxígeno y se ha demostrado su acumulación con la edad en la SNc (Zecca et al., 2004). La 

cadena transportadora de electrones mitocondrial depende de los grupos de hierro para su 

función y, debido a las altas demandas bioenergéticas de las neuronas dopaminérgicas de 

la SNc, el contenido en hierro en estas neuronas debe ser elevado para mantener la 

elevada actividad mitocondrial (Sulzer and Zecca, 2000). Por otro lado, el hierro puede ser 

quelado por acción de la neuromelanina, que se expresa específicamente en las neuronas 

de la SNc y del LC en el cerebro humano, regiones que muestran altas tasas metabólicas, 

así como la mayor tasa de muerte neuronal en la EP (Sulzer et al., 2000). Es posible que la 

acumulación de neuromelanina con la edad afecte gradualmente la función mitocondrial, 
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provocando finalmente la muerte celular, hecho que ha sido demostrado en modelos 

animales (Carballo-Carbajal et al., 2019, Vila, 2019b)(Hirsch et al., 1988b, Vila, 2019b). 

 

7.4. Calbindina  

La Cb es una proteína ligadora de calcio cuya función es regular los niveles 

intracelulares de este ion (Blesa and Vila, 2019), y su disponibilidad en la célula, por lo que 

actúa como un amortiguador de la sobrecarga de calcio y, por tanto, protege a la célula 

frente a la neurotoxicidad (Reisner et al., 1992). Las neuronas dopaminérgicas del 

mesencéfalo tienen un fenotípico característico ya que se encuentran activas de forma 

autónoma mostrando una actividad con ritmo de tipo marcapasos (Grace and Bunney, 

1983). Por esta razón, los canales de calcio de las células dopaminérgicas permanecen 

más tiempo abiertos y dejan pasar calcio al medio intracelular en mayor cantidad que 

ningún otro tipo celular (Wilson and Callaway, 2000). La necesidad de mantener vigilada la 

homeostasis de calcio en estas neuronas es un requisito que requiere de la acción de 

bombas del retículo endoplasmático, de la mitocondria y de la función lisosomal. Si no se 

elimina el calcio del citoplasma, este interacciona con la función mitocondrial y produce 

estrés oxidativo, lo que se ha asociado con la patogénesis de la EP (Surmeier et al., 2011, 

Blesa et al., 2016b). La Cb secuestra el calcio libre sin usar ATP, reduciendo la 

vulnerabilidad celular a las toxinas mitocondriales y confiriendo resistencia a los agentes 

neurotóxicos relacionados con la EP. 

La homeostasis intracelular dopaminérgica está muy controlada debido a sus altas 

tasas metabólicas. Esta regulación es esencial para la supervivencia de las neuronas. Por 

su importante función, la Cb se ha propuesto como marcador de vulnerabilidad. De acuerdo 

con este razonamiento, aquellas neuronas que expresen Cb harán frente de forma más 

eficaz a una alta tasa metabólica o a un insulto estresante. Curiosamente, la expresión de 

Cb en el mesencéfalo queda limitada a neuronas localizadas en regiones que son menos 

vulnerables en la EP, como son la SNc dorsal y el VTA, mientras que las neuronas de la 

SNc ventral, más vulnerables, no expresan Cb (Björklund and Dunnett, 2007). 

En 1999, Daimier y colaboradores describieron dos compartimentos en la SN humana 

basándose en la tinción de Cb (Damier et al., 1999a) (Figura 13). Los autores encontraron 

regiones en la SNc pobremente teñidas para Cb a las que denominaron nigrosoma, 

mientras que a las zonas intensamente teñidas las etiquetaron como matriz. Estas dos 

regiones se encuentran de igual forma en el cerebro de primate no humano (Figura 13). La 

combinación, por tanto, de inmunotinción frente a Cb y TH permite diferenciar distintas 



Introducción 

 
- 38 - 

regiones del mesencéfalo: el VTA y la SN dorsal cuyas neuronas y neuropilo son TH+/ Cb+, 

y la SNc ventral, cuyas neuronas son todas TH+/Cb-. Dentro de la SNc ventral el patrón de 

Cb en el neuropilo permite diferenciar la matriz (Cb+) del nigrosoma (Cb-). Esta última 

región, el nigrosoma, correspondería a la zona más vulnerable de la SNc. Numerosos 

trabajos han confirmado que las neuronas Cb- en la SNc son más vulnerables tanto en 

pacientes (Damier et al., 1999b) como en modelos de animales de EP (Yamada et al., 1990; 

Lavoie and Parent, 1991; Gaspar et al., 1993; Haber et al., 1995; McRitchie et al., 1996; 

Takada et al., 1998; Dopeso-Reyes et al., 2014; Inoue et al., 2018). 

 

Figura 13. Distintas visiones de la división nigrosoma-matriz de la sustancia negra. 
A. Esquema de la división del mesencéfalo humano basado en el patrón de inmunotinción de Cb. B. Sección 
teñida para Cb en la que se puede observar el nigrosoma (región negra). C. Esquema de una sección de 
mesencéfalo adyacente teñida para TH. Las delimitaciones se basan en el patrón de inmunotinción de Cb. 
Subdivisiones de la SNc identificadas: nigrosoma (flecha roja) y matriz (flecha negra). Tomada de (Damier et al., 
1999a). D. Imágenes adyacentes de un corte de mesencéfalo teñido para AChE, TH y Cb en el que se puede 
apreciar cómo la zona más densa de neuronas TH+ encaja con los espacios que deja libres la tinción de Cb. 
Abreviaturas: D, dorsal, V, ventral; M, medial; L, lateral; RN, núcleo rojo; CP, pedúnculo cerebral, RN: núcleo 
rojo, CP: pedúnculo cerebral. 

 

Por otro lado, las neuronas Cb+ y Cb- proyectan diferencialmente a otras regiones del 

cerebro (Dopeso-Reyes et al., 2014). Por ejemplo, las neuronas de la SNc que proyectan al 

estriado (región más vulnerable) no expresan Cb, mientras que aquellas que proyectan al 

GP (región extra-estriada) sí expresan Cb (Dopeso-Reyes et al., 2014). Esto datos sugieren 

que la especial vulnerabilidad de las neuronas Cb- no se debe solamente a la expresión de 

esta proteína, sino también a su selectiva proyección estriatal. 

Además, en imágenes de RM se puede observar en pacientes con EP la disminución 

de neuromelanina y aumento de hierro libre en el nigrosoma (Brodsky et al., 2018), por lo 

que se ha sugerido que podría utilizarse como marcador de diagnóstico precoz de la EP 

(Figura 14). 
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Figura 14. Comparación de una imagen de resonancia magnética 3T de cerebro de un paciente 
diagnosticado de novo de enfermedad de Parkinson y un cerebro de sujeto control. 
A. Corte axial de un cerebro sano en el que se observa el nigrosoma en ambos hemisferios (flechas blancas), 
que corresponde a la zona hiperintensa. B. Corte axial de un cerebro de un paciente con EP en el que se 
observa cómo el nigrosoma ha desaparecido (flechas blancas). A’-B’. Ampliaciones de la región mesencefálica 
de las imágenes A-B. Imágenes cedidas por el Dr. Jose Pineda-Pardo, HM-CINAC, Madrid. 

 

7.5. Perfil genético y molecular 

La especificación de los distintos tipos neuronales está controlada por la inducción de 

señales cuya interpretación en distintas áreas del sistema nervioso central proporciona a los 

progenitores neuronales un patrón de expresión preciso de factores de transcripción 

(Puelles, 2004). En esta línea, la mayoría de los datos de identidad molecular de las 

neuronas dopaminérgicas se han obtenido de roedores analizando diferentes genes que 

están involucrados en la identidad neuronal, el desarrollo o la síntesis de DA, así como 

genes que están ausentes, presentes o se expresan en diferentes niveles en las regiones 

más vulnerables. El conocimiento de estos datos permitiría, por una parte, definir los límites 

anatómicos de cada subregión dopaminérgica y, por otra, estudiar las características 

particulares de aquellas regiones más o menos afectadas en la EP para el desarrollo de 

terapias protectoras y/o modificadoras de la enfermedad. En un trabajo reciente los autores 

recopilaron una serie de factores diferenciales de subpoblaciones dopaminérgicas en 

roedores (Poulin et al., 2020) (Figura 15). Algunos de estos factores se han relacionado más 

específicamente con la vulnerabillidad selectiva de la región ventral de la SNc. 
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Todas las neuronas dopaminérgicas del mesencéfalo se originan de la placa del suelo 

embrionaria (Puelles et al., 2004), cuyos progenitores pueden subdividirse basándose en la 

expresión del factor de transcripción caja HMG-relacionada al gen SRY (Sox6, del inglés, 

Sry-related HMG box) (Panman et al., 2014; Poulin et al., 2014; La Manno et al., 2016) y el 

factor, en inglés, orthodenticle homeobox 2 (OTX2). Existe una población medial Sox6+ y 

una población lateral Sox6+/OTX2+ (Nouri et al., 2020). Sox6 se expresa de forma amplia en 

las neuronas dopaminérgicas mesencefálicas (Panman et al., 2014; Poulin et al., 2014), 

pero también en los progenitores neuronales (Panman et al., 2014), en las células de la glía 

cercanas a la SNc. Por último, la expresión de Sox 6 distingue entre las poblaciones 

dopaminérgicas ventrales y dorsales en la SNc. La población Sox6+ de la zona ventral de la 

SNc incluye una subpoblación que expresa la enzima ALDH1A1, que junto con otros genes 

se correlacionan con vulnerabilidad (Pereira Luppi et al., 2021). 

 

Figura 15. Esquema resumen de los distintos factores expresados en las diferentes neuronas 
dopaminérgicas mesencefálicas de ratones. 
Se observan tres cortes coronales de ratón en el eje anteroposterior sobre los que se muestra el patrón de 
expresión de distintos marcadores moleculares en la región mesencefálica. Abreviaturas: ALDH1A1, en inglés, 
aldehyde dehydrogenase 1 family member A1 o retinaldehiido deshidrogenasa 1; Sox6, del inglés, SRY-related 
HMG-box gene 6; Vglut2, del inglés, vesicular glutamate transporter 1; OTX2, del inglés, orthodenticle homeobox 
2; Vgat, del inglés, vesicular GABA transporter; Vip, del inglés, vasoactive intestinal peptide; Cck, del inglés, 
cholecystokinin; Cb, calbindina; VTA, en inglés, ventral tegmental área (área tegmental ventral); SNc (sustancia 
negra pars compacta). Modificada de Poulin et al.(2020). 
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El OTX2 es un regulador esencial de la expresión génica e identidad de los 

progenitores dopaminérgicos del mesencéfalo ventral (Puelles et al., 2004), específicamente 

para la diferenciación de las neuronas del VTA (Di Giovannantonio et al., 2013). La 

sobreexpresión de OTX2 en neuronas de la SNc las hace menos sensibles a la intoxicación 

por MPTP en ratones (Di Salvio et al., 2010; Di Giovannantonio et al., 2013). En las 

neuronas del VTA la expresión de OTX2 co-localiza con la expresión de Cb y deALDH1A1, 

pero solo algunas en la zona más lateral expresan GIRK2 (Di Salvio et al., 2010). 

 

7.6. Expresión de GIRK2 y ALDH1A1 

El canal de potasio GIRK2 ha sido considerado como un factor de vulnerabilidad, ya 

que defectos en esta proteína se asocian con una muerte progresiva de las neuronas 

dopaminérgicas de la SNc en ratones (Schein et al., 1998). Además, diversos autores 

describen que las neuronas TH+ de A9 están especialmente enriquecidas en la proteína 

GIRK2 (Schein et al., 1998; Chung et al., 2005; Eulitz et al., 2007; Reyes et al., 2012; Fudge 

et al., 2017). En ratones y humanos se han encontrado expresión de GIRK2 en la SN y en 

una proporción del VTA cercana (Reyes et al., 2012). 

El canal GIRK2 se activa al unirse a los receptores D2, provocando una salida de 

potasio y la subsecuente inhibición de la actividad neuronal y la disminución de la liberación 

de DA (Luján et al., 2009). La acción del canal GIRK2 reduciría la actividad elevada de la 

neurona dopaminérgica relajando las oscilaciones de calcio y el estrés oxidativo de la 

neurona, protegiéndolas de la sobreexcitación y la toxicidad celular. 

Estudios en cerebros humanos sugieren que la SNc ventral contiene niveles elevados 

de ARNm del receptor D2 (Hurd et al., 1994), y que solamente las neuronas localizadas en 

esta región expresan GIRK2, mientras que las neuronas de la banda dorsal no lo expresan 

(Mendez et al., 2005). 

La enzima ALDH1A1 media la oxidación de DOPAL al DOPAC, que se degrada a 
HVA en las neuronas dopaminérgicas (Marchitti et al., 2007). La DOPAL es un metabolito 

altamente reactivo por lo que la ALDH1A1 protege a la neurona de la citotoxicidad (Burke, 

2010; Marchitti et al., 2007). La reducción de la expresión de ALDH1A1 puede llevar a la 

acumulación de intermediarios tóxicos del metabolismo de la DA, que podría contribuir a la 

etiopatiogénesis de la EP (Galter et al., 2003; Werner et al., 2008; Mandel et al., 2009; 

Grünblatt et al., 2010; Grünblatt and Riederer, 2016), mientras que un aumento protege 

contra la neurodegeneración (Liu et al., 2014). Dada la importancia de la ALDH1A1 en el 
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metabolismo de la DA, saber porqué se expresa específicamente en las neuronas de la 

región más ventral de la SNc es clave para entender la vulnerabilidad específica de estas 

neuronas. 

En humanos, la expresión de ALDH1A1 y de GIRK2 en la SNc humana parece estar 

localizada precisamente en las neuronas de la región más ventral y vulnerable (Graybiel et 

al., 1990; Björklund and Dunnett, 2007; Liu et al., 2014; Luo et al., 2014). También se ha 

observado tanto una reducción en la expresión de ALDH1A1 como una grave pérdida de 

neuronas ALDH1A1+ en las neuronas de la SNc ventral de cerebros postmortem de 

pacientes con EP (Liu et al., 2014). Por otro lado, es interesante resaltar que también se 

observa un aumento significativo de las neuronas que no expresan ALDH1A1 en los casos 

de EP comparado con los controles (Liu et al., 2014). Una explicación de ésto podría ser 

que en la EP se produzca una reducción en la expresión de ALDH1A1 previa a la pérdida 

neuronal. En cerebros postmortem de pacientes con EP se ha visto niveles reducidos de la 

expresión de ARNm y de la proteína ALDH1A1 en las neuronas de la SNc ventral (Galter et 

al., 2003; Werner et al., 2008; Mandel et al., 2009). Además, la exposición al fungicida 

benomil, un inhibidor de la ALDH1A1, aumenta el riesgo de (Casida et al., 2014; Fitzmaurice 

et al., 2014). 

Algo parecido ocurre en roedores (McCaffery and Drager, 1994; Poulin et al., 2014; La 

Manno et al., 2016), donde además se ha comprobado que estas neuronas proyectan a la 

zona dorsal del estriado (Sgobio et al., 2017; Poulin et al., 2018; Pan et al., 2019, Wu et al., 

2019a; Pereira Luppi et al., 2021).La selectiva expresión de la ALDH1A1 en la SNc ventral 

podría estar protegiendo a estas neuronas de la vulnerabilidad preferente en la EP 

(Fearnley and Lees, 1991). La falta de ALDH1A1 puede dar lugar a la acumulación de 

DOPAL reactiva que promueve la polimerización citotóxica de α-syn (Rees et al., 2009). Las 

neuronas ALDH1A1+ son más resistentes a la neurodegeneración mediada por α-syn en un 

modelo transgénico de ratón (Liu et al., 2014). En este modelo se observaron niveles 

reducidos de ARNm y proteína ALDH1A1 en las neuronas dopaminérgicas (Liu et al., 2014). 

Además, en roedores la ALDH1A1 tiene una función esencial en el aprendizaje motor (Wu 

et al., 2019a). 

Estos hallazgos sugieren que la enzima ALDH1A1 es un factor clave en la EP. La 

reducción de la expresión de ALDH1A1 en la EP debilita la función protectora de la enzima 

en la parte ventral de la SNc, y predispone a estas neuronas a la degeneración en los 

estados avanzados de la enfermedad. Por tanto, la pérdida de expresión de ALDH1A1 

supondría un punto de inflexión para la degeneración de las neuronas ventrales de la SNc. 
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Teniendo en cuenta el nivel de expresión y de actividad de la ALDH1A1, podrían servir 

como biomarcadores para analizar la progresión de la enfermedad (Cai et al., 2014). 

 

7.7. Proyecciones  

Como se ha visto anteriormente la SNc y el VTA tienen proyecciones con un patrón 

solapante (Bentivoglio and Morelli, 2005). No obstante, la mayoría de las proyecciones de la 

SNc inervan la parte dorsal del estriado y solo algunas proyectan al estriado ventral y a la 

corteza mientras que, por el contrario, las neuronas del VTA proyectan principalmente al 

estriado ventral y a áreas corticales, enviando escasas proyecciones al estriado dorsal. 

Estudios recientes indican que las proyecciones extraestriadas (nigropalidales o 

nigrosubtalámicas, por ejemplo) y las proyecciones nigroestriadas podrían tener un origen 

celular distinto. Así, un estudio en ratones ha demostrado que las poblaciones que difieren 

en la expresión de Sox6 presentan distintas proyecciones (Pereira Luppi et al., 2021). Las 

neuronas Sox6+ proyectan al estriado dorsal y están más implicadas en la aceleración, 

mientras que las neuronas que no expresan Sox6 proyectan a regiones mediales, ventrales 

y caudales del estriado, implicadas en los mecanismos de la recompensa. Además, se 

comprobó que las neuronas Sox6+ que proyectan al estriado co-expresan la enzima 

ALDH1A1 y se ven más afectadas en modelos y pacientes de EP. 

Las neuronas que dan origen a vías extraestriadas se han visto menos afectadas por 

la depleción de DA en modelos animales y pacientes con EP (Parent et al., 1990; Dopeso-

Reyes et al., 2014). Algunos autores han descrito que las neuronas de la SNc que 

proyectan al estriado no expresan Cb, mientras que aquellas que proyectaban al GP sí lo 

hacen (Dopeso-Reyes et al., 2014), poniendo en relación dos factores de vulnerabilidad, la 

expresión de Cb y el patrón de proyección. Por tanto, las proyecciones específicas de cada 

población dopaminérgica podrían estar asociadas a su diferente vulnerabilidad 

(nigroestriadas > nigropalidales) y permitiría especular sobre el posible origen de la EP en el 

estriado, coincidiendo con los hallazgos de imagen PET que se observan en pacientes con 

EP en el momento del diagnóstico (Burke and O’Malley, 2013; Wong et al., 2019). Esta 

teoría fue sugerida por primera vez por el Dr. Hornykiewicz, y se conoce comúnmente como 

“dying-back hipótesis” (Chu et al., 2012) y ha sido recogida recientemente por otros autores 

(Foffani and Obeso, 2018; Blesa et al., 2021). 

En conclusión, a pesar del pequeño tamaño de los núcleos dopaminérgicos del 

mesencéfalo, los resultados hasta la fecha han demostrado la gran heterogeneidad de las 

neuronas que los componen, desde el origen diferencial embriológico de las distintas 
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subpoblaciones hasta la configuración de los perfiles moleculares específicos, sus 

proyecciones y sus funciones. La complejidad en las diferentes características 

dopaminérgicas dificulta la comprensión y la búsqueda del origen de la selectiva muerte 

neuronal en la EP y el desarrollo de terapias para evitar y/o frenar la neurodegeneración 

(Tabla 2). 

 

Tabla 2. Resumen de los factores de vulnerabilidad encontrados en la sustancia negra pars compacta. 
El conjunto de todos los factores recogidos en la tabla podrían explicar la selectiva sensibilidad a la 
neurodegeneración de las neuronas dopaminérgicas en la EP. Tomada de López-González del Rey et al. (2021). 
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La pérdida de neuronas dopaminérgicas de la SNc y la consecuente depleción 

dopaminérgica en el estriado explica la aparición de los signos cardinales de la EP. El 

conocimiento sobre la naturaleza de la muerte neuronal selectiva, la disfunción celular y las 

conexiones entre estriado y SNc en el cerebro parkinsoniano es imprescindible para 

desarrollar estrategias terapéuticas que frenen o protejan del proceso neurodegenerativo. 

Este trabajo plantea estudiar la integridad celular del estriado y de los distintos grupos 

dopaminérgicos mesencefálicos, así como sus conexiones, en el modelo de EP inducido por 

MPTP en monos. 

Numerosas publicaciones recientes destacan la importancia, no solamente de las 

neuronas de proyección estriatales, sino de la implicación de las interneuronas en la 

modulación de los circuitos intra-estriatales. Es importante conocer la cito-arquitectura de 

los núcleos estriatales y posibles modificaciones de estas neuronas con la depleción 

dopaminérgica progresiva para un mejor entendimiento de la fisiopatología de la EP. 

Por otra parte, en los últimos años se han identificado diferentes subpoblaciones 

dopaminérgicas en la SNc asociadas a la vulnerabilidad selectiva en modelos roedores de 

EP. Sin embargo, apenas existe información sobre la existencia de estas subpoblaciones 

dopaminérgicas en el mesencéfalo de primates no humanos, y de los cambios asociados en 

sus proyecciones eferentes. Es conocido, que distintas poblaciones dopaminérgicas 

mesencefálicas proyectan a núcleos diferentes de los ganglios basales. Por tanto, conocer 

las distintas proyecciones y detectar estas poblaciones con marcadores específicos 

permitiría estudiar los mecanismos de vulnerabilidad de la vía nigroestriada. 

Los objetivos concretos de este trabajo son: 

OBJETIVO 1. Analizar la organización e integridad de los tipos neuronales en el 
estriado de monos control y monos tratados con MPTP con distintos grados de 

parkinsonismo, incluyendo estadios asintomáticos. 

En la actualidad no existe un estudio consistente y comprensivo que clarifique las ratios 

de neuronas de proyección y de interneuronas en el estriado de primate no humano. 

Estudios previos sugieren que algunas poblaciones de neuronas estriatales podrían verse 

afectadas por la pérdida de DA. En este trabajo se utiliza un método estereológico no 

sesgado para estimar la densidad neuronal de las distintas poblaciones neuronales en toda 

la extensión del estriado en monos control y en monos tratados con MPTP. Las poblaciones 

estudiadas incluyen neuronas que expresan DARPP-32, Cr, Pv, NADPH, ChAT y TH, que 

suponen todas o virtualmente todas las poblaciones estriatales. 
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OBJETIVO 2. Estudiar la vulnerabilidad selectiva de la SNc basada en la expresión 
diferencial de varias proteínas asociadas con la resistencia o vulnerabilidad neuronal y con 

sus proyecciones. 

Objetivo 2.1. Estudiar zonas de vulnerabilidad diferencial mediante inmunohistoquímica 
para TH y Cb en el mesencéfalo de monos control y monos tratados con MPTP. 

Objetivo 2.2. Estudiar en el mesencéfalo de monos control y monos tratados con 
MPTP la expresión y distribución de distintas proteínas que han sido relacionadas con 

vulnerabilidad en las neuronas dopaminérgicas. Los marcadores seleccionados se basan en 

estudios previos en roedores e incluyen los siguientes: TH, GIRK2, ALDH1A1, OTX2, VIP y 

Sox6. 

Objetivo 2.3. Análisis de las proyecciones nigroestriadas y nigropalidales mediante 
combinación de inyecciones de trazadores retrógrados en el estriado y el globo pálido 

(externo e interno), para analizar qué regiones del mesencéfalo proyectan a cada sub-

región estriatal. 
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1. Animales 

Para la elaboración de esta Tesis doctoral se han utilizado monos macho de entre 4-

10 años (excepto una hembra) de la especie Macaca fascicularis (Tablas 3-5). 

Los animales permanecieron durante todo el tiempo que duró el estudio en jaulas (la 

mayor parte del tiempo en parejas o en grupos), en habitaciones bajo condiciones 

habituales de temperatura (21ºC), humedad relativa (55%), intercambio de aire (16 veces 

por hora) y un ciclo circadiano de 12 horas de luz natural. Los animales fueron alimentados 

con fruta fresca, verdura, pienso específico para monos (Harlan, 2056 NC) y disponibilidad 

ad libitum de agua. 

Los monos fueron siempre manipulados de acuerdo a las reglas vigentes europeas y 

españolas para la manipulación de animales de experimentación (86/609/EEC y 

2003/65/EC European Council Directives; BOE del 21 de octubre de 2005). Los 

experimentos fueron aprobados por el Comité de Experimentación Animal de la Universidad 

de Navarra y el Comité de Ética de la Investigación de la Universidad Autónoma de Madrid, 

Comité de Ética de Experimentación Animal de la Fundación HM Hospitales y Comité de 

Ética de Experimentación Animal de la Comunidad de Madrid. 

 

2. Protocolo de intoxicación por MPTP 

El MPTP (1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine, Sigma Chemical Co., St. 

Louis, MO) fue disuelto en suero salino estéril al 0.9% para obtener una concentración de 1 

mg/ml y fue administrado por vía intravenosa (i.v.) a través de la vena safena. Previamente 

a la administración de MPTP, los animales fueron sedados con ketamina (ImalgeneÒ) (10 

mg/ml) intramuscular (i.m.). 

En todos los animales la dosis inicial de MPTP fue de 0,5 mg/kg, que se repitió cada 

15 días, de acuerdo con la respuesta de cada individuo (Tablas 3 y 4). En los animales del 

grupo control, se inyectó suero salino (NaCl) fisiológico estéril en varias dosis siguiendo 

pautas análogas a las del tratamiento con MPTP. 

 

2.1. Evaluación motora 

La evaluación motora se realizó antes de la intoxicación con MPTP, y semanalmente 

una vez comenzada la intoxicación, siempre por la misma persona. También se contó 
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sistemáticamente con el criterio de otros investigadores del grupo de trabajo que no 

conocían la situación particular de cada mono (evaluadores ciegos). Los animales se 

clasificaron en grupos diferentes, en función de su estado motor (Tablas 3 y 4). 

Los animales tratados con MPTP que desarrollaron signos parkinsonianos tras la 

última administración de MPTP experimentaron gradualmente una leve recuperación, que 

fue variable en cada individuo siendo esta menor en los graves. Una vez que el grado de 

parkinsonismo fue considerado estable (Taylor et al., 1997) los monos fueron divididos en 

los siguientes grupos experimentales. 

Grupo control: animales sin tratamiento con MPTP. 

Grupo asintomático: animales tratados con MPTP que nunca mostraron ningún signo 
parkinsoniano. Escala de Kurlan 0. 

Grupo recuperado: animales tratados con MPTP que desarrollaron signos 
parkinsonianos, pero que en el momento de su sacrificio estaban totalmente recuperados, 

sin ningún signo parkinsoniano, y fueron considerados asintomáticos. Escala de Kurlan 0. 

Grupo parkinsoniano moderado: animales tratados con MPTP que en el momento 
de su sacrificio tenían signos moderados y estables de parkinsonismo. Escala de Kurlan < 

18. 

Grupo parkinsoniano grave: animales tratados con MPTP que en el momento de su 
sacrifico presentaban marcados signos motores, con mínima movilidad espontánea, rigidez 

generalizada y postura flexora de tronco. Escala de Kurlan ³ 18. 

Grupo L-DOPA: animales tratados con MPTP que cumplían los criterios del grupo 
parkinsoniano grave, pero que, además, recibieron un tratamiento con L-DOPA (n=2). 

 

2.2. Tratamiento con L-DOPA 

A los monos tratados con L-DOPA (n=2) se les suministró, una vez el grado de 

parkinsonismo era estable, una dosis crónica intraperitoneal (i.p). durante 5 meses de 35-40 

mg al día de L-DOPA/benzerazida (Madopar, comprimido L-DOPA + Benserazida). La dosis 

se ajustó, por tanto, de manera que fuera la dosis más alta que parase la sintomatología 

parkinsoniana sin producir efectos secundarios indeseados. Estos monos se sacrificaron al 

menos 2 años después de la última dosis de MPTP. 
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2.3. Clasificación de los animales 

En este trabajo se utilizaron 3 cohortes de monos, según el objetivo del experimento, 

pero es importante resaltar que para todo el estudio se emplearon monos idénticos en 

cuanto a características generales y esquema de inducción del estado parkinsoniano. Los 

cerebros de estos animales se utilizaron para su estudio histológico, por lo que los animales 

fueron sacrificados mediante perfusión intracardiaca, que se describe más adelante. De 

este modo han diferenciado 3 cohortes para facilitar la comprensión de los experimentos y 

los resultados (Cohorte A: banco de tejido generado durante la Tesis del (Blesa, 2010) y 

Cohorte B y C: animales procesados durante esta Tesis Doctoral). 

A continuación, se describen los animales utilizados en cada una de las cohortes. 

 

2.3.1. Cohorte A. Animales para el estudio de la citoarquitectura estriatal. 

Para el análisis de la citoarquitectura del estriado se utilizaron cortes del banco de 

tejido que se generó durante la tesis doctoral del Dr. Javier Blesa (Cohorte A: A1-22). El 

tejido utilizado consiste en una serie de secciones coronales. Aunque estos monos habían 

sido procesados durante la Tesis Doctoral de (Blesa, 2010), en apartados posteriores se 

describen todos los procedimientos llevados a cabo ya que son comunes para todas las 

cohortes. 

Fueron utilizados 4 monos como control, mientras que 18 monos fueron inyectados 

con MPTP, además, 2 de estos últimos fueron tratados con un protocolo de L-DOPA. Todos 

los monos fueron sacrificados después de, al menos,  un mes tras la última administración 

de MPTP, que es el tiempo mínimo establecido para que un mono se considere que está en 

un estado motor estable (Taylor et al., 1997). El grupo tratado con L-DOPA fue sacrificado 

entre 21-24 meses después de la última dosis de L-DOPA recibida. El número de dosis, la 

dosis total administrada y los datos de evaluación motora de cada animal se muestran 

detallados en la Tabla 3. En el apartado 2 de este capítulo (Protocolo de intoxicación por 

MPTP) se detalla tanto el protocolo de intoxicación por MPTP como el tratamiento con L-

DOPA para generar el modelo progresivo de parkinsonismo utilizado en este trabajo. 

Para el estudio de interneuronas se agruparon los monos en un grupo asintomático 

(asintomático y recuperado, n=8) y en un grupo sintomático (moderado y grave n=8). De 

este modo, los datos de esta cohorte se han analizado por grupos y en conjunto. 



Materiales y Métodos 

 
- 54 - 

 

Tabla 3. Características de los monos del estudio de la citoarquitectura estriatal: Cohorte A. 
Se especifica. el grupo, sexo, edad, peso, dosis de MPTP y valores de la escala motora. 

 

 

2.3.2. Cohorte B. Animales para el estudio de la citoarquitectura mesencefálica. 

Para la caracterización celular de los grupos dopaminérgicos mesencefálicos (A8, A9 

y A10), se utilizaron 8 monos (Cohorte B, B1-8), 2 monos control y 6 monos tratados con 

MPTP (2 asintomáticos, 2 recuperados y 2 graves), siguiendo el mismo protocolo que en la 

Tesis Doctoral de (Blesa, 2010) (Tabla 4). Todos los procedimientos se realizaron de forma 

análoga a la cohorte A. 

 

Tabla 4. Características de los monos del estudio la citoarquitectura mesencefálica: Cohorte B. 
Se especifica el grupo, sexo, edad, peso, dosis de MPTP y valores de la escala motora. 
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Los monos de esta cohorte se agruparon además en control (n=2) y tratados con 

MPTP (n=6), de modo que los datos se han analizado por grupos y en conjunto. Dentro de 

cada grupo un animal fue sacrificado a los 15 días y otro a los 3 meses tras la última 

inyección de MPTP. 

 

2.3.3. Cohorte C. Animales para el estudio de proyecciones  

Se inyectaron diferentes trazadores en cinco monos: cuatro monos fueron inyectados 

en distintas regiones del estriado y uno en el GP. Todos los animales fueron inyectados en 

ambos hemisferios, con el fin de maximizar el tejido (Cohorte C, C1-5). El tejido del mono 

inyectado en el GP fue cedido por el Dr. Lanciego, de la Universidad de Navarra. 

Los datos de la Cohorte C se muestran detallados en la Tabla 5. En el apartado 3 de 

este capítulo (Inyección estereotáxica de trazadores) se detalla la región exacta, así como el 

tipo y cantidad de trazador inyectada en cada una de las inyecciones estereotáxicas. 

 

Tabla 5. Características de los monos del estudio de inyección con trazadores: Cohorte C. 
Se especifica el grupo, sexo, edad, peso, lugar y número de inyecciones y objetivo del estudio. 

 

 

3. Inyección estereotáxica de trazadores 

3.1. Trazadores 

En este trabajo se han empleado distintos trazadores neuronales: subunidad B de la 

Toxina Colérica (CTB), FluoroGoldÒ (FG), Fast Blue (FB) y Diamidino Yellow (DY) (Tabla 

6). Para calcular las concentraciones y diluyentes para CTB y FG se tomó como referencia 

trabajos previos del laboratorio y publicaciones (Dopeso-Reyes et al., 2014). 

Los resultados de este trabajo están basados principalmente en las inyecciones de 

CTB y FG, que fueron utilizadas en la mayoría de los monos. Las inyecciones de FB y DY 



Materiales y Métodos 

 
- 56 - 

apenas fueron identificables, por lo que fueron descartadas para este trabajo. Además de 

tener una gran sensibilidad, la CTB, a diferencia del FB, tiene una baja toxicidad sobre el 

tejido, lo que permite el depósito de cantidades relativamente grandes de trazador. Tras el 

análisis bajo microscopio de cada inyección, se seleccionaron aquellas que se encontraban 

restringidas a las regiones de interés y/o que presentaban baja contaminación de otras 

estructuras. En la Tabla 6 se detalla la cantidad de trazador inyectada en cada una de las 

inyecciones estereotáxicas. 

 

Tabla 6. Características de los trazadores utilizados para estudiar el origen de las proyecciones 
dopaminérgicas del estriado y del globo pálido. 

 

 

3.2. Cálculo de las coordenadas estereotáxicas 

Las coordenadas para las inyecciones estereotáxicas en el estriado se calcularon con 

la ayuda de atlas estereotáxicos (Szabo and Cowan, 1984) y por imágenes de RM (T1 30 

min, T2 20 min 3D) de los animales tomadas el mismo día de la cirugía de inyección. La 

elección de las regiones del estriado se hizo basándose en los resultados de densidad 

óptica estriatal (ver Resultados 1. 3. Regiones estriatales más vulnerables en el modelo 

MPTP). La mayoría de estos atlas están basados en cerebros de mono que en ocasiones 

no coinciden con el tamaño del animal del estudio. Por lo que las imágenes y cálculos de 

RM nos permiten corregir y adaptar las coordenadas al caso en particular. Estos cálculos 

fueron realizados con la ayuda del Dr. Rafael Rodríguez-Rojas mediante el programa 3D 

Slicer (Boston, MA, USA) (Fedorov et al., 2012). 

La coordenada anteroposterior se obtenía calculando la distancia entre la línea 

interaural (la línea imaginaria que une los meatos auditivos) y la zona de corte de interés. La 
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coordenada medio-lateral correspondía a la distancia entre la línea media y el punto donde 

se quería inyectar. Para la coordenada vertical, se calculaba la longitud de la línea vertical 

desde la superficie cortical hasta el punto deseado de inyección. Para asegurarnos que 

introducíamos la aguja lo suficiente, se realizaron unas marcas en la misma a la distancia 

calculada. Los cálculos se realizaban primero usando como referencia los atlas, para 

posteriormente compararlos y modificarlos, en caso necesario, con las imágenes de RM 

propias del caso particular (Figura 16, Tabla 7). 

Las inyecciones estereotáxicas en el GP (segmento interno y externo) fueron 

realizadas por el Dr. José Luis Lanciego en la Universidad de Navarra de forma similar 

(Dopeso-Reyes et al., 2014) (Tabla 7). De este modo, una vez procesado el tejido se recibió 

una serie entera para poder realizar el análisis histológico. 

 
Figura 16. Cálculo de las coordenadas de las inyecciones de trazadores en el estriado. 
Ejemplo del diseño de las inyecciones con el atlas (A-D) y con el programa 3D Slicer (E-H). Ejemplo de la 
planificación de las inyecciones con el programa ·3D Slicer (I-J). 
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Tabla 7. Resumen de cada inyección en las regiones de interés. 
Se especifica el núcleo que fue alcanzado principalmente por la inyección. La coordenada anteroposterior (A-P) 
está expresada con respecto a la línea interaural, equivaliendo el símbolo + a estructuras situadas por delante 
de la misma. La coordenada medio-lateral (M-L) está expresada como distancia desde la línea media. La 
coordenada vertical está expresada como distancia desde la superficie cortical al punto de depósito del trazador 
(Figura 16). HD: hemisferio derecho, HI: hemisferio izquierdo. 

 

 

3.3. Cirugía estereotáxica 

El procedimiento quirúrgico era realizado en condiciones de asepsia. Como profilaxis 

antibiótica se administraba i.m. al mono amoxicilina/ácido clavulánico (SinuloxÒ), en dosis 

de 0.03 ml/kg, corticoide (Solu-moderín, metilprednisolona, 10 ml/kg i.m.) y antiinflamatorio 

(Metacam, 0.04 ml/kg) inmediatamente después de la cirugía y 12 y 24 horas después.  

Los monos eran anestesiados i.m. con ketamina (0.1 ml/kg i.m.) y midazolan (0.1 

ml/kg i.m.) en función de su peso. Para el mantenimiento de la anestesia se administraba la 

mitad dosis de anestesia cada 45 minutos. Antes de fijar la cabeza del mono en el marco 

estereotáxico, era afeitada y se aplicaba en el cuero cabelludo una solución antiséptica de 

polividona yodada (BetadineÒ). Se abría el cuero cabelludo y los tegumentos subcutáneos 

haciendo una incisión longitudinal en la línea media, hasta exponer la parte superior de la 

bóveda craneal. Se cortaban los músculos en la inserción al hueso para evitar el sangrado. 

Tras un cálculo aproximado de la zona en la que se habían de realizar las inyecciones, se 

abría una bóveda craneal mediante un trépano, para obtener una ventana al tejido cerebral 
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lo suficientemente amplia para realizar todas las inyecciones. A continuación, se abría la 

duramadre haciendo una incisión en cruz. 

A partir de este punto se realizaban las mediciones necesarias y se inyectaba cada 

trazador en su lugar correspondiente (Tabla 7) mediante jeringas Hamilton biseladas 

acopladas a la torre del aparato estereotáxico. Se medía la coordenada cero anteroposterior 

que coincidía con el lugar en el que la punta de la jeringa se situaba en la línea interaural. 

Esto se realizaba en el mismo marco estereotáxico antes de que la cabeza del mono 

estuviera fijada, colocando una pieza que indica la posición de la línea interaural. 

La medición de la línea media se realizaba sobre la cabeza del mono, colocando la 

aguja sobre la línea interhemisférica, marcada por el seno venoso sagital superior y la 

duramadre. Se añadía a la medida de la línea interaural y a la de la línea media las 

coordenadas de antero-posterioridad y de lateralidad, respectivamente, que habíamos 

calculado previamente para cada inyección. Se llevaba la jeringa hasta los puntos 

anteroposterior y medio-lateral correspondientes y se descendía con la aguja hasta tocar 

con la punta de la superficie del cerebro, restándole a esta medida la coordenada vertical 

obtenida en los cálculos previos. 

Antes de realizar las inyecciones, se levantaba la aguja y se cargaba del trazador 

correspondiente a cada inyección, y se volvía a colocar la aguja inmediatamente en la 

superficie del tejido cerebral para penetrar en el cerebro lo más rápidamente posible hasta 

llegar a una profundidad unas décimas de milímetro mayor a la que habíamos calculado, 

para después subir hasta alcanzar el punto deseado. Esto se hace para tratar de 

compensar las deformaciones que el tejido puede sufrir por el empujo de la aguja. Por la 

misma razón, se dejaba pasar aproximadamente un minuto antes de inyectar el trazador, 

con el patrón que hubiéramos planeado en cada caso: para volúmenes más grandes, del 

orden de µl, se inyectaba en varias etapas inyectando, 1 µl en cada pulso de émbolo, 

mientras que, en los volúmenes más pequeños, del orden de nl, se inyectaba 0.1 µl en cada 

pulso. En ambos casos se dejaba pasar breves periodos de tiempo (3 minutos) entre cada 

presión del émbolo. Tras realizar el último depósito, se esperaba15 minutos y se sacaba la 

jeringa del cerebro lo más rápidamente posible. Este tiempo de espera pretendía minimizar 

la contaminación con el trazador del trayecto de la aguja. 

Una vez terminadas las inyecciones, se suturaba la duramadre con hilo de seda 

trenzada estéril 5/0 (Silkam, Braun) y se tapaba la apertura del cráneo con la ventana de 

cráneo extraída durante el trépano. Por último, se suturaban los tegumentos subcutáneos y 

la piel con hilo de seda trenzada estéril 2/0 (Vicryl, Ethicon). 
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El tiempo de supervivencia tras la inyección de los trazadores era de dos semanas, 

tras el cual los monos eran perfundidos. La cirugía estereotáxica no tuvo efectos aparentes 

en el estado general ni el comportamiento de los monos durante el período de 

supervivencia. 

 

4. Procesamiento histológico 

4.1. Perfusión 

La perfusión fue igual para todos los monos del estudio. Los monos eran perfundidos 

mediante canulación de la aorta ascendente con NaCl 0.9% (Solución 7 del Anexo) seguido 

de paraformaldehído (PFA) al 4% en tampón fosfato 0.1M, pH 7.3 (PB, del inglés, 

phosphate buffer) (Solución 8 del Anexo), para finalizar con soluciones de sacarosa a 

concentración creciente (5%-10%-20%) (Solución 9 del Anexo). 

Después de sedar al mono con ketamina i.m. (0.1 ml/kg), se le administraba i.p. una 

sobredosis de pentobarbital sódico (10 mg/kg, Dolethal 200mg/ml)). Se le colocaba en 

decúbito supino y, tras comprobar la abolición del reflejo corneal, se hacía una incisión en la 

piel del abdomen, a partir de la cual se separaba la piel de la parte anterior del abdomen y 

de tórax. Se abría la cavidad abdominal hasta ver la cara inferior del diafragma, en el que se 

hacía una amplia incisión para abrir la cavidad torácica. Se continuaba esta apertura 

cortando las costillas a ambos lados del esternón, aproximadamente a dos centímetros de 

este, cerca de los cartílagos costales. Se dejaban las dos o tres primeras costillas intactas, 

debido a que cortar la primera costilla podría dañar la arteria subclavia. Las costillas se 

cortaban cerca del esternón porque a ese nivel las arterias intercostales tienen un menor 

calibre que a niveles más dorsales y se minimiza la posibilidad de sangrado. Una vez 

cortadas las costillas, se tiraba de la apófisis xifoides hacia arriba y hacia craneal, 

levantándose así la parte anterior de la pared torácica y quedando expuestos el corazón y el 

nacimiento de los grandes vasos. Se pinzaba y cortaba el pericardio parietal, y el corazón 

quedaba expuesto, únicamente cubierto por el pericardio visceral. Se pinzaba el corazón 

desde su punta con una pinza hemostática, tirando ligeramente de él hacia caudal, y se 

hacía una incisión en la pared lateral del ventrículo izquierdo. A través de esta apertura se 

introducía una cánula rígida de 2 mm de diámetro, y mediante palpación se comprobaba 

que ésta alcanzaba el inicio de la arteria aorta ascendente, sin sobrepasarlo demasiado. Se 

fijaba la cánula al corazón mediante una pinza de peritoneo, y se empezaba a pasar el 

líquido de perfusión lentamente. Inmediatamente después. se abría la aurícula derecha, tras 

lo cual se aceleraba el paso de líquido. Primero el mono era perfundido con NaCl al 0.9% 
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como solución de lavado (aproximadamente 1 litro). Tras el lavado se pasaba PFA al 4% en 

PB (0.1 M; pH 7,3; 1 h) a temperatura ambiente. La cantidad de fijador perfundida oscilaba 

entre 7 y 8 litros, y el tiempo de perfusión con el fijador era de entre una hora y una hora y 

cuarto. Durante los primeros diez minutos se hacía pasar el fijador a mayor velocidad, al 

igual que el lavado previo con suero salino, y después se bajaba la velocidad de la bomba 

de perfusión. Cuando se terminaba de pasar el fijador, se perfundieron tres soluciones 

consecutivas de sacarosa de diferente concentración diluidas en PB a 4ºC (1,5 L de cada 

una), empezando por la de menor concentración (5%, 10%, y 20%). De este modo, la 

crioprotección del tejido se iniciaba precozmente, pues las soluciones de sacarosa, al ser 

hiperosmolares, extraen agua del tejido.  

Cuando había finalizado la perfusión, se decapitaba al mono y se extirpaba con una 

gubia la bóveda craneal, empezando por el hueso occipital a partir del foramen magno. A 

continuación, se incidía la duramadre a ambos lados de la línea media y en sentido lateral, 

retirándose los colgajos y quedando sobre el cerebro sólo la hoz del cerebro y los senos 

venosos sagitales en la línea media. Se cortaba la hoz del cerebro rostralmente, y se 

cortaba asimismo la tienda del cerebelo cerca de su unión con la hoz del cerebro, 

retirándose esta última y rechazando a los lados las porciones laterales de la tienda del 

cerebelo. 

Previamente a la colocación de la cabeza del mono en el marco estereotáxico, se 

había montado una hoja de bisturí en la torre del aparato, y se había calibrado ésta de tal 

manera que el desplazamiento lateral de esta hoja de bisturí llevara un trayecto paralelo a la 

línea interaural. Con la cabeza del mono colocada en el aparato estereotáxico y el cerebro 

expuesto, se bloqueaba el cerebro en distintos planos, mediante múltiples penetraciones 

con la hoja de bisturí avanzando en el plano coronal con ligeros movimientos de 

desplazamiento lateral entre cada penetración. 

El plano utilizado para el bloqueo era el plano coronal estereotáxico, constante de 

mono a mono, pues la sujeción de la cabeza del mono en el aparato estereotáxico y el resto 

de los procedimientos son estándar. Esto hacía que las secciones que se obtenían 

después, que eran paralelas a este plano, también estuvieran siempre orientadas en el 

mismo plano, lo que facilitó el reconocimiento de las distintas estructuras del cerebro y la 

comparación y extrapolación de datos de unos casos a otros. 

Se elegían los planos de bloques, en el caso de los monos con inyecciones de 

trazadores, tratando de evitar que pasaran por los sitios de las inyecciones, de tal manera 

que éstas, o al menos el centro de éstas, quedaran en el espesor de los bloques y no en 

sus extremos. Otro criterio que hubo que combinar con el anterior fue que el espesor de los 
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bloques fuera de aproximadamente un centímetro. Bloques más gruesos dan artefactos de 

congelación cuando se corta el cerebro en el microtomo. 

Una vez hechos los bloques se extraía el cerebro, para lo cual se cortaban los pares 

craneales, que en este momento eran ya la única sujeción del cerebro a la base del cráneo. 

Se terminaban de separar los distintos bloques con la ayuda de una hoja de bisturí, pues 

solían quedar pequeños restos de tejido en la parte más ventral uniendo dos boques 

contiguos. 

Se introducían luego los bloques del cerebro en una solución de sacarosa al 30% en 

PB, que actuaba como solución de crioprotección. Es necesario que los bloques, que al 

principio flotan en la solución de crioprotección, estén hundidos en la misma antes de cortar 

por congelación, pues esto indica que todo el tejido se ha crioprotegido homogéneamente. 

Para ello los bloques se mantenían en la mencionada solución entre dos y tres semanas, 

con agitación suave a 4ºC. 

 

4.2. Corte de los bloques y almacenamiento de tejido 

Cuando el cerebro se había hundido en la solución de sacarosa se cortaba cada 

bloque con un microtomo de congelación en secciones coronales de 40 µm de grosor. Los 

cortes eran recogidos en PB frío, en diez series. Una serie era montada inmediatamente 

para realizar una tinción Nissl y otra se procesaba para AChE (Protocolos 1 y 2 del Anexo, 

respectivamente). El Nissl es una tinción para células mediante violeta de cresilo, un 

colorante acidófilo que se une a los ácidos nucleicos del núcleo y el citoplasma, por lo que 

tiñe somas celulares. La técnica AChE revela la actividad de esta enzima, que es variable 

entre distintas regiones y núcleos. El Nissl permite observar la citoarquitectura y la AChE la 

quimioarquitectura de una región de interés. Además, sirven para trazar las fronteras entre 

distintas estructuras anatómicas. Este proceso se realizó igual para todos los monos. Los 

cortes que no fueran a ser utilizados de inmediato se guardaban a -20ºC en una solución 

anticongelante (Solución 10 del Anexo). 

Este proceso se siguió para todos los monos, tanto los monos inyectados con MPTP 

como los sometidos a inyección de trazadores.  

A continuación, se describen los criterios que se utilizaron para seleccionar los cortes 

histológicos de interés para cada experimento. 
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4.3. Selección de secciones histológicas. 

En todos los monos se procesó una serie para inmunohistoquímica de TH. Para la 

selección de cortes se tomó siempre como referencia y nivel más rostral de cada uno de los 

monos el corte anterior al primero donde aparecía la comisura blanca anterior, tomando 

como referencia la serie teñida para AChE. 

 

Figura 17. Imágenes de una tinción de AChE de los cortes seleccionados en los estudios de 
medición de densidad óptica, conteo estereológico y vulnerabilidad celular ordenados en el eje 
anteroposterior. 
Los cortes A-C quedan situados por delante de la comisura blanca anterior (pre-comisurales), mientras que los 
cortes D-L quedan posteriores a la misma (post-comisurales). Para los estudios centrados en el estriado se 
utilizaron los cortes A, B, C, D, E, G e I, separados equidistantemente por 2400 µm. Para los estudios centrados 
en los grupos dopaminérgicos mesencefálicos se utilizaron los cortes G, H, I, J, K y L, separados 
equidistantemente por 1200 µm. Barra de calibración: 2 mm. 
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4.3.1. Selección de cortes histológicos para estereología 

Para la medida de la densidad óptica de TH y el análisis estereológico de neuronas 

del estriado se examinaron 7 secciones coronales de una misma serie, de un hemisferio en 

cada animal cogiendo siempre el mismo hemisferio. Se seleccionaron tres cortes anteriores 

(pre-comisural) y cuatro cortes posteriores (post-comisural) a la referencia ya descrita 

separados entre sí por 2400 µm (Figura 17-18). No se observaron volúmenes de tejido 

estriatal significantes 2400 μm más rostral y caudal que las secciones seleccionadas, 

excepto para la cola del caudado, que es más caudal y ventral, aunque no ha sido 

analizada en este trabajo. Estas secciones se utilizaron también para el conteo 

estereológico en el GP (3 secciones) (Figura 17 E-G). 

Para el resto de los marcadores de neuronas estriatales se realizó un proceso 

análogo. Se utilizaron series adyacentes y se procesaron para cada marcador. Se llevaron a 

cabo inmunotinciones para DARPP-32, Cr, Pv, ChAT y una histoquímica para revelar las 

neuronas NADPH+. Esta batería de anticuerpos fue seleccionada para marcar poblaciones 

independientes, no solapantes de neuronas estriatales (Figura 18, Tabla 8). La expresión de 

DARPP-32 en el estriado está limitada a las neuronas de proyección (Bertran-Gonzalez et 

al., 2008; Matamales et al., 2009). Los demás marcadores revelan poblaciones de 

interneuronas específicas. 

Para el conteo estereológico de neuronas TH+ en la sustancia negra se seleccionaron 

aleatoriamente, dentro de la serie previamente seleccionada, 8 secciones coronales de 

mesencéfalo por animal, siendo el nivel más rostral el que contenía el complejo mamilar con 

el máximo tamaño (Figura 17). De esta forma las secciones quedaban separadas entre sí 

1200 µm. 
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Figura 18. Imágenes de bajo aumento en el eje anteroposterior de un mono control mostrando la 
tinción de todos los marcadores usados. 
Las secciones están espaciadas equidistantemente (con una separación de 2400 µm entre ellas). Las secciones 
pre-comisurales (secciones 1-3) se sitúan anteriores al nivel donde la comisura anterior está en la línea media, y 
las secciones post-comisurales (secciones 4-7) se sitúan posteriores a este nivel. Las imágenes en cada 
columna tienen el mismo aumento. Barra de escala: 2 mm. 
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4.3.2. Selección de cortes para estudiar las inyecciones de trazadores: estriado y 
globo pálido 

Los cerebros de los monos que habían recibido inyecciones de trazadores en el 

estriado o en el GP fueron procesados de tal forma que se tiñeran todas las secciones de 

una serie para cada análisis (una serie para analizar el FG, una serie para analizar la CTB, 

una serie teñida contra ALDH1A1 y una serie teñida contra Cb). De esta forma las 

secciones tenían una distancia de 40 µm entre sí y permitían analizar las inyecciones en el 

estriado y el GP, así como las neuronas del mesencéfalo que contuvieran dichos 

trazadores. 

 

4.3.2.1. Inmunohistoquímica 

Todas las secciones fueron procesadas simultáneamente en todos los animales para 

cada marcador. En todos los experimentos de tinción se añadió un corte como control 

negativo al que no se le añadían los anticuerpos primarios para valorar la especificidad de 

cada anticuerpo. No se encontró marcaje en dichas secciones procesadas para ninguno de 

los protocolos. Además, previamente a los experimentos de doble fluorescencia, se hicieron 

pruebas para demostrar la especificidad de los anticuerpos secundarios. No se encontró 

señal aparte de la autofluorescencia propia del tejido cuando se utilizan los anticuerpos 

primario y secundario cruzados (controles 1 y 2), demostrándose la no interacción entre un 

secundario y el otro primario. Cuando se omite uno de los anticuerpos primarios (controles 3 

y 4) no se encuentra señal del anticuerpo secundario que lo debería reconocer, aunque éste 

sí esté presente, demostrándose que cada anticuerpo secundario solo interacciona con su 

primario, no con el otro anticuerpo primario, ni con el otro anticuerpo secundario. 

Finalmente, cuando los dos anticuerpos primarios son omitidos (control 5) no se encontró 

ninguna señal específica. 

Se realizaron experimentos de inmunohistoquímica en flotación contra TH, Cb, Cr, PV, 

ChAT, CTB (Protocolo 3, del Anexo) y DARPP-32 (Protocolo 4 del Anexo). Para el revelado 

se utilizó DAB como sustrato. La reacción histoenzimática de la enzima NADPH se realizó 

siguiendo el protocolo descrito en (Hope and Vincent, 1989) (Protocolo 5 del Anexo). 

Igualmente se realizaron experimentos de innmunofluorescencia doble para AADC, 

ALDH1A1, GIRK2, Cb, CTB, DAT, TH y VMAT2 (Protocolo 6 y 7 del Anexo) con distintas 

combinaciones entre ellos. El FG se observaba mediante un filtro para 4 ',6-diamidino-2-

fenilindol (DAPI) debido a su naturaleza autofluorescente. 
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Los anticuerpos primarios utilizados se describen en la Tabla 8 y los secundarios en la 

Tabla 9. 

 

Tabla 8. Resumen de anticuerpos primarios utilizados en las técnicas histológicas. 
Se especifica el anticuerpo, la referencia, la técnica histológica, la concentración y el objetivo experimental para 
cada anticuerpo. 
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Tabla 9. Resumen de anticuerpos secundarios utilizados en las técnicas histológicas. 
Se especifica el anticuerpo, la referencia, la técnica histológica, la concentración y el objetivo experimental para 
cada anticuerpo. 

 

 

4.4. Montaje, deshidratación y desengrasado de las secciones histológicas 

Las secciones histológicas eran montadas sobra portas gelatinizados (Protocolo 8 y 

Solución 11 del Anexo), utilizando PB diluido en agua destilada (1/3) como medio de 

montaje. 

Tras 24 horas de tiempo mínimo tras el montaje, las secciones eran deshidratadas en 

soluciones de etanol a concentración creciente y deslipificadas con xylol, tras lo que se 

cubrían con cubreobjetos utilizando DPX como medio óptico y adhesivo (Protocolos 8 y 9 

del Anexo). El protocolo de deshidratación era más corto para el tejido con fluorocromos, 

especialmente en los relativo a los alcoholes, que pueden provocar pérdida de 

fluorescencia. 
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5. Análisis de las muestras 

5.1. Cuantificación de la densidad de terminales dopaminérgicos en el 
estriado 

Debido al amplio número de axones dopaminérgicos en el estriado, que imposibilita su 

identificación y aislamiento para conteo, se descartó hacer un estudio estereológico y se 

optó por la medición de densidades ópticas usando técnicas de análisis de imagen 

computerizadas, mediante el programa Fiji (2.1.0/1.53c, National Institute of Health, USA), 

método utilizado en la Tesis de (Blesa, 2010) lo que permitía comparar los resultados de 

esta tesis con dicho trabajo. 

Se tomaron imágenes en siete cortes del estriado en color con una cámara digital 

(Zeiss Axiocam HRc) acoplada a un sistema de macrofotografía Nikon Multiphot para todas 

las secciones. Todas las imágenes contenían el estriado completo, incluyendo el caudado, 

el putamen y el estriado ventral. Los territorios fueron delimitados como muestra la Figura 

18. 

Para la medición de densidades ópticas se usaron técnicas de análisis de imagen 

computarizadas, mediante el programa Fiji (2.1.0/1.53c, National Institute of Health, USA). 

Con este programa se transformaron las imágenes a blanco y negro (8 bits) para su 

cuantificación. Además de las regiones delimitadas, en cada una de ellas se cuantificó la 

señal de un rectángulo de 0.080 µm2 en el cuerpo calloso que fue considerada como señal 

de fondo, y que era restada de la señal obtenida en la región estudiada. 

Posteriormente, se realizó el mismo análisis dividiendo el núcleo caudado y putamen 

en cada uno de los siete cortes en tres regiones: una dorsal, una medial y una ventral. 

Los resultados se expresaron como la media±error estándar de la media. 

 

5.2. Análisis estereológico de secciones histológicas 

5.2.1. Análisis del número de neuronas inmunorreactivas en el estriado 

En cada animal se examinaron en siete cortes coronales de un hemisferio las tres 

estructuras de interés (caudado, putamen y estriado ventral) (Figura 18). 

Se cuantificaron los cuerpos neuronales en todas las secciones inmunoprocesadas 

(Figura 19) de todos los monos (Cohorte A) en cada región de interés (caudado, putamen y 

estriado ventral) mediante la utilización del disector óptico, que es una técnica de análisis 
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estereológico no sesgado. Para el conteo se utilizó un microscopio óptico Zeiss Axioskop 

(Oberkochen, Alemania) equipado con una cámara digital (AxioCam HRc, Zeiss, Germany). 

La cuantificación se realizó de forma uniforme y sistemática para todos los monos estando 

el investigador ciego al tratamiento previo de los mismos. La rejilla interactiva de disectores 

ópticos se controlaba mediante el programa StereoInvestigator software (Version 2017.00.9, 

MicroBrightField, Williston, VT, USA). 

Para delimitar las regiones de interés se tomó como referencia tanto las secciones 

teñidas para cada marcador como las de acelticolinesterasa adyacentes (Figuras 17-18), 

usando un objetivo de 2.5x. Una vez trazados los límites de cada núcleo del estriado, se 

identificaron y cuantificaron las células inmunorreactivas, usando para ello un objetivo de 

40x. Como unidad de conteo se utilizó el soma neuronal (Figura 19), cuantificando sólo 

aquellos que se encontraban dentro de la retícula de conteo o los que tocaban el lado 

superior o derecho de ésta. Aquellos que tocaban el lado izquierdo o inferior fueron 

descartados. Se tuvo especial cuidado en que el núcleo se viera claramente para evitar 

contar ensanchamientos axonales que pudieran sobreestimar el número de neuronas TH+. 

Previamente a la realización del análisis definitivo, se realizó un estudio piloto, con un 

objetivo de 40x, con el fin de determinar las características óptimas de conteo. Los 

parámetros de muestreo se establecieron tras el estudio piloto para asegurar que se 

obtenían 100 unidades de conteo por tipo celular en cada sujeto. A partir de este estudio, se 

decidió la utilización de disectores de 120 x 120 µm (14400 µm2) cubriendo un área 

asociada de 380 x 380 µm en las secciones teñidas para Cr+, Pv+ y NADPH+; 250 x 250 µm 

para las neuronas TH+; y 1200 x 1200 µm para las neuronas de proyección DARPP-32+. 

Estos disectores eran dispuestos aleatoriamente sobre la región dibujada, que correspondía 

al área ocupada por el caudado, putamen y estriado ventral según el nivel del corte 

correspondiente (Figura 19), consiguiendo así que el conteo final fuera de aproximadamente 

un 25% del área delimitada. 

 

Figura 19. Representación esquemática del conteo estereológico. 
A. Representación de los lugares de corte coronales a lo largo del eje anteroposterior. B. Ejemplo de la posición 
de los disectores con el programa StereoInvestigator. C. Representación de un disector y tres células 
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representadas. En rojo se representan las líneas de exclusión y en verde las de inclusión. El círculo 1 quedaría 
excluido del conteo, mientras que el círculo 2 y 3 se incluirían. Imágenes cedidas por Lorena Martínez. 

 

Todos los parámetros se establecieron de forma que los coeficientes de error fueran 

menores que 0.10 (Gundersen, m=1). El programa calculaba para cada caso los 

coeficientes de error de la estimación (Gundersen et al., 1999; Keuker et al., 2001) y todos 

los valores quedaban por debajo de 0.1. 

Las densidades numéricas por área se calcularon usando la siguiente fórmula (Dorph-

Petersen et al., 2001) en todas las poblaciones neuronales examinadas: 

 

donde Q es el número de unidades de contadas en una región de interés, a es el área 

del disector, y P es el número de disectores incluidos en una región de interés. Por tanto, 

con esta fórmula se obtiene el número de partículas de un área analizada. 

El encogimiento del tejido es un aspecto importante que debe ser considerado cuando 

se comparan distintas técnicas de tinción. El material postmortem puede hincharse o 

encogerse dependiendo del método de fijación, de corte y el protocolo de tinción. Esto 

puede afectar a la estimación de densidades numéricas. En este estudio todas las 

secciones para cada marcador provenían del mismo sujeto y se procesaron de la misma 

manera desde la extracción del cerebro hasta su almacenamiento tras el corte de éste. El 

encogimiento diferencial podría ocurrir solo después del corte durante cada protocolo de 

tinción específico. Para descartar diferencias de grosor tras el corte entre diferentes 

protocolos de tinción, se consideró el grosor del corte utilizado en el corte (40 µm) en la 

fórmula para calcular el número total de neuronas (Carlo and Stevens, 2011). En 

conclusión, las densidades numéricas por volumen, corregido por el encogimiento del eje Z, 

se calcularon según  la siguiente ecuación (Lecumberri et al., 2018): 

 

Todos los datos se expresan como neuronas por mm3.  

Para verificar si había diferencias en el volumen estriatal entre animales, grupos o 

protocolos de procesamiento, se calculó el volumen estriatal para cada mono utilizando el 

método de Cavalieri mediante el programa StereoInvestigator. No se encontraron 
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diferencias por lo que las densidades en volumen obtenidas, Nv, se pueden comparar con 

fiabilidad entre grupos experimentales y métodos de procesamiento. 

Para obtener los porcentajes de cada población neuronal estudiada, las Nv obtenidas 

para cada población se sumaron obteniendo un número total. Después, el porcentaje de 

cada población neuronal se calculaba con respecto a este total. 

 

5.2.2. Estimación de la densidad de axones inmunorreactivos para TH en el GPi 

Aprovechando las secciones coronales inmunoteñidas para TH de cada animal se 

utilizaron para estimar la longitud de axones inmunorreactivos para TH en el GPi mediante 

estereología. Para ello, se delimitó la región del GPi en 2 secciones y se realizó el análisis 

estereológico mediante el método del fraccionador óptico, utilizando una sonda 

hemiesférica. 

Inicialmente, se realizó un estudio piloto para determinar las características óptimas 

de muestreo. Se estableció una sonda hemiesférica de 10 µm de radio y una distancia de 

guarda de 2 µm. Se utilizaron disectores separados entre sí por 250 µm horizontalmente y 

250 µm verticalmente, obteniendo un coeficiente de error menor a 0.10 (Gundersen, m=0). 

Para la región estudiada, se dividió la longitud axónica total obtenida entre el volumen 

de la región estimada mediante la Fórmula de Cavalieri (Gundersen and Jensen, 1987): 

 

Siendo: v, el volumen estimado; Ap, el área asociada con cada punto de la cuadrícula; 

m’, la fracción de corte de muestreo de las secciones; t, el grosor de corte de las secciones; 

Pi, los puntos de la región de interés contados en la cuadrícula. 

Para la región de interés, la densidad de axones TH+, se definió como longitud total de 

axones TH+ por unidad de volumen, se expresó en metros por milímetro cúbico (m/mm3). 

 

5.2.3. Estimación del número de neuronas inmunorreactivas para TH de los grupos 
dopaminérgicos del mesencéfalo 

Se examinaron seis cortes coronales de un hemisferio en cada animal. Para delimitar 

la región de interés (región del mesencéfalo que agrupa A8, A9 y A10), se tuvo en cuenta 
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que los monos parkinsonianos tienen grandes pérdidas de neuronas dopaminérgicas, por lo 

cual no se tomaron como referencia elementos inmunorreactivos para TH (por ejemplo, la 

propia SNc). Sin embargo, se tomaron referencias de estructuras externas fácilmente 

identificables con un objetivo 2x. Con ello se garantizaba la delimitación de regiones 

comparables en todos los monos con independencia de la pérdida neuronal en dichas 

regiones. Los criterios específicos que se siguieron para delimitar estas regiones están 

descritos en la Tesis  Doctoral de (Blesa, 2010). 

Una vez trazados los límites la región de interés, se identificaron y cuantificaron los 

perfiles celulares inmunoteñidos, con el objetivo de 40x. Se siguió siempre el mismo criterio, 

basado en la forma y tamaño de los perfiles y, sobre todo en la visualización y enfoque de 

su núcleo a lo largo de todo el espesor del corte (Gundersen y cols., 1988). Sólo se 

cuantificaron aquellos perfiles que estaban dentro de la retícula de conteo, o los que 

tocaban el lado superior o el derecho. Aquellos que tocaban el lado izquierdo o el inferior se 

descartaban. Estos criterios se mantuvieron durante todo el estudio. 

Los criterios estereológicos utilizados mediante el software StereoInvestigator para 

este caso, tras un estudio piloto, fueron un tamaño de disector de 150x120 µm (18000 µm2) 

y cubriendo un área asociada de 350x350 µm, con esto se aseguraba que el error m=1 

fuera menor que 0.1. 

Las densidades numéricas se calcularon de la misma forma que para el estriado, pero 

en esta ocasión se comparó el número total de neuronas para lo que se multiplicó la 

densidad por el volumen total calculado por el método de Cavalieri de tal modo que: 

 

Siendo NT el número total de neuronas, Nv la densidad en volumen de neuronas y VT 
el volumen calculado por el método de Cavalieri. 

 

5.3. Tamaño y morfología de las neuronas estriatales 

Los diámetros de los cuerpos celulares de cada tipo neuronal se analizaron en dos 

secciones representativas (una pre-comisural y una post-comisural) de dos monos control. 

Se utilizó la herramienta quick measure line del programa StereoInvestigator para medir la 

longitud del diámetro más largo y corto de cada cuerpo celular. Se analizaron 180 neuronas 

de cada tipo neuronal de regiones dorsolaterales y ventromediales del caudado y del 

putamen, y del estriado ventral en cada mono. Los datos se muestran en la Tabla X en el 
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capítulo de Resultados como la media del diámetro más largo y corto dispuestos 

ortogonalmente en cada cuerpo neuronal. 

 

5.4. Cuantificación de neuronas doblemente marcadas en el mesencéfalo 
mediante microscopia confocal  

Para estudiar la distribución y co-localización de los diferentes marcadores de interés 

se tomaron imágenes de 6 cortes coronales del mesencéfalo separados 1200 µm entre sí 

con un microscopio confocal (Microscopio Confocal Espectral Leica TCS SP5, Laboratorio 

de Microscopía Confocal, Campus de Medicina, Universidad Autónoma de Madrid). Debido 

al gran tamaño de la zona de interés se tomaron las imágenes para crear mosaicos de la 

zona del mesencéfalo en cada sección, consiguiendo una reconstrucción automática de 

esta gran estructura gracias la utilización del software y la platina motorizada de la que 

dispone el equipo. De este modo, se utilizó la herramienta Tile Scan para abarcar la zona de 

interés y se adquirió en dos canales con las líneas de Ar488 nm (canal verde) y de 561 nm 

(canal rojo), con un objetivo de 40x, una resolución de 512x512 y tomando 5 secciones en 

el eje z. 

Posteriormente, se realizó una cuantificación de las neuronas que expresaban cada 

marcador con el programa Image J (2.1.0/1.53c). Se cuantificaron las neuronas que emitían 

señal en cada canal, así como aquellas que lo hacían en ambos para poder realizar el 

análisis cuantitativo posterior. 

 

5.5. Análisis de neuronas mesencefálicas marcadas tras la inyección de 
trazadores  

En primer lugar, se observaron cortes coronales de estriado con un microscopio de 

fluorescencia para las inyecciones de FG y con un microscopio óptico para las inyecciones 

de CTB. De esta forma, se seleccionaron exclusivamente aquellas inyecciones que se 

encontraban limitadas a las regiones de interés y que no presentaban contaminación de 

estructuras adyacentes. 

Después, mediante el programa StereoInvestigator se marcaron las neuronas que 

contenían cada trazador en el mesencéfalo en una serie sin teñir (para analizar FG, 

autofluorescente) y en una serie teñida contra CTB con revelado de peroxidasa. Se 

mapearon todos los cortes que contenían alguna neurona marcada identificable en la SNc. 
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Esto permitió disponer de un mapa de la disposición de las neuronas marcadas para cada 

trazador. A la vez, en cada sección se dibujan los bordes del corte y regiones de referencia 

como estructuras identificables o vasos sanguíneos. Posteriormente se exportaron estos 

mapas y se superpusieron en secciones adyacentes (400 µm) inmunoteñidas contra Cb y 

AchE, haciendo coincidir las regiones de referencia.  

En otra serie se realizaron inmunofluorescencias para CTB y ALDH1A1, en distintas 

combinaciones, en las secciones de mesencéfalo. Para analizar las neuronas que contenían 

cada marcador se tomaron imágenes en cortes coronales del mesencéfalo con un 

microscopio confocal como se ha descrito anteriormente. Gracias al programa Image J se 

analizó la co-localización de los canales rojo y verde, cuantificando las neuronas que se 

marcaban en uno o ambos canales. 

 

5.6. Análisis de la longitud telomérica 

En colaboración con el grupo de la Dr. María Blasco, del Centro Nacional de 

Investigaciones Oncológicas, se analizó la longitud telomérica de diferentes grupos de 

neuronas dopaminérgicas mesencefálicas en monos control (n=2) y monos parkinsonianos 

(n=2). Las regiones analizadas fueron el VTA, la SNc dorsal y la SNc ventral. 

Primero se seleccionaba la neurona TH+ a cuantificar sobre la imagen de una 

inmunotinción de TH, Cy3 (sulfocianina 3, marcador telomérico) y DAPI (marcador nuclear). 

Una vez seleccionada la neurona TH+ se cuantificaba mediante un software automático 

sobre una imagen de inmunotinción de Cy3/DAPI sin TH. 

 

5.7. Análisis estadístico 

Los análisis fueron realizados con el programa Statistica 12 (StatSoft Inc., Dell 

Software). La normalidad se comprobó con una prueba de Kolmorogov Smirnov y se utilizó 

un análisis estadístico one-way ANOVA seguido de un post-hoc de Bonferroni y, cuando 

convino, un análisis no paramétrico de prueba t-test. 

Los resultados se expresaron como la media±error estándar de la media. 

Se consideró que las diferencias eran estadísticamente significativas cuando el nivel 

de significación era de p<0.05 (*), p<0.01 (**) y p<0.001 (***). 
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En el estudio de neuronas del estriado las comparaciones se realizaron entre control y 

los distintos grupos tratados con MPTP, no entre núcleos estriatales. 

 

6. Ilustraciones 

Se tomaron imágenes del estriado en color con una cámara digital (Zeiss Axiocam 

HRc) acoplada a un sistema de macrofotografía Nikon Multiphot para todas las secciones. 

Todas las imágenes contenían el estriado completo, incluyendo el caudado, el putamen y el 

estriado ventral. Con estas imágenes se llevó a cabo la creación de imágenes 

pseudocoloreadas utilizando el programa Fiji (2.1.0/1.53c, National Institute of Health, USA), 

pasando a blanco y negro (8 bits) las imágenes a color y transformándolas mediante el LUT 

pre-determinado RGB o 16 colors y, posteriormente, invirtiendo el LUT. 

Tras el estudio estereológico, se exportaron las imágenes de los trazados y los puntos 

del conteo del programa StereoInvestigator para crear los mapas de distribución estriatal de 

cada tipo neuronal. 

Las imágenes de cada tipo neuronal se tomaron con un objetivo de 4x, 10x y 40x. las 

imágenes de 4x se utilizaron para construir los mosaicos de la Figura 18. Las imágenes 

tomadas con los objetivos 10x y 40x se muestran en las Figuras 26-31 de Resultados. 

La representación grafica de los datos se llevó a cabo mediante el programa GrapPad 

Prism Software (7.0a, San Diego, USA). En todas las figuras con gráficos de barras los 

datos representan la media, y las barras de error corresponden a la media del error 

estándar (SEM). 

El programa Fiji también se utilizó para analizar la co-localización de las secciones 

teñidas con doble fluorescencia mediante la herramienta Channels tool que permite estudiar 

el canal de cada color por separado y cuantificar las neuronas positivas para cada uno de 

los marcadores mediante la herramienta Point tool. 

Para la creación y composición de las figuras se utilizaron los programas Adobe 

Photoshop (versión 21, 2020, Michigan, USA) o Inkscape 1.1.1 (c3084ef, 2021-09-22, 

Boston, USA). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. RESULTADOS 
 

 



Resultados 

 
- 79 - 

1. NEURONAS EN EL ESTRIADO 

Para estudiar la integridad de la citoarquitectura del estriado en el cerebro de mono se 

realizó un estudio estereológico de cada una de las poblaciones neuronales estriatales 

(DARPP-32, Cr, Pv, NADPH, ChAT y TH) tanto del grupo control como de cada grupo 

tratado con MPTP en el tejido de los monos de la cohorte A (banco de tejido de la Tesis 

Doctoral (Blesa, 2010; del Rey et al., 2022). 

Fueron analizadas las neuronas de monos control (n=4), asintomáticos (n=8, 4 

asintomáticos y 4 recuperados), sintomáticos (n=8, 4 moderados y 4 graves) y monos 

parkinsonianos tratados con L-DOPA (n=2). 

 

1.1. Porcentajes de las neuronas de proyección e interneuronas en el 
estriado 

El porcentaje de cada población se refiere al número total de neuronas contadas, 

incluyendo las que expresan DARPP-32, Cr, Pv, NADPH, ChAT y TH. El número total de 

neuronas obtenido es similar, o muy cercano, al número total de neuronas estriatales ya que 

se han explorado todas las poblaciones conocidas hasta la fecha del estriado de mono, o 

virtualmente todas (Tepper et al., 2018). 

Las neuronas de proyección (DARPP-32+) son el tipo neuronal más abundante en el 

estriado de los monos control (n=4). Éstas comprenden el ~86% del total de neuronas 

estriatales contadas. Las interneuronas comprenden el 14% restante (Figura 20A). Entre las 

interneuronas, las Cr+ son el tipo más abundante (~57%, 8% del total), seguido de las 

interneuronas Pv+ (~18%, 3% del total), las interneuronas NADPH+ (~13%, 2% del total) y 

las interneuronas ChAT+ (~11%, 1.5% del total). El tipo de interneurona estriatal menos 

abundante son aquellas que expresan TH (~0.5%, 0.1% del total) (Figura 20B). 

En los monos tratados con MPTP los porcentajes de cada tipo neuronal estriatal 

fueron, en general, parecidos a los de los animales control, tanto en el grupo asintomático 

(asintomático+recuperado) como en el sintomático (moderado+grave) (Figura 20C y E). La 

única excepción fue la población de neuronas TH+, cuyo porcentaje fue el doble en los 

monos tratados con MPTP (Figura 20C-F), y aumentó en todos los estadios de lesión 

nigroestriada. 
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Figura 20. Porcentajes de neuronas estriatales en monos control y monos tratados con MPTP. 
A, C y E muestran los porcentajes relativos de las neuronas de proyección DARPP-32+ frente a las 
interneuronas en los tres grupos de animales. B, D y F muestran los porcentajes relativos de cada población de 
interneuronas en los tres grupos de animales. Control (n=4), asintomático (n=8), sintomático (n=8). 

 

1.2. Porcentajes de las neuronas de proyección e interneuronas en el 
estriado ventral 

En el estriado ventral las neuronas de proyección DARPP-32+ son las más numerosas 

representando un 90% (24317±1745), mientras que las interneuronas son un 10%. Las 

interneuronas más numerosas son las Cr+ con un 58% (1837±187). A diferencia del estriado 

dorsal, el segundo tipo más numeroso de interneuronas son las NADPH+ con un 19% 

(609±70), seguido de las ChAT+ con un 15% (464±44), las Pv+ con un 8% (247±79) y las 

TH+ con un 0.08% (3±3). No se observaron cambios significativos en las densidades 

neuronales de los monos tratados con MPTP (Figura 21). 
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Figura 21. Porcentajes de neuronas estriatales en el estriado ventral de monos control. 
A. Porcentaje relativo de las neuronas de proyección DARPP-32+ frente a las interneuronas en el estriado 
ventral del grupo control. B. Porcentajes relativos de cada población de interneuronas en el estriado ventral del 
grupo control. 

 

1.3. Neuronas de proyección (DARPP-32+) en monos control y tratados con 
MPTP 

La tinción del cuerpo celular de las neuronas DARPP-32+ es homogénea. El soma de 

estas neuronas es ovalado con diámetros de 11 µm y 7 µm (diámetro más largo y corto, 

respectivamente). Las neuronas DARPP-32+ son principalmente unipolares, pero 

ocasionalmente presentan dos o tres dendritas principales (Figura 22A-B, Tabla 10). La 

distribución y patrón de tinción de las neuronas DARPP-32+ es homogéneo en todo el 

estriado (Figura 18 de Material y Métodos, Tabla 10). 

La densidad de las neuronas DARPP-32+ es similar en el caudado (21743±420), el 

putamen (20784±312) y el estriado ventral (24317±1745) de los monos control (Figura 22C). 

Además, la densidad de las neuronas DARPP-32+ es similar en los grupos control y tratados 

con MPTP en todo el estriado (control 21154±282, asintomático 20538±461, sintomático 

21449±546) (Figura 22D-F). 

La densidad de neuronas DARPP-32+ es similar tanto en el caudado pre- y post-

comisural (control pre-comisural 22300±626, post-comisural 20925±1415) como en el 

putamen pre- y post-comisural (control pre-comisural 20049±334, post-comisural 

21183±530) (Figura 22E-F). También eran similares en los grupos tratados con MPTP 

(Figura 22E-F). 
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Figura 22. Neuronas DARPP-32+. 
A-B) Fotomicrografías de bajo (10x) (A) y alto aumento (40x) (B) de neuronas que expresan DARPP-32 en un 
mono control. La imagen B corresponde al área del rectángulo en A. C-F) Densidades de las neuronas DARPP-
32+ en los núcleos estriatales del grupo control (C) y de los grupos tratados con MPTP (D); y densidades en el 
caudado (E) y putamen (F) pre- y post-comisural de cada grupo experimental. No se encontraron cambios en la 
densidad de neuronas DARPP-32+ en ningún territorio estriatal de los grupos tratados con MPTP comparado con 
el grupo control. 

 

1.4. Neuronas Cr+ en monos control y tratados con MPTP 

Las células Cr+ son el tipo de interneurona más abundante del estriado (Figura 23). 

Las neuronas Cr+ presentan diferentes tamaños e intensidad de tinción, por lo que se 

distinguieron dos tipos de neuronas Cr+ basado en su tamaño: tamaño grande y mediano. 

Las neuronas Cr+ de tamaño grande se tiñen muy débilmente y son muy escasas (siendo un 

1.3% del total de neuronas Cr+ en los monos control y un 1.5% en monos tratados con 

MPTP), carecen de dendritas teñidas, y su contorno es difícil de definir. Además, tienen un 

cuerpo celular grande, con diámetros de 23 µm y 15 µm (diámetro más largo y corto, 
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respectivamente) (Tabla 10). Las Cr+ grandes están presentes principalmente en las 

regiones ventromediales del putamen. Por su parte, las neuronas Cr+ de tamaño medio 

presentan una tinción intensa o media (Figura 23B) y tienen diámetros de 10 µm y 7 µm 

(diámetro más largo y corto, respectivamente). Estas neuronas son ovaladas o triangulares 

y presentan árboles dendríticos variables, unipolares o multipolares con 2 o 3 dendritas 

principales (Tabla 10, Figura 23A-B). 

 

Figura 23. Neuronas Cr+. 
A-B) Fotomicrografías de bajo (10x) (A) y alto aumento (40x) (B) de neuronas que expresan Cr en un mono 
control. La imagen B corresponde al área del rectángulo en A. Nótese que las neuronas medianas menos 
teñidas (flechas blancas) y las neuronas medianas intensamente teñidas (flechas negras) están entremezcladas. 
C-F) Densidad de las neuronas Cr+ en los núcleos estriatales del grupo control (C) y de los grupos tratados con 
MPTP (D); y las densidades en el caudado (E) y putamen (F) pre- y post-comisural de cada grupo experimental. 
No se encontraron cambios en la densidad de neuronas Cr+ en ningún territorio estriatal de los grupos tratados 
con MPTP comparado con el grupo control. 

 

En general, la tinción de Cr, incluyendo los cuerpos celulares y el neuropilo Cr+, es 

irregular a lo largo del estriado: el estriado ventral y las regiones ventromediales de la 
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cabeza del caudado se tiñen más intensamente que los territorios dorsolaterales y caudales 

del estriado (Figura 18 de Material y Métodos, Tabla 10). 

La densidad de interneuronas Cr+ es mayor en el caudado (2701±353) que en el 

putamen (1492±285) y el estriado ventral (1837±187) en los monos control (Figura 23C). 

Este patrón también está presente en los monos tratados con MPTP (Figura 23D). Las 

densidades de las neuronas Cr+ son similares en el control y en los grupos tratados con 

MPTP en todo el estriado (control 1961±297; asintomático 1716±96; sintomático1747±110) 

(Figura 23D-F). 

La densidad de neuronas Cr+ es similar tanto en el caudado pre- y post-comisural 

(control pre-comisural 2785±393, post-comisural 2580±295) como en el putamen pre- y 

post-comisural (control pre-comisural 1621±253, post-comisural 1422±305) (Figura 23E-F). 

También eran similares en los grupos tratados con MPTP (Figura 23E-F). 

 

1.5. Neuronas Pv+ en monos control y tratados con MPTP 

Las interneuronas Pv+ tienen diámetros medios de 11 µm y 8 µm (diámetro más largo y 

corto, respectivamente). La mayoría de estas neuronas tienen somas ovalados y dendritas 

intensamente teñidas. Algunas neuronas Pv+, con somas ovalados o poligonales, tienen 

dendritas más largas y bien teñidas, presentando entre 3-5 dendritas principales (Tabla 10, 

Figura 24A-B). 

En general, la tinción de Pv en el estriado presenta un claro gradiente dorsoventral y 

rostrocaudal, complementario al patrón de tinción de Cr: las regiones más posteriores y 

dorsales se tiñen más intensamente que las regiones anteriores y ventrales. Además, el 

putamen presenta mayores niveles de tinción que el caudado. A lo largo del estriado se 

observan parches menos teñidos para Pv, que están más definidos en el putamen (Figura 

18 de Material y Métodos). La tinción menos intensa de Pv en los parches da lugar a una 

tinción más ligera del neuropilo comparado con el neuropilo circundante (Figura 24A). 

El estriado ventral presenta una menor densidad de neuronas Pv+ (247±80) 

comparado con el caudado (583±92) y el putamen (659±69) de monos control (Figura 24C). 

Este patrón también está presente en los monos tratados con MPTP (Figura 24D). La 

densidad de neuronas Pv+ es similar en el grupo control y en los grupos tratados con MPTP 

en todo el estriado (control 626±76, asintomático 635±60, sintomático 636±53) (Figura 24D). 

En general, las densidades neuronales Pv+ son mayores en la región post-comisural de los 
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núcleos caudado (control caudado pre-comisural 412±83, control caudado post-comisural 

908±114) y putamen (control putamen pre-comisural 503±45, control putamen post-

comisural putamen 749±83) (Figura 24E-F). Esto también ocurre en los grupos tratados con 

MPTP (Figura 24E-F). 

 

Figura 24. Neuronas Pv+. 
A-B) Fotomicrografías de bajo (10x) (A) y alto aumento (40x) (B) de neuronas que expresan Pv en un mono 
control. La imagen B corresponde al área del rectángulo en A. Nótese la presencia de neuronas redondas 
bipolares y neuronas de mayor tamaño con mayor arborización (flechas negra y blanca, respectivamente). C-F) 
Densidad de neuronas Pv+ en los núcleos estriatales del grupo control (C) y de los grupos tratados con MPTP 
(D); y densidad en el caudado (E) y putamen (F) pre-y post-comisural de cada grupo experimental. En el estriado 
ventral hay una menor densidad de neuronas Pv+ que en el grupo control (C) y en los grupos tratados con 
MPTP (D). La densidad de neuronas Pv+ es mayor en el caudado (E) y putamen (F) post-comisural en todos los 
grupos experimentales. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 
experimentales. 
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1.6. Neuronas NADPH+ en monos control y tratados con MPTP 

Las neuronas NADPH+ tienen diámetros medios de 15 µm y 9 µm (diámetro más largo 

y corto, respectivamente). Estas interneuronas nitrérgicas tienen cuerpos neuronales 

ovalados o poligonales, que se tiñen homogénea e intensamente. Las neuronas NADPH+ 

tienen 2-4 dendritas principales, la mayoría presenta 3 dendritas. Ocasionalmente, se 

encuentran neuronas NADPH+ unipolares (Tabla 10, Figura 25A-B). 

La tinción general de NADPH es homogénea a lo largo del estriado, tanto en el eje 

rostrocaudal como en el dorsoventral. Debido a una menor tinción del neuropilo se 

encuentran algunos parches, principalmente en el núcleo caudado (Figura 18 de Material y 

Métodos, Tabla 10). 

Resulta interesante apreciar que hay una mayor densidad de neuronas NADPH+ en el 

estriado ventral (609±70) comparado con el caudado (506±7) y el putamen (414±16) de 

monos control (Figura 25C). Este patrón también está presente en los monos tratados con 

MPTP (Figura 25D). La densidad de neuronas NADPH+ es similar en el grupo control y el 

grupo tratado con MPTP en todo el estriado (control 449±9; asintomático 402±21, 

sintomático 453±13) (Figura 25D-F). 

La densidad de neuronas NADPH+ es similar tanto en el caudado pre- y post-

comisural (control pre-comisural 499±14, post-comisural 513±35) como en el putamen pre- y 

post-comisural (control pre-comisural 414±19, post-comisural 415±15) (Figura 25E-F). 

También eran similares en los grupos tratados con MPTP (Figura 25E-F). 
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Figura 25. Neuronas NADPH+. 
A-B) Fotomicrografías de bajo (10x) (A) y alto aumento (40x) (B) de neuronas que expresan NADPH en un 
mono control. La imagen B corresponde al área del rectángulo en A. C-F) Densidad de neuronas NADPH+ en los 
núcleos estriatales del grupo control (C) y de los grupos tratados con MPTP (D); y densidad en el caudado (E) y 
putamen (F) pre- y post-comisural en cada grupo experimental.  No se encontraron cambios en la densidad de 
neuronas NADPH+ en ningún territorio estriatal de los grupos tratados con MPTP comparado con el grupo 
control (D-F). 

 

1.7. Neuronas ChAT en monos control y tratados con MPTP 

Las interneuronas ChAT+ son las más grandes de todas las neuronas estriatales, 

presentando diámetros medios de 23 µm y 14 µm (diámetro más largo y corto, 

respectivamente). En algunas neuronas ChAT+ el diámetro más largo puede alcanzar hasta 

los 39 µm. Las neuronas ChAT+ se tiñen intensamente y son poligonales, con 2-6 dendritas 

principales (Tabla 10, Figura 26A-B). En general, la tinción de ChAT aparece homogénea en 

todo el estriado (Figura 18 de Material y Métodos, Tabla 10). 
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Figura 26. Neuronas ChAT+. 
A-B) Fotomicrografías de bajo (10x) (A) y alto aumento (40x) (B) de neuronas que expresan ChAT en un mono 
control. La imagen B corresponde al área del rectángulo en A. C-F) Densidad de neuronas ChAT+ en los núcleos 
estriatales de monos control (C) y monos tratados con MPTP (D); y densidades en el caudado (E) y putamen (F) 
pre- y post-comisural de cada grupo experimental. La densidad de neuronas ChAT+ es menor en el caudado (C). 
La mayor densidad de neuronas ChAT+ se encuentra en el putamen post-comisural comparado con el putamen 
pre-comisural (F). No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos experimentales. 

 

Hay una mayor densidad de neuronas ChAT+ en el estriado ventral (464±44) 

comparado con el caudado (264±13) y el putamen (395±34) en monos control (Figura 26C). 

Este patrón también está presente en los monos tratados con MPTP (Figura 26D). Además, 

las interneuronas ChAT+ son más densas en el putamen post-comisural (control pre-

comisural 279±32, control post-comisural 469±34) (Figura 26F). Sin embargo, la densidad 

de neuronas es similar en el caudado pre- y post-comisural (control pre-comisural 262±17, 

post-comisural 273±26) (Figura 26E). Esto también ocurre en los grupos tratados con MPTP 

(Figura 26E-F). 
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La densidad de neuronas ChAT+ es similar en el grupo control y en los grupos 

tratados con MPTP en el conjunto del estriado (control 344±23, asintomático 289±15, 

sintomático 331±10) (Figura 26D-F). 

 

1.8. Neuronas TH+ en monos control y tratados con MPTP 

Las neuronas TH+ son las interneuronas más pequeñas, sus diámetros medios son 9 

µm y 6 µm (diámetro más largo y corto, respectivamente). Las neuronas TH+ son 

morfológicamente redondas u ovaladas, bien unipolares o bipolares (Tabla 10, Figura 27A-

D). 

El patrón de tinción TH del neuropilo es, en general, homogéneo en todo el estriado. 

El estriado ventral, sin embargo, se tiñe de forma más intensa. Además, aparecen parches 

menos teñidos para TH en todas las secciones, estos parches corresponden a los 

estriosomas (Figura 18 de Material y Métodos, Tabla 10), donde el neuropilo TH+ es menos 

denso que en la matriz circundante (Graybiel and Ragsdale, 1978). 

La densidad de neuronas TH+ es mayor en el caudado (23±2) que en el putamen 

(13±2) de los monos control; observándose muy pocas neuronas en el estriado ventral (3±3) 

(Figura 27E). La mayoría de las neuronas TH+ se sitúan en las regiones dorsales y 

dorsolaterales de los núcleos caudado y putamen (Figura 27A). 

En los monos tratados con MPTP, tanto en el grupo asintomático (29±9) como en el 

sintomático (37±3; p<0.01), hay una mayor densidad de neuronas TH+ que en el grupo 

control (19±1) en todo el estriado (Figura 27F). El aumento de la densidad de las neuronas 

TH+ es estadísticamente significativo también en el núcleo caudado (43±5; p<0.05) y 

putamen (28±3; p<0.05) del grupo sintomático comparado con el grupo control (Figura 27F). 

Un aumento de la densidad de las neuronas TH+ también está presente en el grupo 

asintomático, pero no es estadísticamente significativo (caudado: 30±3, putamen: 24±3). La 

densidad de neuronas es similar tanto en el caudado pre- y post-comisural (control pre-

comisural 24±3, post-comisural 21±4) como en el putamen pre- y post-comisural (control 

pre-comisural 12±4, post-comisural 15±1) (Figura 27G-H). Se observa una mayor densidad 

de neuronas TH+ en el grupo sintomático frente al grupo control en el caudado post-

comisural (sintomático post-comisural 44±5; p<0.01) y el putamen pre-comisural 

(sintomático pre-comisural 34±3; p<0.01) (Figura 27G-H). 
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En los monos tratados con MPTP las neuronas TH+ están distribuidas en las partes 

dorsales y dorsolaterales del caudado y del putamen, como en los cerebros control, pero 

adicionalmente están presente en posiciones más mediales tanto en el caudado ventral 

como caudal, especialmente en el núcleo putamen. 

 

Figura 27. Neuronas TH+. 
A-B) Fotomicrografías de bajo (10x) (A) y alto aumento (40x) (B) de neuronas que expresan TH en un mono 
control. C-D) Fotomicrografías de bajo (10x) (C) y alto aumento (40x) (D) de neuronas que expresan TH en un 
mono tratado con MPTP sintomático. Las imágenes en B y D corresponden al área de los rectángulos en A y C, 
respectivamente. E-H) Densidad de neuronas TH+ en los núcleos estriatales de monos control (E) y en los 
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monos tratados con MPTP (F); y densidades en el caudado (G) y putamen (H) pre- y post-comisural de cada 
grupo experimental. Se observa una densidad menor de neuronas TH+ en el estriado ventral comparado con los 
otros núcleos estriatales (E). Se observan diferencias estadísticamente significativas en el caudado, putamen y 
estriado total entre el grupo sintomático comparado con el grupo control (F). Significación: * = p<0.05; ** = 
p<0.01. 

 

1.9. Caracterización neuroquímica de las neuronas estriatales TH+ 

Para analizar la naturaleza de las neuronas TH+ estriatales se realizaron dobles 

inmunotinciones para TH y diferentes marcadores de identidad dopaminérgica: el DAT, el 

VMAT2 y la AADC. Como control positivo se tiñeron simultáneamente secciones al nivel de 

la SNc. 

En la Figura 28 se puede observar la expresión de DAT, VMAT2 y AADC en las 

neuronas TH+ del mesencéfalo. Sin embargo, las neuronas TH+ del estriado no expresan 

DAT ni VMTA2 (Figura 32A-B). Además, solamente algunas neuronas TH+ expresan la 

enzima AADC. También se puede encontrar neuronas estriatales que expresan AADC, pero 

no TH (Figura 28C). 
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Figura 28. Co-localización de TH y otros marcadores dopaminérgicos. 
A. Tinción de inmunofluorescencia para los marcadores de fenotipo dopaminérgico TH y DAT, en el mesencéfalo 
y en el estriado (núcleo caudado). Se puede observar la co-localización de ambos marcadores en las neuronas 
de la SN, pero no en el estriado. B. Tinción de inmunofluorescencia para los marcadores de fenotipo 
dopaminérgico TH y VMAT2, en la SN y en el estriado (núcleo caudado). Se puede observar la co-localización 
de ambos marcadores en neuronas de la SN, pero no en el estriado. C. Tinción de inmunofluorescencia para los 
marcadores de fenotipo dopaminérgico TH y AADC, en la SN y en el estriado (núcleo caudado). Se observa la 
co-localización de ambos marcadores en la SN y los tres tipos neuronales descritos en el estriado (flecha roja: 
neurona AADC+; flecha verde: neurona TH+; flecha blanca: neurona TH+ que co-expresa AADC). 
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Tabla 10. Características morfológicas de cada población neuronal del estriado. 

 

Población 
neuronal 

Tinción del cuerpo 
neuronal 

Diámetro µm (*) 
Morfología del 

soma 
Dendritas 

DARPP-32 

Homogénea, 

predominantemente en 

el cuerpo neuronal 

10.8 (largo) 

7.3 (corto) 
Ovalado 

Mayoría unipolares, ocasionalmente 

2-3 dendritas principales 

Cr 

Intensa o media 
10.3 (largo) 

7.0 (corto) 
Ovalado y triangular 

Campos dendríticos variables: 

unipolares o multipolares (2-3 

dendritas principales identificables) 

Muy ligera 
23 (largo) 

15.0 (corto) 
Grande y ovalado Dendritas no visibles 

Pv Intensa 
11.1 (largo) 

7.5 (corto) 
Ovalado Bipolares o multipolares 

NADPH 
Homogénea e intensa en 

el soma 

15.1 (largo) 

9.0 (corto) 
Ovalado 

Bipolares o multipolares. 

Ocasionalmente unipolares. Las 

neuronas multipolares, 

generalmente con 3 dendritas 

principales. 

ChAT(**) 
La tinción está presente 

en el soma y en el 

núcleo 

22.8 (largo) 

14.4 (corto) 
Poligonal 

Neuronas multipolares con 4-6 

dendritas principales 

TH Intensa 
9.4 (largo) 

6.1 (corto) 
Ovalado y redondo Neuronas uni- o bipolares 

(*) Se presentan los diámetros más largo y corto, respectivamente (n = 180 neuronas/mono). (**) Las neuronas 
ChAT+ se contaron dentro del parénquima intraestriatal (las neuronas ChAT+ presentes en la sustancia blanca 
adyacente al estriado no se cuantificaron). 

 

1.10. Análisis de las neuronas de proyección e interneuronas en monos 
parkinsonianos tratados con L-DOPA.  

La distribución de cada tipo neuronal en los monos tratados con L-DOPA es muy 

similar a la de los grupos descritos anteriormente, tanto en los diferentes núcleos estriatales 
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(Figura 29), como en las regiones pre- y post-comisurales de los núcleos caudado (Figura 

29) y putamen (Figura 29). La única diferencia que se encuentra es en las neuronas TH+. Se 

observó un descenso de la densidad de neuronas TH+, respecto al grupo parkinsoniano 

sintomático, siendo la densidad de neuronas TH+ similar a la del grupo control (Figura 29). 

 

Figura 29. Neuronas estriatales en el grupo tratado con L-DOPA. 
Columna izquierda. Densidad neuronal de cada grupo experimental y población estriatal. Columna central. 
Densidad neuronal en el caudado pre- y post-comisural de cada grupo experimental y población estriatal. 
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Columna derecha. Densidad neuronal en el putamen pre- y post-comisural de cada grupo experimental y 
población estriatal. No se observaron cambios en la distribución y densidad de ninguna población estriatal 
respecto al grupo control. Última fila. No se observó un aumento de la densidad de las neuronas TH+ en los 
monos parkinsonianos tratados con L-DOPA como sí ocurre en el resto de los grupos tratados con MPTP, 
encontrándose valores similares a los del grupo control. 

 

1.11. Distribución espacial de las neuronas estriatales 

Tras el conteo estereológico de cada subpoblación de neuronas estriatales, se 

exportaron las cuantificaciones de un mono control representativo (Figura 34). La 

distribución de las neuronas se ha descrito de manera individual en los capítulos anteriores 

para cada tipo neuronal. En general, la distribución de todas las neuronas estriatales es 

bastante homogénea, con la excepción de las neuronas TH+. Las neuronas TH+ en el 

estriado de un mono control se sitúan en las zonas más dorsales y laterales del caudado y 

del putamen, aunque son muy bajas en número (Figura 34, penúltima fila). En el estriado de 

un mono parkinsoniano las neuronas TH+ son más numerosas en estas mismas regiones, 

pero también aparecen en zonas más intermedias de ambos núcleos, distribuyéndose por 

todo el estriado (Figura 34, última fila). 

 

Figura 30. Imágenes de bajo aumento en el eje anteroposterior de un mono control mostrando la 
distribución de todos los marcadores utilizados. 
Las secciones están espaciadas equidistantemente (con una separación de 2400 µm entre ellas). Las secciones 
pre-comisurales (primeras tres secciones) se sitúan anteriores al nivel donde la comisura anterior está en la 
línea media, y las secciones post-comisurales (cuatro últimas secciones) se sitúan posteriores a este nivel. En 
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las últimas filas se puede observar la distribución de las neuronas TH en un mono control y un mono 
parkinsoniano grave. Barra de escala = 1 mm. 

 

2. CARACTERIZACIÓN DE LOS ANIMALES DE LA COHORTE B 
 

2.1. Evaluación del comportamiento 

Los monos de la cohorte B fueron clasificados en base a la puntuación en la escala 

Kurlan en distintos grupos experimentales, de acuerdo con experiencia previa (Blesa, 2010, 

Blesa et al., 2012b). 

La clasificación incluye 4 estadios: 

- Grupo control (n=2): nunca tratados con MPTP y se comportaban de manera 
normal. La puntuación en la escala de Kurlan fue 0 (Figura 31 y Tabla 4 de 

Material y Métodos). 

- Grupo asintomático (n=2): monos que, tras recibir 3 dosis de MPTP, no 
desarrollaron ningún signo parkinsoniano ni modificaron su comportamiento. La 

puntuación en la escala Kurlan fue 0. (Figura 31 y Tabla 4 de Material y Métodos). 

- Grupo recuperado (n=2): monos que tras 2 dosis de MPTP desarrollaron signos 
motores parkinsonianos y que, tras detenerse el tratamiento, se recuperaron 

totalmente, volviendo a mostrar un comportamiento normal y ausencia de signos 

parkinsonianos. La puntuación en la escala Kurlan en el momento del sacrificio fue 

0 (Figura 31 y Tabla 4 de Material y Métodos). 

- Grupo parkinsoniano (n=2): monos que, tras 1 dosis de MPTP presentaban signos 
parkinsonianos (moderados o graves) estables (Figura 31 y Tabla 4 de Material y 

Métodos). 

 

Figura 31. Evaluación motora. 
La gráfica A representa la puntuación de cada mono en la escala motora Kurlan y su evolución desde el máximo 
estado parkinsoniano hasta el estado final estable en el momento del sacrificio (15 días o 3 meses). La gráfica B 
representa la puntuación media en el momento del sacrificio de los monos control (n = 2) y de los monos 
tratados con MPTP (n=6). 
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Para analizar la extensión de la lesión dopaminérgica producida por MPTP, se 

cuantificó la densidad óptica de TH en el estriado, así como el número de neuronas TH+ en 

el mesencéfalo (A8-A10) de los monos control y los monos tratados con MPTP. 

 

2.2. Medida de la densidad óptica estriatal 

En la Figura 32A se muestra la pérdida progresiva de TH en el estriado 

(caudado+putamen) de los monos tratados con MPTP respecto al control. En el estriado se 

observó una disminución de TH del 52% (0.15±0.04) los monos tratados con MPTP 

respecto al grupo control (0.31±0.1) (Figura 32B). Cuando se analizó cada grupo tratado 

con MPTP por separado, se encontró que la pérdida era progresiva (Figura 32C). El grupo 

asintomático tenía una pérdida del 22% (0.25±0.04;), el grupo recuperado del 46% 

(0.17±0.01) y el parkinsoniano del 77% (0.04±0.03). 

 

Figura 32. Densidad óptica estriatal. 
A. Imagen con una escala de pseudo-color de una tinción para tirosina hidroxilasa (TH) en los diferentes grupos 
en un corte pre-comisural y un corte post-comisural. Se puede observar un patrón de inervación dopaminérgica 
dorsoventral y anteroposterior, así como una pérdida de esta según empeora el estado motor. B. Medida de la 
densidad óptica estriatal en monos control (n=2) y monos tratados con MPTP (n=6). C. Medida de la densidad 
óptica en monos control y grupos de monos tratados con MPTP con diferente grado de depleción dopaminérgica 
(n=2 por grupo). Abreviaturas: Cd, caudado; Put, putamen; Ev, estriado ventral. 
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No se observaron diferencias significativas entre grupos al analizar la densidad óptica 

en el estriado ventral (control: 0.36±0.16; asintomático: 0.27±0.22, recuperado: 0.39±0.05; 

parkinsoniano: 0.35±0.11). 

 

2.3. Patrón de pérdida de dopamina estriatal  

Se analizó la densidad óptica en los núcleos caudado y putamen por separado, 

dividiendo ambos núcleos en el eje anteroposterior (pre-comisural y post-comisural) y en el 

eje dorsoventral (dorsal, intermedio y ventral). 

En el estadio asintomático (con ligera pérdida dopaminérgica) la pérdida inicial era 

más pronunciada en el caudado dorsal pre-comisural y en el putamen post-comisural, 

siendo el putamen pre-comisural la parte más preservada (Figura 33A-B). En general, la 

parte más dorsal tanto del caudado como del putamen fue la parte más afectada, siguiendo 

un claro gradiente dorsoventral. Estos resultados coinciden con la descripción previa (Blesa 

et al., 2012b) de los monos de la cohorte A. 

 

Figura 33. Gradiente de pérdida dopaminérgica. 
A) Cuantificación de la densidad óptica estriatal en la región pre-comisural en monos control y grupos de monos 
tratados con MPTP con diferente grado de depleción dopaminérgica (n=2 por grupo). B) Cuantificación de la 
densidad óptica estriatal en la región post-comisural en monos control y grupos de monos tratados con MPTP 
con diferente grado de depleción dopaminérgica (n=2 por grupo). La pérdida dopaminérgica precoz aparece en 
el grupo asintomático en el caudado dorsal pre-comisural y en el putamen post-comisural. 
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Esta observación ha servido posteriormente para seleccionar el caudado dorsal pre-

comisural, y el putamen pre- y post-comisural como las tres dianas en las que se inyectarían 

trazadores para analizar las proyecciones de las neuronas dopaminérgicas y su diferente 

vulnerabilidad (Ver Capítulo 4 de Resultados: Proyecciones de las neuronas 

dopaminérgicas del mesencéfalo). 

 

2.4. Neuronas dopaminérgicas del mesencéfalo 

En los monos tratados con MPTP las neuronas TH+ del mesencéfalo (A8-A10) sufrían 

un descenso medio del 38% (64666±8942) respecto al grupo control (104420±3580) (Figura 

34A). Este descenso fue de un 20% (83286±8048) en el grupo asintomático, un 33% en el 

grupo recuperado (69960±12825) y un 61% en el grupo parkinsoniano (40753±4843) 

(Figura 34B), con respecto al grupo control, coincidiendo igualmente con resultados previos 

en el mismo modelo (Blesa et al., 2012b). 

 

Figura 34. Neuronas dopaminérgicas en el mesencéfalo. 
A. Neuronas TH+ en el mesencéfalo de monos control (n=2) y monos tratados con MPTP (n=6). B. Neuronas 
TH+ en el mesencéfalo de monos control y los diferentes grupos de monos tratados con MPTP (n=2 por grupo). 
*=p<0.05 

 

3. CARACTERIZACIÓN NEUROQUÍMICA DE LA SUSTANCIA 
NEGRA 

Para realizar la caracterización neuroquímica de las neuronas del mesencéfalo se 

realizaron combinaciones de inmunofluorescencias para TH con diferentes marcadores, 

utilizando los monos de la Cohorte B. La elección de los marcadores se basó 

fundamentalmente en estudios previos en ratones (Fu et al., 2011; Poulin et al., 2014, 2018, 

2020; La Manno et al., 2016; Hook et al., 2018; Kramer et al., 2018; Saunders et al., 2018; 

Tiklová et al., 2019; Pereira Luppi et al., 2021) (Ver Figura 15 de la Introducción). Los 

marcadores escogidos fueron: SOX6, OTX2, VIP, Cb, GIRK2 y ALDH1A1. 
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3.1. Expresión de SOX6, OTX2 y VIP 

Se probaron diversos anticuerpos para SOX6, OTX2, y VIP (Tabla 11), producidos en 

diferentes especies y de diferentes casas comerciales a distintas concentraciones. Sin 

embargo, todos los anticuerpos fueron descartados por diversas razones. Algunos no 

funcionaron en la especie Macaca fascicularis y con otros se observaba marcaje 

inespecífico en la mayoría de las neuronas, es decir, aparecía marcaje en neuronas que 

debían ser negativas. En algunos casos también ocurría que el marcaje era muy débil o se 

confundía con la señal que emitía el fondo. Por tanto, estos marcadores quedaron 

desestimados para el estudio, y se continuó con el análisis de los demás marcadores: Cb, 

GIRK2 y ALDH1A1. 

 

Tabla 11. Anticuerpos del análisis de suppoblaciones dopaminérgicas mesencefálicas 

 

 

3.2. Expresión de Calbindina en los grupos dopaminérgicos mesencefálicos  

Se analizó la expresión de Cb y TH en las diferentes poblaciones mesencefálicas (A8-

A10) en 6 cortes de mesencéfalo de dos monos control. 

Las neuronas Cb+ estaban localizadas en la zona más dorsal de la SNc y el VTA. En 

la parte ventral de la SNc no se observaron neuronas Cb+, como se ha descrito en 

numerosos estudios previos (Yamada et al., 1990; Lavoie and Parent, 1991; Hussain and 

Totterdell, 1994) (Figura 35). 
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Figura 35. Expresión de Cb y TH en el eje rostrocaudal de la SN de un mono control. 
Imágenes de secciones de doble inmunofluorescencia para Cb (verde) y TH (rojo), así como su co-localización 
(amarillo) en la SN de un mono control, desde un nivel rostral (A) a un nivel caudal (E). Barra de calibración: 1 
mm. 
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En los monos control, el porcentaje de neuronas TH+/Cb+ en el mesencéfalo fue del 

15% (901±127), y de TH+/Cb- de 85% (5077±326) (Figura 36A-B). 

 

Figura 36. Neuronas Cb en el mesencéfalo de monos control. 
A. Porcentaje de neuronas TH+/Cb+ (verde) y neuronas TH+/Cb- (rojo) en monos control (n=2). B. Número de 
neuronas TH+/Cb+ y neuronas TH+/Cb- en monos control (n=2). 

 

En los animales tratados con MPTP el número de neuronas TH+/Cb- disminuyó un 

56%, mientras que el número de neuronas TH+/Cb+ lo hizo sólo un 25% (Figura 37A). 

Específicamente, la pérdida progresiva de neuronas TH+/Cb- fue del 32% en el grupo 

asintomático (3475±314 neuronas), 59% en el grupo recuperado (2099±430 neuronas) y 

76% en el grupo parkinsoniano (1197±194 neuronas) respecto al grupo control (5077±326 

neuronas). Por el contrario, las neuronas TH+/Cb+ apenas se vieron afectadas en el grupo 

asintomático (701±51 neuronas, 22% pérdida) y en el grupo recuperado (700±73 neuronas, 

22% pérdida), mientras que la pérdida fue de un 31% en el grupo parkinsoniano (620±87 

neuronas) respecto al grupo control (901±127 neuronas) (Figura 37B). 

 

Figura 37. Neuronas Cb en el mesencéfalo de monos parkinsonianos. 
A. Número de neuronas TH+/Cb+ y TH+/Cb- en el grupo control (n=2) y en los monos tratados con MPTP (n=6). 
B. Numero de neuronas TH+/Cb+ y TH+/Cb- en el grupo control y en los diferentes grupos tratados con MPTP 
(Asintomático, Recuperado, Parkinsoniano; n=2 por grupo). 

 

Además de la propia expresión de Cb a nivel neuronal, se distinguieron dos 

compartimentos claramente diferenciados basados en la expresión de Cb en el neuropilo, 

que se corresponden con las regiones descritas por Damier y colaboradores en la SNc de 
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humanos (Damier et al., 1999a). A la región cuyo neuropilo es Cb- se la conoce como 

nigrosoma, mientras que la zona cuyo neuropilo sí expresa Cb se la conoce como matriz 

(Figura 38). Se observó que la mayoría de las neuronas Cb- se localizaban en la región del 

nigrosoma, quedando muy compactadas y formando grupos densos de neuronas. 

 

Figura 38. Cb y TH en la SN. 
En estas imágenes de un corte coronal de un mono control puede observarse el nigrosoma (delimitado en 
blanco, región Cb-, verde), que se corresponde con una región muy densa de neuronas TH+ (rojo). Barra de 
calibración: 1 mm. 

 

La existencia del nigrosoma se comprobó también mediante inmunohistoquímica 

utilizando un revelado con peroxidasa para Cb y para TH en cortes coronales adyacentes 

separados 40 µm de un mono control. Igualmente, se pudo observar cómo la mayoría de las 

neuronas TH+ estaban compactadas formando grupos densos de neuronas que encajaban 

en las zonas donde no hay tinción para Cb (nigrosoma) (Figura 39). 
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Figura 39. Inmunohistoquímica para Cb y TH en la sustancia negra de un mono control. 
Imágenes representativas de cortes adyacentes (separados 40 µm) inmunoteñidos en orden anteroposterior 
para Cb (A-E) y TH (A’-E’). Las zonas pobremente teñidas para Cb corresponden al nigrosoma A-E, 
coincidiendo con zonas intensamente teñidas para TH (A’-E’). Barra de calibración: 1mm. 
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En los monos control, el porcentaje de neuronas TH+ que se encontraron en el 

nigrosoma fue de un 74% (4417±314 neuronas) mientras que el resto de las neuronas 

incluyendo la matriz, la SNc dorsal y parte del VTA fue un 26% (1561±115 neuronas) 

(Figura 40A-B). El término matriz incluye la matriz propiamente dicha, la SNc dorsal y parte 

del VTA en las cuantificaciones 

 

Figura 40. Neuronas TH+ en la matriz y el nigrosoma del mesencéfalo de monos control. 
A. Porcentaje de neuronas TH+ en la matriz (morado) y en el nigrosoma (violeta) en monos control. B. Neuronas 
TH+ en la matriz y en el nigrosoma en monos control. 

 

En los monos parkinsonianos se perdieron un 54% de neuronas TH+ en la región del 

nigrosoma (2016±437 neuronas) mientras que en la matriz solo se perdieron un 41% de 

neuronas TH+ (914±83 neuronas) respecto al grupo control (nigrosoma: 4417±314 neuronas 

TH+ matriz: 1561±115 neuronas TH+) (Figura 41A). 

Específicamente, en la matriz de los monos tratados con MPTP se encontraron 

996±10 neuronas TH+ (36%) en el grupo asintomático, 926±193 neuronas TH+ (41%) en el 

grupo recuperado y 822±226 neuronas TH+ (47%) en el grupo parkinsoniano (Figura 41B) 

mientras que en el nigrosoma se cuantificaron 3181±375 neuronas TH+ (28%) en el grupo 

asintomático, 1874±550 neuronas TH+ (56%) en el grupo recuperado y 994±54 neuronas 

TH+ (77%) en el grupo parkinsoniano (Figura 41B). 
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Figura 41. Neuronas TH+ en la matriz y el nigrosoma del mesencéfalo de monos parkinsonianos. 
A-B) Corte de mesencéfalo de una tinción de TH/Cb de un mono control (A) y un mono parkinsoniano (B). 
Nótese especialmente la pérdida de las columnas de neuronas y sus dendritas que se introducen en la SNr en 
los monos parkinsonianos (flechas blancas). C. Número de neuronas en la matriz y el nigrosoma en el grupo 
control (n=2) y en los monos tratados con MPTP (n=6). D. Número de neuronas en la matriz y el nigrosoma en el 
grupo control y en los diferentes grupos tratados con MPTP (Asintomático, Recuperado, Parkinsoniano; n=2 por 
grupo). Barra de calibración: 1 mm. 

 

3.3. Expresión de GIRK2 en los grupos dopaminérgicos mesencefálicos 

La expresión de GIRK2 parece diferenciar la población de neuronas TH+ entre la zona 

dorsal y la zona ventral de la SNc de roedores (Saenz Del Burgo et al., 2008), por lo que se 

analizó la expresión de este canal de potasio en 6 cortes de mesencéfalo de 2 monos 

control. La expresión de GIRK2 estaba claramente enriquecida en las neuronas de la SNc 

ventral. Se observó un gradiente de expresión dorsoventral y mediolateral, con una 

expresión más intensa de GIRK2 en las neuronas de las zonas más laterales y ventrales, 

observándose mucha menos o nula expresión de GIRK2 en las neuronas de las regiones 

más mediales, que corresponden al VTA y a la SNc dorsal (Figura 42). Además, se 

observaron numerosos axones GIRK2+ en la SNr, que no co-localizaban con TH y, por 

tanto, no eran dopaminérgicos. 
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Figura 42. Expresión de GIRK2 y TH en el eje rostrocaudal de la sustancia negra de un mono 
control. 
Imágenes de secciones de doble inmunofluorescencia para TH (verde) y GIRK2 (rojo), así como su co-
localización (amarillo) en la SN de un mono control, desde un nivel rostral (A) a un nivel caudal (E). Barra de 
calibración: 1 mm. 
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En los monos del grupo control, el 85% de las neuronas TH+ expresan GIRK2+ 

(3236±282 neuronas), mientras que un 15% de neuronas son GIRK2- o lo expresan 

débilmente (573±174 neuronas) (Figura 43A-B). 

 

Figura 43. Neuronas GIRK2 en el mesencéfalo de monos control. 
A. Corte de mesencéfalo de una tinción de TH/GIRK2 de un mono control. B. Porcentaje de neuronas 
TH+/GIRK2+ (verde) y neuronas TH+/GIRK2- (rojo) en monos control (n=2). C. Número de neuronas TH+/GIRK2+ 
y neuronas TH+/GIRK2- en monos control (n=2). Barra de calibración: 1 mm. 

 

Dada la expresión de GIRK2 en las neuronas de la SNc ventral, y la falta de expresión 

en las neuronas de la SNc dorsal, se realizó una doble inmunofluorescencia para Cb/GIRK2 

en el mesencéfalo de monos control para observar si el patrón de expresión de GIRK2 co-

localizaba con el patrón de expresión de Cb. 
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Figura 44. Expresión de Cb y GIRK2 en el eje rostrocaudal de la sustancia negra de un mono 
control. 



Resultados 

 
- 110 - 

Imágenes de secciones de doble inmunofluorescencia para Cb (verde) y GIRK2 (rojo), así como su co-
localización (amarillo) en la SN de un mono control, desde un nivel rostral (A) a un nivel caudal (E). Barra de 
calibración: 1 mm. 

 

Las neuronas con expresión de GIRK2 se situaban en su mayoría dentro de la región 

del nigrosoma (región neuropilo Cb-) (Figura 44). Por el contrario, el número de neuronas 

con expresión de GIRK2 en las zonas de neuropilo Cb+ de la SNc dorsal o el VTA fue muy 

baja. 

En los monos control, solo un 5% de las neuronas expresaban ambos marcadores 

(158±15 neuronas), un 11% eran Cb+, y se localizaban fundamentalmente en la SNc dorsal 

(308±28 neuronas), mientras que un 84% de las neuronas analizadas expresaban sólo 

GIRK2+ (2449±228 neuronas), localizadas en su mayoría en la SNc ventral (Figura 45A-B). 

 

Figura 45. Neuronas GIRK2 en el mesencéfalo de monos control. 
A. Corte de mesencéfalo de una tinción de Cb/GIRK2 de un mono control. B. Porcentaje de neuronas 
GIRK2+/Cb+ (amarillo), neuronas GIRK2+/Cb- (rojo) y neuronas GIRK2-/Cb+ (verde) en monos control (n=2). C. 
Número de neuronas GIRK2+/Cb+, neuronas GIRK2+/Cb- y neuronas GIRK2-/Cb+ en monos control (n=2). Barra 
de calibración: 1 mm. 
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3.4. Expresión de ALDH1A1 en los grupos dopaminérgicos mesencefálicos 

La expresión de ALDH1A1 se encuentra en las neuronas de la zona más ventral de la 

SNc y del VTA, mientras que la mayoría de las neuronas de la región dorsal no expresaban 

esta enzima. En el eje anteroposterior las neuronas ALDH1A1+ se localizaban en las zonas 

más intermedias, mientras que en el eje mediolateral se encuentran más neuronas 

ALDH1A1+ en las zonas medial y ventral (Figura 46). 

 

Figura 46. Expresión de ALDH1A1 y TH en el eje rostrocaudal de la SN de un mono control. 
Imágenes de secciones de doble inmunofluorescencia para ALDH1A1 (verde) y TH (rojo), así como su co-
localización (amarillo) en la SN de un mono control, desde un nivel rostral (A) a un nivel caudal (E). Barra de 
calibración: 1 mm. 
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En los monos control, un 71% de las neuronas TH+ expresaban ALDH1A1 (4704±603 

neuronas) mientras que un 29% no lo hacían (1958±653 neuronas) (Figura 47A-B). 

 

 

Figura 47. Neuronas ALDH1A1 en el mesencéfalo de monos control. 
A. Corte de mesencéfalo de una tinción de TH/ALDH1A1 de un mono control. Se pueden observar los bouquets 
en un corte coronal (flechas blancas). B. Porcentaje de neuronas TH+/ALDH1A1+ (amarillo) y neuronas 
TH+/ALDH1A1- (rojo) en monos control (n=2). C. Número de neuronas TH+/ALDH1A1+ y neuronas 
TH+/ALDH1A1- en monos control (n=2). Barra de calibración: 1 mm. 

 

Además, pudo observarse que las neuronas que extendían ventralmente sus 

dendritas hacia la SNr eran neuronas ricas en la expresión de ALDH1A1 (Figuras 48-49). 

Estas dendritas ALDH1A1+ reciben terminaciones estriadonigrales que se originan en los 

estriosomas que forman arborizaciones al inervar las agrupaciones de dendritas de las 

neuronas dopaminérgicas de la SNc ventral. A esta agrupación de dendritas y 

terminaciones se les conoce como “dendron bouquets” (Crittenden et al., 2016) y parecen 

tener una función importante en el circuito estriado-nigro-estriado. 
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Figura 48. Dendron bouquets. 
1-4) Imágenes de secciones de doble inmunofluorescencia para ALDH1A1 (verde) y TH (rojo), así como su co-
localización (amarillo) en la SN de un mono control. Los recuadros corresponden a ampliaciones de las regiones 
marcadas con el mismo número. Se puede observar cómo las neuronas y TH+/ALDH1A1+ se agrupan de forma 
densa en las regiones de la SNc ventral (2-3) y sus dendritas se introducen en la SNr. Además, se puede 
observar cómo estas neuronas extienden sus dendritas TH+/ALDH1A1+ hacia la SNr (4) donde conectarán con 
las terminaciones de los axones que provienen de los estriosomas (no se muestran). Barra de calibración: 1 mm. 

 

 

Figura 49. Dendron bouquets en el modelo MPTP. 
Cortes de mesencéfalo teñidos para Cb/TH de un mono control, asintomático, recuperado y parkinsoniano. 
Nótese los bouquets (flechas blancas) en cada corte y cómo a partir del recuperado la densidad de neuronas y 
dendritas TH+ es menor, quedando prácticamente vacíos en el mono parkinsoniano. Barra de calibración: 1 mm. 

 

3.5. Expresión de GIRK2 y ALDH1A1 en los grupos dopaminérgicos 
mesencefálicos 

Se analizó la co-expresión de ALDH1A1 y GIRK2 en los monos control, y se observó 

que la mayoría de las neuronas mostraban una alta expresión de ambos marcadores. Sin 

embargo, en las zonas más laterales de la SNc se observó sistemáticamente en ambos 
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monos un grupo de neuronas dopaminérgicas que solo expresaban GIRK2+, mientras que 

las neuronas de la región más medial, correspondiente en gran medida al VTA, expresaban 

mayoritariamente solo ALDH1A1+ o una expresión muy baja de GIRK2 (Figura 50A-E). 

 

Figura 50. Expresión de ALDH1A1 y GIRK2 en el eje rostrocaudal de la sustancia negra de un 
mono control. 
Imágenes de secciones de doble inmunofluorescencia para ALDH1A1 (verde) y GIRK2 (rojo), así como su co-
localización (amarillo) en la SN de un mono control, desde un nivel rostral (A) a un nivel caudal (E). Barra de 
calibración: 1 mm. 

 

Concretamente, en los monos control, un 72% de las neuronas co-expresan 

ALDH1A1 y GIRK2 (2303±242 neuronas). Por otra parte, un 15% de las neuronas solo 

expresan GIRK2 (94±64 neuronas), y un 13% de las neuronas, situadas sobre todo en las 

zonas más mediales (VTA), expresaban solo ALDH1A1+ (431±64 neuronas) (Figura 51A-B). 
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Figura 51. Neuronas GIRK2 y ALDH1A1 en el mesencéfalo de monos control. 
A. Corte de mesencéfalo de una tinción de ALDH1A1/GIRK2 de un mono control. B. Porcentaje de neuronas 
GIRK2+/ALDH1A1+ (amarillo), neuronas GIRK2+/ALDH1A1- (rojo) y neuronas ALDH1A1+/GIRK2- (verde) en 
monos control (n=2). C. Número de neuronas GIRK2+/ALDH1A1+, neuronas GIRK2+/ALDH1A1- y neuronas 
ALDH1A1+/GIRK2- en monos control (n=2). Barra de calibración: 1 mm. 

 

3.6. Expresión de ALDH1A1 en otras poblaciones TH+ del cerebro de mono 

Dado que en ratones está demostrado que la enzima ALDH1A1 sólo se expresa en 

una subpoblación de neuronas dopaminérgicas de la SNc y el VTA, se realizó un análisis 

sistemático de los diferentes grupos neuronales inmunorreactivos para TH en el cerebro de 

mono. Se analizaron los grupos dopaminérgicos del mesencéfalo (grupos A8-A10), la 

sustancia gris periacueductal (PAG) y el hipotálamo (A11-A15), derivados de la clasificación 

de la rata (Dahlstroem and Fuxe, 1964), así como de los grupos neuronales TH+ descritos 

en la Tesis Doctoral de (Sánchez González, 2004). Estos últimos se encuentran en el 

estriado dorsal (caudado y putamen), el telencéfalo basal rostral, el tegmento pontino, la 

región parabraquial y el locus coeruleus caudal. No se encontraron somas TH+ y ALDH1A1+ 

en ninguno de estos grupos, salvo en las poblaciones mesencefálicas A9-A10 (Figura 52). 
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Figura 52. Expresión de ALDH1A1 en diferentes grupos TH+ en el cerebro de un mono control. 
Las áreas se presentan siguiendo una secuencia topográfica de rostral a caudal: neoestriado, telencéfalo basal, 
grupos hipotalámicos (A12-A15), grupo arcuato o infundibular (A12), grupo hipotalámico lateral (A13), grupo 
periventricular rostral (A14), grupo supraóptico y paraventricular (A15), área hipotalámica posterior y la sustancia 
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gris periacueductal (PAG) (A11), grupos dopaminérgicos mesencefálicos (A8-A10) y el núcleo parabraquial 
lateral. No se observaron neuronas ALDH1A1+ en ningún grupo. Barra de calibración: 200 µm. 

 

Hasta ahora se ha comprobado cómo las neuronas de la SNc ventral no expresan Cb 

pero sí expresan GIRK2, por lo que estos dos marcadores sirven para diferenciar la parte 

dorsal y ventral de dicha región (Figura 44). La mayoría de las neuronas TH+/GIRK2+ se 

localizan dentro del nigrosoma (región Cb-) en la zona ventral de la SNc. Además, las 

neuronas GIRK2+ co-localizan en su mayoría con las neuronas ALDH1A1+ en la SNc. 

 

3.7. Vulnerabilidad de las neuronas ALDH1A1 en el modelo MPTP de mono 

En los monos tratados con MPTP el porcentaje de neuronas TH+/ALDH1A1+ 

disminuyó en un 49% (2394±463 neuronas), resultando esta reducción significativa (t-test, 

p<0.05) respecto al grupo control. Por el contrario, las neuronas TH+/ALDH1A1- (1096±158 

de neuronas) se perdieron en un 44%, no siendo la diferencia significativa con el grupo 

control (ALDH1A1+: 4704±603 neuronas, ALDH1A1-: 1958±653 neuronas). 

Las neuronas ALDH1A1+ se perdieron de forma creciente conforme aumentaba el 

grado de lesión dopaminérgica (Figura 53B), pero la pérdida de neuronas ALDH1A1- fue 

menos neta y mucho más variable, no llegando a ser significativa. Concretamente, el grupo 

asintomático tenía 3313±115 neuronas ALDH1A1+ y 958±23 neuronas ALDH1A1-, el grupo 

recuperado 2374±1015 neuronas ALDH1A1+ y 1544±78 neuronas ALDH1A1-, y el grupo 

parkinsoniano 1494±719 neuronas ALDH1A1+ y 786±228 neuronas ALDH1A1- (Figura 53B). 
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Figura 53. Neuronas ALDH1A1 en monos parkinsonianos. 
A-B) Corte de mesencéfalo de una tinción de ALDH1A1/TH de un mono control (A) y un mono parkinsoniano 
(B). C. Número de neuronas TH+/ALDH1A1+ y TH+/ALDH1A1- en el grupo control (n=2) y en los monos tratados 
con MPTP (n=6). D. Número de neuronas TH+/ALDH1A1+ y TH+/ALDH1A1- en el grupo control y en los 
diferentes grupos tratados con MPTP (Asintomático, Recuperado, Parkinsoniano) (n=2 por grupo). Barra: 1mm. 

 

3.8. Análisis de la longitud de los telómeros  

La longitud de los telómeros se ha propuesto en numerosos trabajos como un factor 

de riesgo que dota de una mayor vulnerabilidad a aquellas células cuya longitud telomérica 

es menor. Se analizó la longitud telomérica de diferentes grupos de neuronas 

dopaminérgicas mesencefálicas en monos control (n=4). Las regiones analizadas fueron el 

VTA, la SNc dorsal y la SNc ventral. 

En el VTA se obtuvo una longitud telomérica de 95±5, en la SNc dorsal de 87±5 y en 

la SNc ventral de 85±5. A pesar de que no se encontraron diferencias significativas en la 

longitud telomérica de las distintas regiones analizadas, sí se observó una tendencia; las 

neuronas de la SNc ventral tenían una longitud telomérica ligeramente menor que las 

neuronas del resto de regiones analizadas (Figura 54D). 
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Figura 54. Longitud telomérica. 
A. Primero se seleccionaba la neurona TH+ a cuantificar sobre la imagen de una inmunotinción de TH, Cy3 
(marcador telomérico) y DAPI (marcador nuclear). B. Una vez seleccionada la neurona TH+ se cuantificaba 
mediante un software automático sobre una imagen de inmunotinción de Cy3/DAPI sin TH. C. Longitud 
telomérica en cada región analizada para cada uno de los monos analizados (monos control n=4). D. Longitud 
telomérica media en cada región analizada (n=4). 

 

4. PROYECCIONES DE LAS NEURONAS DOPAMINÉRGICAS 
DEL MESENCÉFALO 

De las inyecciones realizadas en el estriado se seleccionaron como válidas para su 

posterior análisis cuatro inyecciones en el caudado (Figura 55), tres inyecciones en el 

putamen anterior (Figura 56) y cuatro inyecciones en el putamen posterior (Figura 57). Las 

neuronas que proyectan tanto al caudado como al putamen anterior y posterior se 

encontraban distribuidas en todos los territorios de la SNc y del VTA, observándose un 

solapamiento entre todas las proyecciones nigroestriadas a lo largo del eje anteroposterior y 

mediolateral de la SN. Por tanto, no se observó una clara topografía para las distintas 

proyecciones. Sin embargo, se observó que las neuronas que proyectan al caudado se 

situaban preferentemente en las regiones más rostrales de la SNc (Figura 55), mientras que 

las que proyectaban al putamen tendían a localizarse en zonas más caudales (Figura 56 y 
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57); además, se encontraron muy pocas neuronas (<1%) que co-localizaran con ambos 

marcadores y que, por tanto, proyectaran a ambos núcleos simultáneamente. 

 

Figura 55. Inyecciones en el caudado. 
Inyecciones en el caudado de FG (A-B) y CTB (C-D). A´-B´-C´-D’. Distribución de las neuronas mesencefálicas 
que proyectan al caudado en cada una de las inyecciones. Cada inyección fue realizada en un mono diferente. 
El eje de las ordenadas corresponde a los cortes donde se encuentran los núcleos dopaminérgicos 
mesencefálicos desde el más rostral al más caudal. Barra de calibración: 1 mm. 
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Figura 56. Inyecciones en el putamen anterior. 
Inyecciones en el putamen anterior de FG (A-B) y CTB (C). A´-B´-C´. Distribución de las neuronas 
mesencefálicas que proyectan al putamen anterior en cada una de las inyecciones. Cada inyección fue realizada 
en un mono diferente. El eje de las ordenadas corresponde a los cortes donde se encuentran los núcleos 
dopaminérgicos mesencefálicos desde el más rostral al más caudal. Barra de calibración: 1mm. 
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Figura 57. Inyecciones en el putamen posterior. 
Inyecciones en el putamen posterior de FG (A-B) y CTB (C-D). A´-B´-C´-D’. Distribución de las neuronas 
mesencefálicas que proyectan al putamen posterior en cada una de las inyecciones. Cada inyección fue 
realizada en un mono diferente. El eje de las ordenadas corresponde a los cortes donde se encuentran los 
núcleos dopaminérgicos mesencefálicos desde el más rostral al más caudal. Barra de calibración: 1mm. 

 

Tras la cuantificación del número de neuronas, se utilizaron los trazados exportados 

para analizar la localización de las neuronas marcadas con cada trazador. Se realizó una 

inmunohistoquímica para Cb con revelado por peroxidasa en cortes inmediatamente 

adyacentes a la serie en la que se analizaron los trazadores (40 µm de separación entre 

cortes). En ambas tinciones, se superpuso cada trazado exportado y se alineó y ajustó 

gracias a las estructuras guía que se habían dibujado. 
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En las Figuras 58 y 59 se puede observar al realizar la superposición de las neuronas 

en un corte teñido para Cb que, independientemente de su lugar de proyección, las 

neuronas nigroestriadas encajan perfectamente, en su mayoría, en la región del nigrosoma 

(región Cb). 

 

Figura 58. Imágenes de SN de una tinción para Cb de las neuronas marcadas con trazadores en el 
mesencéfalo. 
Imagen de un corte de sustancia negra en la que se observa cómo las neuronas que proyectan a caudado (rojo) 
y a putamen (azul) se localizan en el nigrosoma, pero, aunque entremezcladas, no proyectan a ambos lugares 
simultáneamente. 

 

 

Figura 59. Imágenes de cortes de mesencéfalo teñidos para Cb correspondientes a cada área 
estriatal inyectada (caudado, putamen anterior y putamen posterior. 
Se puede comprobar cómo la mayoría de las neuronas que habían captado el trazador desde cada núcleo se 
localizan en la región Cb- (nigrosoma), y que no existe una topografía precisa para cada núcleo. 

 

4.1. Caracterización neuroquímica de la proyección nigroestriada 

Se realizó una inmunohistoquímica doble para ALDH1A1/CTB en una serie de cortes 

de cada mono. De esta forma, se pudo analizar la expresión de ALDH1A1 en las neuronas 

que proyectaban selectivamente al estriado (Figura 60). Fueron analizadas 2 inyecciones de 

caudado, 1 de putamen anterior y 2 de putamen posterior. 
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Figura 60. Co-localización de CTB y ALDH1A1 en la región ventral de la sustancia negra pars 
compacta. 
Se puede observar la expresión de ALDH1A1 (verde) en una zona ampliada de la SNc y neuronas que 
contienen el trazador CTB (rojo), así como su co-localización (derecha). Pueden observarse neuronas 
ALDH1A1+/CTB+ (flecha amarilla), neuronas ALDH1A1+/CTB- (solo verde) y neuronas ALDH1A1-/CTB+ (flecha 
blanca). 

 

Se observó que un 65% de las neuronas dopaminérgicas que proyectan al caudado y 

un 88% de las que proyectan al putamen (95% al anterior, 81% al posterior) expresaban la 

enzima ALDH1A1 (Figura 61). 

 

Figura 61. Porcentajes de co-localización de CTB y ALDH1A1 en las neuronas dopaminérgicas del 
mesencéfalo. 
Izquierda. Inyección en el caudado. Centro. Inyección en el putamen anterior (Derecha superior) y posterior 
(Derecha inferior). 

 



Resultados 

 
- 126 - 

4.2. Caracterización neuroquímica de la proyección nigropalidal 

Se analizó una inyección en el GPe (Figura 62Ay C) y una inyección en el GPi (Figura 

62B y D). Las neuronas que proyectaban al GP fueron, en general, menos numerosas que 

las que proyectaban al estriado. Se encontraban repartidas por todo el eje rostrocaudal del 

mesencéfalo (Figura 63E-F), tanto en la región dorsal como ventral, tanto las que 

proyectaban al segmento interno como al segmento externo. 

 

Figura 62. Trazadores inyectados en el globo pálido de monos control. 
A-D) Inyección de CTB en el GPe (n=1) (A, C) y en el GPi (n=1) (B,D). E-F) Distribución de las neuronas CTB+ 
en el eje rostrocaudal del mesencéfalo que proyectan al GPe (E) y al GPi (F). G-H) Porcentaje de neuronas 
dopaminérgicas que expresan ALDH1A1 que proyectan al GPe (G) y al GPi (H). El eje de ordenadas incluye 
desde el corte más anterior al más posterior de los grupos dopaminérgicos mesencefálicos. 
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Curiosamente, al contrario de lo que sucede con las neuronas nigroestriadas, solo un 

21% de las neuronas dopaminérgicas que proyectan al GPe expresan la enzima ALDH1A1 

(Figura 63G). Igualmente, solo un 29% de las neuronas dopaminérgicas que proyectan al 

GPi, expresan ALDH1A1 (Figura 62H). 

 

4.3. Cuantificación de la inervación dopaminérgica del GPi. 

En los monos del grupo control se obtuvo una longitud axónica de 2.524±0.11 µm, 

mientras que en los monos tratados con MPTP la longitud axónica fue muy similar 

(2.353±0.09 µm), no observándose diferencias estadísticamente significativas (Figura 63C), 

Esta mínima pérdida en el GPi contrasta de manera clara con la pérdida de inervación 

dopaminérgica en el estriado en el estriado de los mismos monos (87%). 

 

Figura 63. Longitud de axones en el Globo Pálido interno. 
A-B) Fotografías de una inmunohistoquímica para TH en un corte coronal de un mono control (A) y un mono 
parkinsoniano (B) en el que se puede observar el putamen (Put), Globo Pálido externo (GPe) y el Globo Pálido 
Interno (GPi). Nótese la gran pérdida dopaminérgica en el putamen del mono parkinsoniano, mientras que el 
GPe y el GPi están preservados. C. Longitud axónica en los monos control (n=2) y en los monos tratados con 
MPTP (n=6). D. Longitud axónica en el grupo control y en los diferentes grupos tratados con MPTP 
(Asintomático, Recuperado, Parkinsoniano) (n=2 por grupo). No se encuentran diferencias significativas entre 
ninguno de los grupos analizados. Barra de calibración: 2 mm. 

 

En los monos tratados con MPTP no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas en inervación dopaminérgica del GPi. La densidad axónica de los monos 

asintomáticos fue 2.412±0.06 µm, en los monos recuperados 2.492±0.1 µm y en los monos 
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parkinsonianos 2.154±0.19 µm. En general, sólo se observó una bajada del 15% de la 

longitud axónica en los monos parkinsonianos, pero esta diferencia no llegó a ser 

estadísticamente significativa (Figura 63D). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. DISCUSIÓN 
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El principal sustrato neuropatológico de la EP es la pérdida de las neuronas 

dopaminérgicas en el área ventrolateral de la SNc, que proyecta al estriado, principalmente 

al putamen motor, y la presencia de LB (ricos en ubiquitina y α-sinucleina) en 

aproximadamente el 15% de las neuronas restantes (Blesa et al., 2021).  Actualmente está 

bien reconocido que en la EP se producen cambios patológicos que afectan a muchas otras 

regiones del sistema nervioso y que el proceso neurodegenerativo no está limitado al eje 

dopaminérgico nigro-estriatal (Rodriguez-Oroz et al., 2009). Sin embargo, dicha afectación 

patológica, que convierte a la EP en un proceso multi-sistema (Lang and Obeso, 2004), 

surge principalmente después de muchos años de evolución y preferentemente en la 

población envejecida. Por tanto, el déficit dopaminérgico nigroestriatal tiene un importante 

protagonismo durante un largo periodo evolutivo de la EP, y de forma destacada, en los 

pacientes que debutan antes de los 60 años (aproximadamente) y en algunas formas 

genéticas (parkina, DJ-1, PINK-1). Además, una parte importante de la investigación actual 

en EP tiene como propósito entender las características del sistema dopaminérgico y su alta 

sensibilidad a la neurodegeneración en humanos (Blesa et al., 2021). 

Esta Tesis Doctoral pone de manifiesto varios resultados relevantes para comprender 

el origen de la neurodegeneración dopaminérgica nigroestriatal. 

En primer lugar, aporta una caracterización de las poblaciones neuronales del estriado 

del cerebro de primate Macaca fascicularis, incluyendo la descripción y densidad de las 

diferentes poblaciones neuronales del estriado, y de las interneuronas en particular. Estas 

últimas no habían sido bien caracterizadas en el cerebro de primates en condiciones 

normales, si bien existían algunos datos previos (Wu and Parent, 2000; Deng et al., 2010; 

Enterría-Morales et al., 2020). El déficit dopaminérgico estriatal no causa cambios en la 

densidad en las neuronas estriatales de proyección ni en las interneuronas, hecho relevante 

en términos fisiopatológicos y terapéuticos. 

En segundo lugar, y seguramente más relevante, esta Tesis Doctoral proporciona 

datos muy novedosos respecto al fenotipo neuronal de la SNc del primate y su posible 

relevancia en la vulnerabilidad selectiva de la EP. Se ha llevado a cabo una caracterización 

de las diferentes subpoblaciones dopaminérgicas del mesencéfalo y sus proyecciones 

diferenciales. Así, se ha puesto en evidencia que la mayoría de las neuronas 

dopaminérgicas de la SNc que proyectan al estriado se encuentran situadas en la región 

ventral, en la región neuropilo Cb- denominada nigrosoma. Además, estas neuronas se 

caracterizan por expresar GIRK-2 y ALDH1A1, conformando un fenotipo directamente 

relacionado con la función de las neuronas nigroestriatales y su mayor vulnerabilidad. 
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A continuación, se discuten en más detalle los aspectos principales de este trabajo de 

investigación. 

 

1. Modelo de EP en mono por intoxicación con MPTP 

La utilidad del modelo de mono por intoxicación con MPTP para el estudio de la EP ha 

sido ampliamente demostrada (Blesa et al., 2018). Los monos fueron clasificados según su 

escala motora en asintomáticos (asintomáticos o recuperados) y parkinsonianos estables 

(moderado o graves). Los monos asintomáticos son monos que tienen un nivel de depleción 

dopaminérgica similar al umbral de los pacientes con EP en el momento del diagnóstico, 

situación más propicia para precisar las alteraciones celulares y bioquímicas que producen 

la aparición de los primeros signos motores. Estos estadios fueron caracterizados en un 

trabajo previo de Tesis Doctoral (Blesa, 2010) y se han validado posteriormente en 

numerosos trabajos de investigación (Blesa et al., 2010, 2011, 2012b; Monje et al., 2019; 

Jiménez-Sánchez et al., 2020; del Rey et al., 2022). En este estudio todos los monos eran 

del mismo proveedor y camada, edad y peso similares, y el protocolo de intoxicación con 

MPTP fue el mismo (mismo lote). Posteriormente el análisis histológico confirmó una 

excelente correlación entre perdida neuronal en la SNc, denervación estriatal y estado 

motor. 

Así, los valores de densidad óptica obtenidos para TH en el estriado de la cohorte B 

fueron muy similares a los de la cohorte A, y siguieron un patrón evolutivo prácticamente 

idéntico, mostrando en ambos casos una pérdida progresiva a partir del estadio 

asintomático. Igualmente, los monos de las dos cohortes presentaban un patrón de pérdida 

de DA dorsoventral que ya ha sido descrito previamente (Pifl et al., 1988, 1991; Elsworth et 

al., 1989; Pérez-Otaño et al., 1992; Iravani et al., 2005; Blesa et al., 2021) y que afectaba 

preferentemente a las regiones dorsales del caudado y del putamen, siendo la región post-

comisural del putamen la más afectada, al igual que ocurre en los pacientes con EP 

(Pineda-Pardo et al., 2022). 

En cuanto a la pérdida de neuronas dopaminérgicas en el meséncefalo, los monos 

tratados con MPTP mostraron un patrón de pérdida progresiva, con un gradiente de pérdida 

en los grupos asintomático > recuperado > parkinsoniano que se correlacionó con la 

disminución de DA en el estriado, muy similar al descrito en los monos de la cohorte A 

(Blesa et al., 2012b). Por tanto, el patrón de pérdida dopaminérgica estriatal y 

mesencefálica entre ambas cohortes es prácticamente idéntico, lo que permite hacer 

comparaciones entre ambos grupos y da solidez al modelo. 
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2. Poblaciones neuronales en el estriado  

El estriado es el núcleo donde se observa más precozmente la depleción de DA en los 

pacientes con EP (Pineda-Pardo et al., 2022). Por esta razón, es importante conocer cómo 

se encuentra este núcleo en términos de su composición celular y cómo afecta la pérdida de 

DA a las diferentes poblaciones neuronales. Prácticamente no existen estudios 

estereológicos fiables sobre las diferentes poblaciones del estriado en pacientes con EP ni 

en el modelo de mono intoxicado con MPTP. En este trabajo, las densidades de los distintos 

tipos neuronales del estriado se han obtenido usando un análisis estereológico en el que se 

incluye todo el estriado, así como territorios específicos (caudado, putamen, estriado 

ventral, estriado pre- y post-comisural). Los tipos neuronales analizados incluyen 

virtualmente todas las poblaciones estriatales, cuyos marcadores utilizados no co-localizan 

(Tepper et al., 2018) (con excepción de un 1% de co-localización entre las neuronas Cr+ y 

ChAT+ (Cicchetti et al., 1998; Petryszyn et al., 2016)). Hay que reconocer que dentro de las 

seis poblaciones elegidas se pueden incluir subpoblaciones como por ejemplo las neuronas 

que expresan el receptor ionotrópico de serotonina 3 (5-HTR3a), secretagonina o el canal 

de potasio Kv3.3 (Faust et al., 2015; Garas et al., 2016; Muñoz-Manchado et al., 2016; 

Assous et al., 2018; Tepper et al., 2018; Lebenheim et al., 2020). 

Este es el primer trabajo en el que se analizan todas las poblaciones neuronales del 

estriado ventral y dorsal de los mismos cerebros de monos control y tratados con MPTP con 

distinto grado de depleción dopaminérgica (asintomático y sintomático). 

 

2.1. Poblaciones neuronales estriatales en el grupo control 

Los datos de este estudio muestran que las neuronas de proyección (DARPP-32+) 

representan un 86%, mientras que las interneuronas suponen un 14% del total de la 

densidad neuronal del estriado macaco adulto. En el conjunto de las poblaciones de 

interneuronas las más abundantes son las Cr+ y las menos abundantes las que expresan la 

enzima TH (Cr+>Pv+>NADPH+>ChAT+>TH+). 

Las publicaciones de los últimos años han resultado en la estimación de porcentajes 

de interneruronas estriatales muy diversos, 3%-5% en roedores, 5%-23% en monos y hasta 

11%-26% en humanos (Oorschot, 2013; Lecumberri et al., 2018; Krienen et al., 2020). Estos 

rangos tan amplios pueden deberse a los diferentes métodos de cuantificación, en los 

estudios más antiguos no se utilizaron análisis estereológicos y el uso de marcadores 
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fenotípicos fue diferente en cada trabajo. Por ejemplo, las interneuronas que expresan Cb 

co-localizan con la expresión de DARPP-32+ y NADPH+ (Bennett and Bolam, 1993; 

Kawaguchi et al., 1995). Por esta razón, la tinción de Cb se omitió en este estudio. 

En esta Tesis Doctoral se han usado marcadores fenotípicos que identifican 

poblaciones neuronales específicas del estriado de macaco y de humano (Tepper et al., 

2010, 2018). Solo un porcentaje muy pequeño de neuronas que expresan Cr, las más 

grandes (1.5% del total de la población Cr+, es decir, 1 de cada 1000 neuronas estriatales), 

co-expresan ChAT (Petryszyn et al., 2016, 2018). Por tanto, los datos de este trabajo 

proporcionan una estimación fiable de las neuronas estriatales en el mono. Además, el 

estriado del mono parece tener porcentajes de neuronas estriatales dentro del rango del 

estriado del humano (Graveland and Difiglia, 1985; Lecumberri et al., 2018; Krienen et al., 

2020). Si comparamos con el estriado de roedor, el estriado de primate contiene alrededor 

de tres veces más interneuronas estriatales, lo que refleja las diferencias interespecies en la 

arquitectura anatómica y conectiva. 

Los datos obtenidos en este estudio han permitido estimar los porcentajes y las 

densidades de cada población de interneuronas estriatales: 8% de neuronas Cr+, 3% de 

neuronas Pv+, 2% de neuronas NADPH+, 1.5% de neuronas ChAT+ y 0.1% de neuronas 

TH+. 

El estriado ventral presenta una composición diferente en las densidades de las 

interneuronas respecto al resto de núcleos aunque, como en el resto del estriado, esta 

composición no se ve alterada por la depleción dopaminérgica. Específicamente, el estriado 

ventral sigue el siguiente patrón, de mayor a menor, de densidad neuronal: 

Cr+>NADPH+>ChAT+>Pv+>TH+. 

Las densidades de la mayoría de interneuronas son similares en el caudado y 

putamen, tanto pre- como post-comisural, salvo en las siguientes excepciones: 1) las 

neuronas Cr+ presentan mayor densidad en el caudado que en el putamen, 2) las 

interneuronas Pv+ son más abundantes en la región post-comisural, y 3) las neuronas 

ChAT+ están más densamente localizadas en el putamen post-comisural. En el estriado del 

mono ardilla y del humano las interneuronas Cr+ también son las más abundantes, seguidas 

de las Pv+ y las NADPH+ (Wu and Parent, 2000; Bernácer et al., 2012).  
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2.2. Poblaciones neuronales en el estriado parkinsoniano 

Los porcentajes de neuronas de proyección y de interneuronas no se vieron afectados 

en el estriado tras el tratamiento con MPTP, con la excepción de las neuronas que expresan 

TH. Estas neuronas están aumentadas al doble de densidad en los monos con una gran 

denervación dopaminérgica. Es importante destacar que esta mayor densidad ya se 

observa, aunque no es estadísticamente significativa, en los monos asintomáticos. 

Este es el primer estudio cuantitativo que demuestra la estabilidad numérica de la 

mayoría de las neuronas estriatales, incluyendo las neuronas de proyección y las 

interneuronas, en el estriado deplecionado de DA. Los estudios publicados han mostrado 

cambios en los axones y cuerpos neuronas, principalmente pérdida, en los cerebros de los 

monos tratados con MPTP que se han utilizado en este trabajo, específicamente en el 

sistema mesoestriatal (Blesa et al., 2012b) y en el sistema talámico (Monje et al., 2020). La 

inervación serotoninérgica, sin embargo, no se encontró afectada en los mismos cerebros 

(Jiménez-Sánchez et al., 2020). Los resultados de los diferentes trabajos, en conjunto, 

muestran que algunos sistemas cerebrales son vulnerables y sufren cambios sustanciales 

tras la depleción de DA mientras que otros sistemas permanecen intactos. Las poblaciones 

neuronales del estriado, tanto neuronas de proyección como interneuronas, resisten la 

toxicidad del MPTP y tampoco degeneran en la EP, permaneciendo estables en su 

densidad, lo cual es relevante en términos fisiopatológicos. Las neuronas TH+ son la única 

excepción. 

A pesar de los numerosos estudios en roedores, no existe mucha información sobre 

las poblaciones de neuronas en el estriado del mono normal, habiendo sido publicados sólo 

dos estudios sobre el estriado parkinsoniano. Estos estudios previos han mostrado, en línea 

con los resultados de este trabajo, que no hay cambios importantes en las densidades de 

las interneuronas Cr+ y ChAT+ en los macacos tratados con MPTP (Petryszyn et al., 2016; 

Villalba et al., 2019). En roedores se han publicado resultados opuestos con relación a las 

interneuronas Cr+ en el estriado deplecionado de DA. En uno de los trabajos se ha 

demostrado un aumento transitorio (Mura et al., 2000) y en el otro un aumento (Ma et al., 

2014; Petryszyn et al., 2021). 

El estriado, tanto el caudado como el putamen, de los monos MPTP sintomáticos 

presentaba el doble de interneuronas TH+ que los monos control. El impacto funcional de 

este hallazgo debe ser considerado en el contexto de la abundancia relativa y la localización 

de las interneuronas TH+, ya que su porcentaje en el estriado de mono es muy bajo (del 

0.54% en controles a un 1.17% en los monos parkinsonianos sintomáticos). Además, están 

distribuidas muy heterogéneamente, en el estriado ventral, siendo muy escasas, mientras 
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que en el caudado y putamen se localizan en zonas dorsales y dorsolaterales. En los monos 

con gran depleción de DA también se observan en zonas más centrales del caudado y del 

putamen. 

A pesar de su escaso número, las neuronas TH+ tienen un papel importante en la 

transmisión y distribución de las señales moduladoras dentro del circuito estriatal (Kaminer 

et al., 2019)(Ibáñez-Sandoval et al., 2015). Las neuronas TH+ reciben una fuerte inervación 

excitadora desde la corteza y el tálamo (Ibáñez-Sandoval et al., 2010; Assous et al., 2017; 

Assous and Tepper, 2019), lo que señala una implicación específica en la modulación de 

aferencias excitadoras. En primates, el papel de las interneuronas TH+ estriatales está aún 

por demostrar, tanto en condiciones normales como patológicas. 

Es relevante comentar que la administración de L-DOPA no afectó a las poblaciones 

neuronales estriatales, salvo a las neuronas TH+ que presentaban niveles del grupo control. 

En ratones, monos y pacientes con EP (tratados con L-DOPA) se han encontrado 

resultados contradictorios, tanto un aumento de neuronas (Porritt et al., 2000; DiCaudo et 

al., 2012; Espadas et al., 2012), como una disminución de neuronas TH+ (Porritt et al., 2006; 

Huot and Parent, 2007; Huot et al., 2007). En el contexto de esta Tesis, pero en un trabajo 

independiente, analizamos el número de interneuronas TH+ en el estriado de pacientes con 

EP en colaboración con el Dr. Isidro Ferrer (Universidad de Barcelona), encontrando que el 

número de neuronas era más bajo incluso que en los controles, de acuerdo con los 

resultados obtenidos por Huot y colaboradores tanto en monos como en pacientes 

(resultados no mostrados) (Huot and Parent, 2007; Huot et al., 2007). 

 

2.3. Neuronas estriatales en la EP y otras condiciones patológicas 

El hecho de que la mayoría de las poblaciones neuronales del estriado persistan a la 

depleción dopaminérgica es relevante en términos de la fisiopatología de la EP y su 

evolución progresiva. Las interneuronas estriatales,  al igual que las neuronas de 

proyección, expresan  receptores de DA, por lo que el déficit dopaminérgico impacta 

también en los mecanismo regulatorios intra-estriatales  y las manifestaciones clínicas 

motoras  (Gittis et al., 2011; Lee et al., 2017; Gritton et al., 2019; Dorst et al., 2020; Shen et 

al., 2020). 

Estudios recientes han sugerido que dirigir intervenciónes farmacológicas hacia las 

interneuronas ChAT+ podría mejorar la disfunción motora y las disquinesias inducidas por L-

DOPA en el cerebro parkinsoniano (Lozovaya et al., 2018; McKinley et al., 2019; Tanimura 

et al., 2019; Choi et al., 2020; Dautan et al., 2020; Shen et al., 2020; Assous, 2021). Otras 
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poblaciones como las interneuronas Pv+, que sintetizan la mayoría del factor neurotrófico 

derivado de la glía (GDNF) estriatal (Enterría-Morales et al., 2020; Duarte Azevedo et al., 

2021), o las interneuronas NADPH+, cuya inhibición parece atenuar las disquinesias 

inducidas por L-DOPA (Padovan-Neto et al., 2015) también podrían ser una diana 

terapéutica. En último término, que las neuronas de proyección estriatal y las interneuronas 

no estén afectadas por la denervación intensa y persistente inducida por MPTP en el mono, 

sugiere que, al igual que ocurre en la EP avanzada, la actividad estriatal es anormal pero 

esencialmente resistente a la patología, convirtiéndose en elemento importante en la 

mediación de manifestaciones clínicamente relevantes, como las disquinesias inducidas por 

L-DOPA. 

 

3. Caracterización histoquímica de las neuronas 
dopaminérgicas del mesencéfalo 

La mayoría de las neuronas dopaminérgicas están ubicadas en tres grupos 

anatómicos en el mesencéfalo, la SNc o A9, el VTA o A10 y el área retrorubral o A8, 

formando una banda celular contínua que se extiende caudalmente desde los cuerpos 

mamilares hasta el PPT. Tradicionalmente, se han tratado de definir los diferentes grupos 

dopaminérgicos mesencefálicos atendiendo a su morfología y localización topográfica. Se 

delimitan clásicamente en ratas y primates basándose en su morfología y tinción 

inmunohistoquímica para TH y Cb, siendo este último un marcador de A8 y A10, pero no de 

A9 (Yamada et al., 1990; Lavoie and Parent, 1991; Gaspar et al., 1993; Haber et al., 1995; 

McRitchie et al., 1996). No obstante, la mayoría de estos tipos están interconectados por 

puentes o regiones que contienen una mezcla de somas con distintas características 

morfológicas que dificulta establecer límites precisos. De este modo, se ha sugerido que los 

grupos dopaminérgicos mesencefálicos forman un continuo de neuronas con diferentes 

características moleculares y morfológicas (Moore and Bloom, 1978).  

Numerosos estudios en los últimos 20 años han ampliado el conocimiento sobre la 

función y diversidad de las subpoblaciones neuronales de DA del mesencéfalo. Actualmente 

es conocido que el papel de las neuronas dopaminérgicas en funciones de recompensa, 

aprendizaje, ejecutivas o motoras son resultado de una compleja organización 

neuroanatómica y de circuitos con distintos perfiles de expresión génica, propiedades 

electrofisiológicas y contenido en neurotransmisores (Watabe-Uchida et al., 2012; Beier et 

al., 2015; Lerner et al., 2015; Morales and Margolis, 2017; Zhang et al., 2017; Farassat et 

al., 2019; Poulin et al., 2020). A destacar, que las neuronas dopaminérgicas pueden 

contener y co-liberar también otros neurotransmisores como glutamato o GABA (Seroogy et 
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al., 1988; Rayport, 2001; Root et al., 2016; Bouarab et al., 2019; Pristerà et al., 2019; 

Nagaeva et al., 2020). 

Durante décadas, se ha buscado e identificado marcadores que se expresen de forma 

diferencial en subpoblaciones de neuronas dopaminérgicas del mesencéfalo (Poulin et al., 

2020). La mayoría de estos estudios se han realizado en ratones, pero apenas hay estudios 

moleculares o anatómicos en el mono, un modelo con la mejor coincidencia anatómica con 

el humano. Recientemente se han identificado subpoblaciones de neuronas dopaminérgicas 

en monos utilizando técnicas electrofisiológicas (Kim et al., 2014; Kim and Hikosaka, 2015; 

Stauffer et al., 2016). Definir las características moleculares, funcionales y las proyecciones 

de cada población de la SNc es crucial para entender su vulnerabilidad diferencial en la EP. 

 

3.1. Calbindina 

En este trabajo las neuronas Cb+ se situaban principalmente en las regiones 

correspondientes al VTA y al área retrorubral, y en la parte dorsal de la SNc, mientras que 

no se observaron neuronas Cb+ en la parte ventral de la SNc. El porcentaje de neuronas 

TH+/Cb+ en el mesencéfalo del grupo control fue de un 15%, que se asemeja al encontrado 

en otros estudios en monos y humanos (Yamada et al., 1990; Lavoie and Parent, 1991; 

German et al., 1992; Hirsch, 1992; Gaspar et al., 1993, 1994; McRitchie et al., 1996; 

Dopeso-Reyes et al., 2014).  

Numerosos trabajos previos han demostrado que en la SNc de pacientes con EP y de 

modelos animales de la enfermedad, las neuronas Cb+ están menos afectadas (Yamada et 

al., 1990; Lavoie and Parent, 1991; German et al., 1992; Ito et al., 1992, Damier et al., 

1999a; Choi et al., 2008; Yuan et al., 2013; Cai and Ford, 2018; Inoue et al., 2018). La Cb 

es una proteína que regula la disponibilidad de iones de calcio dentro de la célula, 

amortiguando así la sobrecarga de calcio y protegiendo a la célula contra la neurotoxicidad 

(Reisner et al., 1992). Este hecho ha llevado a la idea de que la Cb podría conferir cierta 

neuroprotección a las neuronas dopaminérgicas contra la neurodegeneración (Gerfen et al., 

1985; Yamada et al., 1990; Ng et al., 1996; Yuan et al., 2013). Tras la administración de 

MPTP, las neuronas TH+/Cb- de la SNc ventral se pierden progresivamente en gran 

cantidad (hasta un 76% en el grupo parkinsoniano), mientras que las neuronas TH+/Cb+ 

apenas se vieron afectadas.  

Dentro de la SNc, la Cb permite distinguir dos compartimentos diferenciados: una 

región rica en Cb denominada matriz y una región pobre en Cb denominada nigrosoma. 

Estos compartimentos fueron descritos por Daimier y colaboradores en la SNc de cinco 
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pacientes con EP y siete controles (Damier et al., 1999a). En este trabajo de Tesis Doctoral, 

se observó en monos intactos que la mayoría de las neuronas dopaminérgicas se 

encuentran de forma compactada en el nigrosoma (74%). Este dato contrasta con lo 

descrito en humanos por Damier donde solo un 40% de neuronas estaban en el nigrosoma 

y un 60% en la matriz. Puede que esta diferencia se deba a diferencias inter-especie o se 

trate de diferencias en la metodología. Hay que tener en cuenta que el tejido humano no se 

procesa igual que el de mono perfundido, y que en su estudio contaron solamente tres 

cortes adyacentes, mientras que nosotros hemos realizado un estudio en siete cortes 

consecutivos en la misma serie. 

En los monos parkinsonianos la pérdida de neuronas TH+ en la región del nigrosoma 

fue de un 77% y se produjo de manera progresiva conforme la dosis del neurotóxico y grado 

de depleción aumentaba, mientras que en la matriz, la SNc dorsal y el VTA en conjunto la 

perdida neuronal fue considerablemente menor (47%). Estos datos coinciden con lo descrito 

por Damier en pacientes con EP (Damier et al., 1999b), donde demostraron que las 

neuronas más vulnerables en pacientes con EP se encuentran en la región del nigrosoma, 

especialmente es las regiones más ventrales. 

 

3.2. GIRK2  

GIRK2 es un miembro de la familia de un grupo de canales iónicos y está involucrado 

en la regulación de la actividad neuronal (Kobayashi and Ikeda, 2006). Los ratones Weaver 

que portan una mutación en el gen que codifica GIRK2 tienen una pérdida progresiva de 

neuronas dopaminérgicas en la SNc (Triarhou et al., 1988; Verney et al., 1995). 

Se ha sugerido que el patrón de expresión de GIRK2 podría correlacionarse con la 

vulnerabilidad diferencial de los subgrupos de neuronas dopaminérgicas. Varios estudios en 

humanos, ratones y ratas han sugerido que la expresión de GIRK2 distingue entre las 

neuronas dopaminérgicas de la SNc dorsal y ventral (Mendez et al., 2005; Thompson et al., 

2005; Björklund and Dunnett, 2007), aunque dos estudios posteriores revelaron que casi 

todas las neuronas dopaminérgicas en la SNc y el VTA en ratones y humanos expresan 

algún nivel de GIRK2 (Fu et al., 2011; Reyes et al., 2012). En ratones, las neuronas 

dopaminérgicas mesencefalicas pueden diferenciarse en dos poblaciones basándose en la 

expresión de autorreceptores de dopamina D2 acoplados a Girk2. Mientras que las 

neuronas que proyectan a la amígdala y corteza prefrontal no expresan GIRK2, las que 

proyectan a al estriado dorsal y accumbens sí lo hacen (Lammel et al., 2008). Sin embargo, 
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no existían estudios que hubieran caracterizado esta expresión en el mesencéfalo de 

monos.  

La expresión de GIRK2 estaba claramente enriquecida en las neuronas de la SNc 

ventral (aunque ciertos niveles de expresión muy bajos pueden observarse en algunas 

neuronas de otras regiones, como el VTA). Aún más, prácticamente todas las neuronas que 

expresaban GIRK en grandes cantidades se encuentran dentro del nigrosoma, la región 

más vulnerable de la SNc en estos mismos animales. Además, GIRK2 y Cb representan 

dos poblaciones neuronales diferentes de la SNc. Mientras que la expresión de GIRK2 se 

corresponde con neuronas de la SNc ventral, las de la SNc dorsal expresan Cb, y solo un 

5% de neuronas expresan ambos marcadores. Por otra parte, los niveles de expresión de 

GIRK2 fueron claramente más altos en la región ventral de la SNc que en la dorsal y en el 

VTA, con un claro gradiente mediolateral y dorsoventral, al igual que se ha descrito en 

ratones (Chung et al., 2005). 

Se observaron numerosos axones GIRK2+ en la SNr, que no eran TH+, por lo tanto, no 

dopaminérgicos. Estos axones han sido descritos en humanos (Reyes et al., 2012) así 

como en ratas (Liao et al., 1996; Murer et al., 1997; Saenz Del Burgo et al., 2008) y no 

parecen ser estriatales ya que no se ha observado tinción para GIRK2 en el estriado en este 

trabajo, ni en ratones (Schein et al., 1998) ni en ratas (Saenz Del Burgo et al., 2008). Una 

explicación plausible es  que fuesen aferencias serotoninérgicas provenientes del núcleo 

dorsal del rafe, donde existen neuronas GIRK2+ (Saenz Del Burgo et al., 2008; Reyes et al., 

2012) y cuyas terminales forman uniones sinápticas con las neuronas dopaminérgicas de la 

SNc (Hervé et al., 1987; Kalivas, 1993; Moukhles et al., 1997). 

 

3.3. ALDH1A1 

ALDH1A1 se expresa predominantemente en las neuronas ventrales de la SNc de 

humanos y de ratón, lo que ha llevado a suponer su papel distintivo en la función y 

supervivencia de las neuronas dopaminérgicas ventrales (McCaffery and Drager, 1994; Cai 

et al., 2014; Liu et al., 2014). Sin embargo, hasta la fecha tampoco existía evidencia alguna 

de su expresión en el cerebro de monos.  

Este es el primer trabajo que demuestra la expresión selectiva de ALDH1A1 por parte 

de un subgrupo especifico de neuronas dopaminérgicas en el cerebro de mono. La 

expresión de ALDH1A1 esta restringida a neuronas de la zona más ventral de la SNc y del 

VTA, coincidiendo con las neuronas de la zona densocelular, al igual que ocurre en ratones 

y humanos. Además, ALDH1A1 no se expresa en ningún otro grupo dopaminérgico del 
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cerebro de primate ni de ratón (McCaffery and Drager, 1994) lo que indica que debe tener 

una función especial en la supervivencia de las neuronas dopaminérgicas de la SNc. Un 

71% de las neuronas del mesencéfalo expresan ALDH1A1, en el rango de lo que se ha 

descrito en humanos y ratones (Liu et al., 2014, Wu et al., 2019a). La mayoría de las 

neuronas ALDH1A1 se encuentran en la región ventral y coinciden con las neuronas que 

expresan GIRK2.  

De manera muy interesante, se observó que las columnas de células que se 

introducen en la SNr, y que extienden ventralmente sus dendritas hacia la SNr, eran 

neuronas ricas en ALDH1A1+ (Evans et al., 2020). Estas dendritas reciben terminaciones 

estriadonigrales de forma arborizada provenientes de los estriosomas para acabar 

inervando en estos clusters de neuronas dopaminérgicas de la SNc ventral. Estos somas 

neuronales proyectan a su vez hacia el estriado como parte de la vía nigroestriatal clásica 

(Crittenden et al., 2016). Esto es coherente con la posición anatómica que ocupan las 

neuronas ALDH1A1 en primates y con el hecho de que proyectan de forma masiva al 

estriado, fundamentalmente al putamen, tanto en primates (resultados de este trabajo) 

como en ratones (Poulin et al., 2018, Wu et al., 2019a; Pereira Luppi et al., 2021). A estos 

clusters de dendritas y terminaciones se les conoce como “dendron-bouquets” (Crittenden et 

al., 2016). La sorprendente selectividad de la proyección de los estriosomas sobre estas 

neuronas sugiere que los bouquets podrían ejercer un fuerte control sobre los elementos del 

circuito nigroestriado en estados normales y patológicos. De hecho, recientemente se ha 

demostrado en un modelo de ratón progresivo que la pérdida de DA comienza de manera 

precoz en las terminales dopaminérgicas (dying-back), y que el cerebro compensa 

relativamente bien esa pérdida de DA estriatal, y no es hasta que se pierden los somas 

neuronales y dendritas cuando aparecen los signos motores (González-Rodríguez et al., 

2021).  

Los datos en roedores van en línea con lo demostrado en esta Tesis Doctoral, donde 

se puede apreciar (Figura 49) que los monos que tuvieron leves signos parkinsonianos 

(grupo recuperado) apenas tienen neuronas ni dendritas en los bouquets, y que no es hasta 

que se mueren la practica totalidad de neuronas y dendritas cuando aparecen los signos 

parkinsonianos estables (grupo parkinsoniano). En roedores, la reducción en la expresión 

de ALDH1A1 facilita la degeneración dopaminérgica (Galter et al., 2003; Werner et al., 

2008; Casida et al., 2014; Grünblatt and Riederer, 2016, Wu et al., 2019b; Lerner et al., 

2021), mientras que el aumento en los niveles de expresión de ALDH1A1 protege/reduce de 

la degeneración dopaminérgica (Marchitti et al., 2007; Liu et al., 2014). Este efecto se podría 

entender por el hecho de que la enzima ALDH1A1 oxida el DOPAL, que es un metabolito 

tóxico de la DA, por lo que es posible que la pérdida de neuronas ALDH1A1 en la SNc 
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conlleve o facilite un fallo metabólico grave en esa región. De hecho, en los monos tratados 

con MPTP se observó una pérdida progresiva de las neuronas ALDH1A1 ligeramente mayor 

que la de las neuronas ALDH1A1-. En pacientes con EP y en el modelo de ratón MPTP se 

ha demostrado que las neuronas ALDH1A1 de la SNc son más vulnerables (Liu et al., 2014; 

Poulin et al., 2014; Pereira Luppi et al., 2021). El estudio de Poulin y colaboradores en 

ratones demostró que las neuronas ALDH1A1 específicamente de la SNc eran mas 

vulnerables, mientras que las neuronas ALDH1A1 del VTA no. En este trabajo no se ha 

diferenciado entre SNc y VTA, por lo que es posible que se haya enmascarado una posible 

diferencia. Resulta interesante que las neuronas ALDH1A1 del VTA parecen no expresar 

GIRK2, mientras que las de la SNc expresan mucho.  

En conjunto, los datos de la literatura fundamentalmente en el roedor y los resultados 

de esta Tesis Doctoral indican que las neuronas dopaminérgicas de la SNc GIRK2+/ALDH+ 

serían las más vulnerables. Estas neuronas se encuentran concentradas en la región 

ventral de la SNc y del VTA, incluyéndose prácticamente todas en la región conocida como 

nigrosoma y extendiendo sus dendritas hacia dentro de la SNr en los denominados 

“bouquets”. 

 

4. Origen de las diferentes proyecciones dopaminérgicas  

La inervación dopaminérgica del estriado ha sido uno de los puntos focales de 

investigación desde que Hornykiewicz en 1960 describiera el déficit de DA en los cerebros 

de pacientes con EP (Ehringer and Hornykiewicz, 1960). Más aún, el hallazgo de que las 

proyecciones nigroestriadas y nigropalidales se originan de distintos grupos dopaminérgicos 

del mesencéfalo ha dado pie a investigar qué características diferencian ambas vías que 

confieren de mayor vulnerabilidad a la vía nigroestriada en la EP (Fallon and Moore, 1978; 

Lindvall and Björklund, 1978; Smith et al., 1989; Lavoie et al., 1989; Hedreen and Delong, 

1991; Haber and Fudge, 1997; Cossette et al., 1999; Chantal et al., 2000; Prensa et al., 

2000; Smith and Kieval, 2000; Haber et al., 2000; Jan et al., 2000; Anaya-Martinez et al., 

2006). 

 

4.1. Proyección nigroestriada 

Los datos de este trabajo de Tesis Doctoral muestran una distribución solapante entre 

las neuronas de la SNc que proyectan al caudado y al putamen, aunque parece haber una 

ligera localización de las neuronas que proyectan al caudado en las regiones más rostrales 
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de la SNc, dejando a las que proyectan al putamen una localización más caudal. Estos 

datos deben tomarse con cautela por el número de inyecciones incluidas en el estudio. Con 

todo, se asemejan en gran medida a los obtenidos en estudios previos de los años 70. En 

los primeros trabajos de macacos (Carpenter and Peter, 1972; Szabo, 1980) se describió 

que los primeros dos tercios de la SNc proyectaban al caudado, mientras que las neuronas 

que proyectaban al putamen se localizaban en regiones más caudales de la SNc. Sin 

embargo, el solapamiento de ambas proyecciones era la norma, sugiriendo una falta de 

organización topográfica de la proyección nigroestriada. En estudios posteriores el grupo de 

Parent describió una proyección hacia el caudado de las zonas más rostrales y dorsales de 

la SNc y una proyección al putamen de las zonas más caudales y ventrales (Parent et al., 

1983b, a; Smith and Parent, 1986; Hedreen and Delong, 1991). Otra subdivisión encontrada 

fue la de aquellas neuronas que proyectaban desde la SNc a los estriosomas o a la matriz 

definidos con tinción de AChE (Jiménez-Castellanos and Graybiel, 1989). No obstante, esta 

correspondencia no está del todo clara. Más recientemente, se ha propuesto una 

organización en el plano dorsoventral, en la que las proyecciones de la parte ventral de la 

SNc proyectan a las zonas dorsolaterales del estriado, sobre todo las neuronas que se 

colocan en las columnas que se introducen en la SNr (Lynd-Balta and Haber, 1994b). Por 

otro lado, las neuronas de la parte más dorsal proyectan al estriado ventral, específicamente 

a la corteza (“shell”) del núcleo accumbens (Lynd-Balta and Haber, 1994a). 

Retomando la división estriatal en estriosomas y matriz, el grupo de Graybiel describió 

utilizando trazadores anterógrados en el mono proyecciones desde A8, A10 y parte de la 

SNc a la matriz extra-estriosomal de caudado y putamen, mientras que las neuronas 

localizadas en las columnas celulares de la región ventral de la SNc proyectaban 

selectivamente a los estriosomas (Jimenez-Castellanos and Graybiel, 1987; Jiménez-

Castellanos and Graybiel, 1989; Langer and Graybiel, 1989; Haber and Fudge, 1997; 

Chantal et al., 2000; Haber et al., 2000; Smith and Kieval, 2000).	 Esta región coincide 

topográficamente con las columnas de los dendron-bouquets (Crittenden et al., 2016), y 

coincidiría con la posición anatómica de las neuronas ALDH1A1 descritas en este trabajo. 

La localización y proyección selectivamente estriatal de las neuronas ALDH1A1+ les 

confiere unas características claves en la modulación dopaminérgica estriatal.  

Los resultados de esta tesis apuntan a que las proyecciones nigroestriadas se 

originan principalmente desde la región Cb-, llamada nigrosoma y que, además, las 

neuronas TH+ que dan origen a esta vía son las más vulnerables en estadios 

parkinsonianos. Otro trabajo en primates ha demostrado que las neuronas que proyectan al 

estriado eran Cb-, lo que concuerda con nuestro hallazgo de que la mayoría de las neuronas 



Discusión 

 
- 144 - 

nigroestriadas son neuronas situadas en el nigrosoma (región ventral) (Dopeso-Reyes et al., 

2014). 

 

4.2. Proyección nigropalidal 

Los resultados expuestos en este trabajo de Tesis Doctoral muestran que la 

inervación dopaminérgica del GP permanece preservada en los monos tratados con MPTP. 

Este hecho ya había sido sugerido con anterioridad (Smith et al., 1989; Lavoie and Parent, 

1991; Varastet et al., 1994; Gagnon et al., 2018), apuntando a que las neuronas 

dopaminérgicas que sobreviven en el mesencéfalo en la EP están implicadas en vías 

diferentes de la vía nigroestriada (Parent et al., 1990; Varastet et al., 1994; Dopeso-Reyes 

et al., 2014). 

Los segmentos interno y externo del GP, así como el STN, reciben colaterales de la 

vía nigroestriatal, pero reciben principalmente aferentes de las neuronas dopaminérgicas 

mesencefálicas (Smith et al., 1989; Hassani et al., 1997; Cossette et al., 1999; Hedreen, 

1999; Chantal et al., 2000; Cragg et al., 2004). Las proyecciones nigropalidales muestran 

una topografía parecida a la descrita en el estriado (Chantal et al., 2000; Jan et al., 2000; 

Rommelfanger and Wichmann, 2010) pero proveniente de otros grupos mesencefálicos 

distintos a aquellas que dan origen a la vía nigroestriada. Las neuronas que proyectan al GP 

son en su mayoría Cb+, mientras que las neuronas que proyectan al estriado con Cb-. 

(Dopeso-Reyes et al., 2014). Esto coincide con los resultados de este trabajo en el que se 

muestra, en los mismos monos, que tanto las neuronas Cb+ del mesencéfalo como la 

inervación dopaminérgica del GP, están preservadas en el estado parkinsoniano. 

Los datos obtenidos tras las inyecciones en el GP, tanto el segmento interno como el 

externo, muestran que las neuronas ALDH1A1+, que son neuronas TH+ situadas en la zona 

más ventral de la SNc, específicamente en los bouquets, proyectan mayoritariamente al 

estriado y muy poco al GP. Las neuronas dopaminérgicas que proyectan al GP provienen 

tanto del grupo dopaminérgico A9 como A10, aunque un pequeño porcentaje de estas 

neuronas mandan colaterales al estriado (Smith et al., 1989). Por tanto, parece que la 

proyección nigropalidal y la proyección nigroestriada están segregadas en el mesencéfalo y 

las neuronas que les dan origen presentan un perfil diferente de expresión de proteínas que 

permite distinguirlas. La mayoría de las neuronas ALDH1A1+ son a su vez GIRK2+ (72%). 

Estudios en ratones han demostrado que las neuronas GIRK2 proyectan selectivamente al 

estriado (Thompson et al., 2005; Lammel et al., 2008; Grealish et al., 2010) mientras que las 
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neuronas Cb lo hacen a otras regiones (Thompson et al., 2005; Grealish et al., 2010), lo 

cual coincidriia con estos resultados. 

En resumen, la vía nigroestriada parece tener su origen en las neuronas TH+/Cb-

/GIRK2+/ALDH1A1+, en contraposición con la vía nigropalidal en neuronas TH+/Cb+/GIRK2-

/ALDH1A1-. 

 

5. Consideraciones finales 

El estudio de las neuronas estriatales, basado en un enfoque cuantitativo no sesgado, 

proporciona datos sobre las densidades en volumen y los porcentajes relativos de neuronas 

de proyección e interneuronas del estriado de macaco. Estos resultados son valiosos para 

realizar estudios comparativos en los circuitos estriatales de roedores, monos y humanos. 

Además, el hallazgo de que la depleción de DA no altera las densidades de las poblaciones 

neuronales estriatales (excepto las escasas neuronas TH+) es relevante para entender la 

conectividad funcional de las redes estriatales en el estriado deplecionado de DA y en la 

evolución de la EP. 

Las neuronas dopaminérgicas mesencefálicas tienen una serie de características 

intrínsecas que les confieren una especial sensibilidad ante un desequilibrio en la 

homeostasis neuronal. Entre estas particularidades se encuentran la expresión de genes y 

proteínas asociadas con vulnerabilidad a la degeneración. Los datos obtenidos en esta 

Tesis Doctoral llevan a establecer que la vulnerabilidad diferencial de las neuronas 

dopaminérgicas de la SNc no está basada exclusivamente en sus características intrínsecas 

(genéticas, moleculares, metabólicas, etc.) sino en sus proyecciones, y, más importante 

aún, en su conectividad con regiones específicas del estriado. 

Los resultados de este trabajo constatan que las proyecciones nigroestriadas se 

originan principalmente desde la región Cb- llamada nigrosoma y que, además, las 

neuronas TH+ que dan origen a esta vía son las más vulnerables en estadios 

parkinsonianos, con un perfil molecular específico: GIRK+/ALDH1A1+/ Cb-. Estas 

características y la función de las proteínas que expresan posiblemente estén relacionadas 

con su vulnerabilidad, pero no tienen necesariamente un papel causal. Se considera más 

probable que guarden relación con la función de las neuronas dopaminérgicas y sus 

características electrofisiológicas (Roeper, 2013; Farassat et al., 2019). En cualquier caso, 

es posible que la modulación de estos genes y proteínas pueda utilizarse terapeúticamente 

para reducir la vulnerabilidad neuronal en la EP y por tanto la perdida progresiva de células 

en la SNc. 
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Figura 64. Esquema-resumen de los principales hallazgos de este trabajo. 
En el cerebro control las neuronas dopaminérgicas del mesencéfalo se puede distinguir por su expresión de 
diferentes marcadores. En la SNd las neuronas expresan Cb, mientras que en la zona del VTA las neuronas 
expresan ALDH1A1. En la SNc las neuronas más laterales expresan GIRK2 y la zona más ventral, que 
corresponde a la mayoría del nigrosoma expresan GIRK2 y ALDH1A1. Las neuronas ALDH1A1 dan origen a la 
vía nigroestriada, mientras que las neuronas Cb+ proyectan al globo pálido. En el cerebro parkinsoniano la 
pérdida se produce de manera más acusada en las neuronas ALDH1A1 y GIRK2. La vulnerabilidad selectiva de 
las neuronas ALDH1A1 podría explicarse en función de su proyección específica al estriado. Abreviaturas: GPe, 
globo pálido externo; GPi, globo pálido interno; SNc, sustancia negra pars compacta; Cb, calbindina; ALDH1A1, 
aldehído deshidrogenasa 1A1; GIRK2, canal de potasio rectificador interno acoplado a proteína G. 
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Primera. Las neuronas de proyección en el mono comprenden un 86% de la 
población estriatal mientras que las interneuronas comprenden el 14% restante. Las 

interneuronas siguen un gradiente de densidad, siendo las más abundantes las que 

expresan Cr, seguido de las Pv+, las NADPH+, las ChAT+ y las TH. 

Segunda. El tratamiento con MPTP no afectó a la densidad de ningún tipo neuronal 
en el caudado, putamen o estriado ventral, a excepción de las interneuronas TH+. Estas 

presentan una densidad más de dos veces mayor en el estadio parkinsoniano. 

Tercera. En los monos parkinsonianos tratados con L-DOPA no se observaron 
cambios en ninguno de los tipos neuronales, a excepción de las interneuronas TH+, cuya 

densidad se redujo hasta la normalización. 

Cuarta. En el mesencéfalo (A8-A10) de mono existen diversas subpoblaciones de 
neuronas dopaminérgicas. La expresión de Cb permite distinguir dos regiones bien 

diferenciadas en las SNc ventral: región neuropilo Cb-, denominada nigrosoma y región 

neuropilo Cb+ denominada matriz, como se había descrito para la SNc humana. Las 

neuronas del nigrosoma se encuentran concentradas en grupos denso-celulares siendo un 

70% del total de neuronas dopaminérgicas, y son más vulnerables al tratamiento con MPTP 

que el resto de las neuronas dopaminérgicas. 

Quinta. La mayor parte de las neuronas Cb+ se localizan en la SNc dorsal y parte del 
VTA. Por el contrario, las neuronas de la SNc ventral se caracterizan por expresar grandes 

cantidades del GIRK2, y se localizan en su mayoría en la región del nigrosoma. Por tanto, la 

expresión de Cb y GIRK2 permite distinguir entre las neuronas de la SNc dorsal y el VTA, y 

las de la SNc ventral. Las neuronas Cb+ se pierden poco tras el tratamiento con MPTP, 

mientras que las neuronas GIRK2 de la SNc ventral son muy vulnerables al mismo. 

Sexta. La enzima ALDH1A1 se expresa de manera exclusiva en una subpoblación de 
neuronas dopaminérgicas de la SNc ventral y el VTA, y no se expresa en ninguna otra 

población de neuronas TH+ del cerebro de mono. Se expresa especialmente en las 

columnas de neuronas que dirigen sus dendritas ventralmente hacia la SNr, formando unas 

estructuras que se conocen como “dendron-bouquets”, implicadas en la conexión con las 

fibras estriadonigrales. La mayor parte las neuronas ALDH1A1+ de la SNc ventral co-

expresan GIRK2, mientras que las del VTA apenas lo expresan. 

Séptima. La SNc proyecta tanto al caudado como al putamen sin una organización 
topográfica netamente definida. Las neuronas que proyectan al caudado parecen estar 

localizadas en zonas más rostrales y las del putamen en zonas más caudales, pero hay un 
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gran solapamiento entre ambas proyecciones. La proyección nigroestriada se origina en 

neuronas localizadas en su gran mayoría dentro del nigrosoma. La proyección nigroestriada 

se define molecularmente por la expresión de ALDH1A1 en las neuronas de origen, 

localizadas en la zona más ventral de la SNc. Estos datos apoyan que la vía nigroestriada 

es una proyección específica de la región ventral de la SNc. 

Novena. La proyección nigropalidal tiene su origen en neuronas diferentes a las de la 
proyección nigroestriada, ya que la mayoría de las neuronas no expresan ALDH1A1. La 

inervación dopaminérgica del GPi en monos parkinsonianos está muy preservada. Los 

datos en conjunto apoyan la hipótesis de una segregación de proyecciones en el que las 

neuronas Cb+ dan origen a la vía nigropalidal, mientras que las neuronas 

GIRK2+/ALDH1A1+ dan lugar a la vía nigroestriada, siendo esta última, la vía más 

vulnerable en la EP. 

Décima. Las neuronas TH+ localizadas en la SNc ventral muestran una menor 
longitud de los telómeros en comparación con las neuronas de la SNc dorsal y VTA; aunque 

esta diferencia no alcanzó el nivel estadísticamente significativo. Esto podría indicar que las 

neuronas de la región ventral poseen características intrínsecas que les confieren una 

mayor vulnerabilidad al envejecimiento y a un desequilibrio homeostático. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA 
 

 



Bibliografía 

 
- 153 - 

Adams Jr. JD, Klaidman LK. Acrolein-induced oxygen radical formation. Free Radic Biol Med 
1993; 15: 187–93. 

Albin RL, Young AB, Penney JB. The functional anatomy of basal ganglia disorders. Trends 
Neurosci 1989; 12: 366–75. 

Alexander GE, DeLong MR. Microstimulation of the primate neostriatum. II. Somatotopic 
organization of striatal microexcitable zones and their relation to neuronal response 
properties. https://doi.org/101152/jn19855361417 1985; 53: 1417–30. 

Alexander GE, DeLong MR, Strick PL. Parallel organization of functionally segregated 
circuits linking basal ganglia and cortex. Annu Rev Neurosci 1986; 9: 357–81. 

Alfahel-Kakunda A, Silverman WF. Calcium-binding proteins in the substantia nigra and 
ventral tegmental area during development: correlation with dopaminergic 
compartmentalization. Brain Res Dev Brain Res 1997; 103: 9–20. 

Alvarez L, Macias R, Guridi J, Lopez G, Alvarez E, Maragoto C, et al. Dorsal 
subthalamotomy for Parkinson’s disease. Mov Disord 2001; 16: 72–8. 

Alvarez L, Macias R, Pavón N, López G, Rodríguez-Oroz MC, Rodríguez R, et al. 
Therapeutic efficacy of unilateral subthalamotomy in Parkinson’s disease: results in 89 
patients followed for up to 36 months. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2009; 80: 979–
85. 

Anaya-Martinez V, Martinez-Marcos A, Martinez-Fong D, Aceves J, Erlij D. Substantia nigra 
compacta neurons that innervate the reticular thalamic nucleus in the rat also project 
to striatum or globus pallidus: implications for abnormal motor behavior. Neuroscience 
2006; 143: 477–86. 

Anderson KD, Reiner A. Immunohistochemical localization of DARPP-32 in striatal projection 
neurons and striatal interneurons: implications for the localization of D1-like dopamine 
receptors on different types of striatal neurons. Brain Res 1991; 568: 235–43. 

Arsenault M -Y, Parent A, Séguéla P, Descarries L. Distribution and morphological 
characteristics of dopamine-immunoreactive neurons in the midbrain of the squirrel 
monkey (Saimiri sciureus). J Comp Neurol 1988; 267: 489–506. 

Assous M. Striatal cholinergic transmission. Focus on nicotinic receptors’ influence in striatal 
circuits. Eur J Neurosci 2021; 53: 2421–42. 

Assous M, Faust TW, Assini R, Shah F, Sidibe Y, Tepper JM. Identification and 
Characterization of a Novel Spontaneously Active Bursty GABAergic Interneuron in the 
Mouse Striatum. J Neurosci 2018; 38: 5688–99. 

Assous M, Kaminer J, Shah F, Garg A, Koós T, Tepper JM. Differential processing of 
thalamic information via distinct striatal interneuron circuits. Nat Commun 2017; 8: 
15860. 

Assous M, Tepper JM. Cortical and thalamic inputs exert cell type-specific feedforward 
inhibition on striatal GABAergic interneurons. J Neurosci Res 2019; 97: 1491–502. 



Bibliografía 

 
- 154 - 

Axelrod J, Senoh S, Witkop B. O-Methylation of catecholamines in vivo. J Biol Chem 1958; 
233: 697–701. 

Beier KT, Steinberg EE, Deloach KE, Xie S, Miyamichi K, Schwarz L, et al. Circuit 
Architecture of VTA Dopamine Neurons Revealed by Systematic Input-Output 
Mapping. Cell 2015; 162: 622–34. 

Bennett BD, Bolam JP. Two populations of calbindin D28k-immunoreactive neurones in the 
striatum of the rat. Brain Res 1993; 610: 305–10. 

Bentivoglio M, Morelli M. Chapter I The organization and circuits of mesencephalic 
dopaminergic neurons and the distribution of dopamine receptors in the brain. Handb 
Chem Neuroanat 2005; 21: 1–107. 

Berg D, Borghammer P, Fereshtehnejad S-M, Heinzel S, Horsager J, Schaeffer E, et al. 
Prodromal Parkinson disease subtypes — key to understanding heterogeneity. Nat 
Rev Neurol 2021 176 2021; 17: 349–61. 

Bergman H, Wichmann T, Karmon B, DeLong MR. The primate subthalamic nucleus. II. 
Neuronal activity in the MPTP model of parkinsonism. J Neurophysiol 1994; 72: 507–
20. 

Bernácer J, Prensa L, Giménez-Amaya JM, J B, L P, JM G-A, et al. Distribution of 
GABAergic interneurons and dopaminergic cells in the functional territories of the 
human striatum. PLoS One 2012; 7: e30504. 

Bernácer J, Prensa L, Giménez-Amaya JMM, Bernacer J, Prensa L, Gimenez-Amaya JM. 
Cholinergic interneurons are differentially distributed in the human striatum. PLoS One 
2007; 2: e1174. 

Bertran-Gonzalez J, Bosch C, Maroteaux M, Matamales M, Hervé D, Valjent E, et al. 
Opposing patterns of signaling activation in dopamine D1 and D2 receptor-expressing 
striatal neurons in response to cocaine and haloperidol. J Neurosci 2008; 28: 5671–85. 

Betarbet R, Turner R, Chockkan V, Delong MR, Allers KA, Walters J, et al. Dopaminergic 
Neurons Intrinsic to the Primate Striatum. J Neurosci 1997; 17: 6761–8. 

Bevan MD, Magill PJ, Terman D, Bolam JP, Wilson CJ. Move to the rhythm: oscillations in 
the subthalamic nucleus-external globus pallidus network. Trends Neurosci 2002; 25: 
525–31. 

Bezard E, Dovero S, Prunier C, Ravenscroft P, Chalon S, Guilloteau D, et al. Relationship 
between the appearance of symptoms and the level of nigrostriatal degeneration in a 
progressive 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-lesioned macaque model of 
Parkinson’s disease. J Neurosci 2001; 21: 6853–61. 

Bezard E, Gross CE. Compensatory mechanisms in experimental and human parkinsonism: 
towards a dynamic approach. Prog Neurobiol 1998; 55: 93–116. 

Bezard E, Imbert C, Deloire X, Bioulac B, Gross CE. A chronic MPTP model reproducing the 
slow evolution of Parkinson’s disease: Evolution of motor symptoms in the monkey. 
Brain Res 1997; 766: 107–12. 



Bibliografía 

 
- 155 - 

Björklund A, Dunnett SB. Dopamine neuron systems in the brain: an update. Trends 
Neurosci; 2007 

Björklund A, Nobin A. Fluorescence histochemical and microspectrofluorometric mapping of 
dopamine and noradrenaline cell groups in the rat diencephalon. Brain Res 1973; 51: 
193–205. 

Blesa J. Déficit dopaminérgico y mecanismos compensatorios en la enfermedad de 
Parkinson. 2010 

Blesa J, Foffani G, Dehay B, Bezard E, Obeso JA. Motor and non-motor circuit disturbances 
in early Parkinson disease: which happens first? Nat Rev Neurosci 2021; 23: 115–28. 

Blesa J, Juri C, Collantes M, Peñuelas I, Prieto E, Iglesias E, et al. Progression of 
dopaminergic depletion in a model of MPTP-induced Parkinsonism in non-human 
primates. An 18F-DOPA and 11C-DTBZ PET study. Neurobiol Dis 2010; 38: 456–63. 

Blesa J, Juri C, García-Cabezas MÁ, Adánez R, Sánchez-González MÁ, Cavada C, et al. 
Inter-hemispheric asymmetry of nigrostriatal dopaminergic lesion: a possible 
compensatory mechanism in Parkinson’s disease. Front Syst Neurosci 2011; 5: 92. 

Blesa J, Phani S, Jackson-Lewis V, Przedborski S. Classic and new animal models of 
Parkinson’s disease. J Biomed Biotechnol 2012; 2012: 845618. 

Blesa J, Pi C, Sánchez-González MA, Juri C, García-Cabezas MA, Adánez R, et al. The 
nigrostriatal system in the presymptomatic and symptomatic stages in the MPTP 
monkey model : A PET , histological and biochemical study. Neurobiol Dis 2012; 48: 
79–91. 

Blesa J, Przedborski S. Parkinson´s disease: animal models and dopaminergic cell 
vulnerability. Front Neuroanat 2014; 8: 155. 

Blesa J, Trigo-Damas I, Dileone M, Lopez-Gonzalez del Rey N, Hernandez LFLF, Obeso 
JAJAJA, et al. Compensatory mechanisms in Parkinson’s disease: Circuits 
adaptations and role in disease modification. Exp Neurol 2017; 298: 148–61. 

Blesa J, Trigo-Damas I, Quiroga-Varela A, Jackson-Lewis VR. Oxidative stress and 
Parkinson’s disease. Front Neuroanat 2015; 9: 91. 

Blesa J, Trigo-Damas I, Quiroga-Varela A, Lopez-Gonzalez del Rey N. Animal Models of 
Parkinson´s Disease. In: Dorszewska J, Kozubski W, editor(s). Challenges in 
Parkinson´s Disease. InTech; 2016 

Blesa J, Trigo-Damas I, Quiroga-Varela A, Lopez-Gonzalez del Rey N. Parkinson´s disease 
associated mutations affect mitochondrial function. Mitochondrial Mech Degener repair 
Park Dis Buhlman LM, Ed Springer 2016 

Blesa J, Trigo-Damas I, Quiroga-Varela A, del Rey NL-G. Animal Models of Parkinson’s 
Disease. InTech; 2016 

Blesa J, Trigo-Damas I, del Rey NL-G, Obeso JA. The use of nonhuman primate models to 
understand processes in Parkinson’s disease. J Neural Transm 2018; 125: 325–35. 



Bibliografía 

 
- 156 - 

Blesa J, Vila M. Parkinson disease, substantia nigra vulnerability, and calbindin expression: 
Enlightening the darkness? 2019 

Bolam JP, Pissadaki EK. Living on the edge with too many mouths to feed: Why dopamine 
neurons die. Mov Disord 2012; 27: 1478–83. 

Bouarab C, Thompson B, Polter AM. VTA GABA Neurons at the Interface of Stress and 
Reward. Front Neural Circuits 2019; 13 

Braak H, Rüb U, Gai WP, Del Tredici K. Idiopathic Parkinson’s disease: Possible routes by 
which vulnerable neuronal types may be subject to neuroinvasion by an unknown 
pathogen. J Neural Transm 2003; 110: 517–36. 

Bradfield LA, Hart G, Balleine BW. The role of the anterior, mediodorsal, and parafascicular 
thalamus in instrumental conditioning. Front Syst Neurosci 2013; 7 

Brichta L, Greengard P. Molecular determinants of selective dopaminergic vulnerability in 
Parkinson’s disease: an update. Front Neuroanat 2014; 8: 152. 

Brichta L, Greengard P. Molecular determinants of selective dopaminergic vulnerability in 
Parkinson’s disease: An update. Front Neuroanat 2014; 8 

Brichta L, Greengard P, Flajolet M. Advances in the pharmacological treatment of 
Parkinson’s disease: targeting neurotransmitter systems. Trends Neurosci 2013; 36: 
543–54. 

Brodsky M, Lahna D, Pollock J, Pettersson D, Grinstead J, Rooney W. Nigrosome 1 
absence in de novo Parkinson disease. Neurology 2018; 90: 522–3. 

Burke RE, O’Malley K. Axon degeneration in Parkinson’s disease. Exp Neurol 2013; 246: 
72–83. 

Burns RS, Chiueh CC, Markey SP, Ebert MH, Jacobowitz DM, Kopin IJ. A primate model of 
parkinsonism: selective destruction of dopaminergic neurons in the pars compacta of 
the substantia nigra by N-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine. Proc Natl Acad 
Sci U S A 1983; 80: 4546–50. 

Cai H, Liu G, Sun L, Ding J. Aldehyde Dehydrogenase 1 making molecular inroads into the 
differential vulnerability of nigrostriatal dopaminergic neuron subtypes in Parkinson’s 
disease. 2014; 3 

Cai Y, Ford CP. Dopamine Cells Differentially Regulate Striatal Cholinergic Transmission 
across Regions through Corelease of Dopamine and Glutamate. Cell Rep 2018; 25: 
3148-3157.e3. 

Carballo-Carbajal I, Laguna A, Romero-Giménez J, Cuadros T, Bové J, Martinez-Vicente M, 
et al. Brain tyrosinase overexpression implicates age-dependent neuromelanin 
production in Parkinson’s disease pathogenesis. Nat Commun 2019; 10: 973. 

Carlo CN, Stevens CF. Analysis of differential shrinkage in frozen brain sections and its 
implications for the use of guard zones in stereology. J Comp Neurol 2011; 519: 2803–
10. 



Bibliografía 

 
- 157 - 

Carlsson A. Treatment of Parkinson’s with L-DOPA. The early discovery phase, and a 
comment on current problems. J Neural Transm 2002; 109: 777–87. 

CARLSSON A, LINDQVIST M, MAGNUSSON T. 3,4-Dihydroxyphenylalanine and 5-
hydroxytryptophan as reserpine antagonists. Nature 1957; 180: 1200. 

Carpenter M, Peter P. Nigrostriatal and nigrothalamic fibers in the reshus monkey. J Comp 
Neurol 1972; 1: 93–115. 

Carpenter MB. Anatomical organization of the corpus striatum and related nuclei. Res Publ 
Assoc Res Nerv Ment Dis 1976; 55: 1–36. 

Carpenter MB. Anatomy of the basal ganglia and related nuclei: a review. Adv Neurol 1976; 
14: 7–48. 

Casida JE, Ford B, Jinsmaa Y, Sullivan P, Cooney A, Goldstein DS. Benomyl, aldehyde 
dehydrogenase, DOPAL, and the catecholaldehyde hypothesis for the pathogenesis of 
Parkinson’s disease. Chem Res Toxicol 2014; 27: 1359–61. 

Cerruti C, Walther DM, Kuhar MJ, Uhl GR. Dopamine transporter mRNA expression is 
intense in rat midbrain neurons and modest outside midbrain. Brain Res Mol Brain Res 
1993; 18: 181–6. 

Chantal F, Savy C, Jan C, Tande D, Hirsch EC, Yelnik J. Dopaminergic innervation of the 
subthalamic nucleus in the normal state, in MPTP-treated monkeys, and in Parkinson’s 
disease patients. J Comp Neurol 2000; 425: 121–9. 

Choi SJ, Ma TC, Ding Y, Cheung T, Joshi N, Sulzer D, et al. Alterations in the intrinsic 
properties of striatal cholinergic interneurons after dopamine lesion and chronic l-dopa. 
Elife 2020; 9: 1–24. 

Choi WS, Lee E, Lim J, Oh YJ. Calbindin-D28K prevents drug-induced dopaminergic 
neuronal death by inhibiting caspase and calpain activity. Biochem Biophys Res 
Commun 2008; 371: 127–31. 

Chu Y, Morfini GA, Langhamer LB, He Y, Brady ST, Kordower JH. Alterations in axonal 
transport motor proteins in sporadic and experimental Parkinson’s disease. Brain 
2012; 135: 2058–73. 

Chung CY, Seo H, Sonntag KC, Brooks A, Lin L, Isacson O. Cell type-specific gene 
expression of midbrain dopaminergic neurons reveals molecules involved in their 
vulnerability and protection. Hum Mol Genet 2005; 14: 1709–25. 

Cicchetti F, Beach TG, Parent A. Chemical phenotype of calretinin interneurons in the 
human striatum. Synapse 1998; 30: 284–97. 

Ciliax BJ, Heilman C, Demchyshyn LL, Pristupa ZB, Ince E, Hersch SM, et al. The dopamine 
transporter: immunochemical characterization and localization in brain. J Neurosci 
1995; 15: 1714-23. 

Cossette M, Lévesque M, Parent A. Extrastriatal dopaminergic innervation of human basal 
ganglia. Neurosci Res 1999; 34: 51–4. 



Bibliografía 

 
- 158 - 

Cragg SJ, Baufreton J, Xue Y, Bolam JP, Bevan MD. Synaptic release of dopamine in the 
subthalamic nucleus. Eur J Neurosci 2004; 20: 1788–802. 

Crevier-Sorbo G, Rymar V V., Crevier-Sorbo R, Sadikot AF. Thalamostriatal degeneration 
contributes to dystonia and cholinergic interneuron dysfunction in a mouse model of 
Huntington’s disease. Acta Neuropathol Commun 2020; 8: 14. 

Crittenden JR, Tillberg PW, Riad MH, Shima Y, Gerfen CR, Curry J, et al. Striosome-
dendron bouquets highlight a unique striatonigral circuit targeting dopamine-containing 
neurons. Proc Natl Acad Sci U S A 2016; 113: 11318–23. 

Dahlstroem A, Fuxe K. Evidence for the existence of monoamine-containing neurons in the 
Central Nervous System. I. Demonstration of monoamines in the cell bodies of brain 
stem neurons. Acta Physiol Scand Suppl 1964: SUPPL 232:1-55. 

Damier P, Hirsch EC, Agid Y, Graybiel AM. The substantia nigra of the human brain: I. 
Nigrosomes and the nigral matrix, a compartmental organization based on calbindin 
D(28K) immunohistochemistry. Brain 1999; 122: 1421–36. 

Damier P, Hirsch EC, Agid Y, Graybiel AM. The substantia nigra of the human brain: II. 
Patterns of loss of dopamine-containing neurons in Parkinson’s disease. Brain 1999; 
122: 1437–48. 

Dantuma NP, Bott LC. The ubiquitin-proteasome system in neurodegenerative diseases: 
precipitating factor, yet part of the solution. Front Mol Neurosci 2014; 7: 70. 

Dautan D, Huerta-Ocampo I, Gut NK, Valencia M, Kondabolu K, Kim Y, et al. Cholinergic 
midbrain afferents modulate striatal circuits and shape encoding of action strategies. 
Nat Commun 2020; 11: 1739. 

Davis GC, Williams AC, Markey SP, Ebert MH, Caine ED, Reichert CM, et al. Chronic 
parkinsonism secondary to intravenous injection of meperidine analogues. Psychiatry 
Res 1979; 1: 249–54. 

Deng YP, Shelby E, Reiner AJ. Immunohistochemical localization of AMPA-type glutamate 
receptor subunits in the striatum of rhesus monkey. Brain Res 2010; 1344: 104–23. 

DiCaudo C, Riverol M, Mundiñano I-C, Ordoñez C, Hernández M, Marcilla I, et al. Chronic 
Levodopa Administration Followed by a Washout Period Increased Number and 
Induced Phenotypic Changes in Striatal Dopaminergic Cells in. PLoS One 2012; 7: 1–
10. 

Ding F, Luan L, Ai Y, Walton A, Gerhardt GA, Gash DM, et al. Development of a stable, 
early stage unilateral model of Parkinson’s disease in middle-aged rhesus monkeys. 
Exp Neurol 2008; 212: 431–9. 

Dopeso-Reyes IG, Rico AJ, Roda E, Sierra S, Pignataro D, Lanz M, et al. Calbindin content 
and differential vulnerability of midbrain efferent dopaminergic neurons in macaques. 
Front Neuroanat 2014; 8 

Dorph-Petersen KA, Nyengaard JR, Gundersen HJG. Tissue shrinkage and unbiased 
stereological estimation of particle number and size. J Microsc 2001; 204: 232–46. 



Bibliografía 

 
- 159 - 

Dorst MC, Tokarska A, Zhou M, Lee K, Stagkourakis S, Broberger C, et al. Polysynaptic 
inhibition between striatal cholinergic interneurons shapes their network activity 
patterns in a dopamine-dependent manner. Nat Commun 2020; 11: 5513. 

Dray A. The striatum and substantia nigra: a commentary on their relationships. 
Neuroscience 1979; 4: 1407–39. 

Duarte Azevedo M, Sander S, Jeanneret C, Olfat S, Tenenbaum L, M DA, et al. Selective 
targeting of striatal parvalbumin-expressing interneurons for transgene delivery. J 
Neurosci Methods 2021; 354: 109105. 

Dubach M, Schmidt R, Kunkel D, Bowden DM, Martin R, German DC. Primate neostriatal 
neurons containing tyrosine hydroxylase: Immunohistochemical evidence. Neurosci 
Lett 1987; 75: 205–10. 

Ducrot C, Bourque M-J, Delmas CVL, Racine A-S, Bello DG, Delignat-Lavaud B, et al. 
Dopaminergic neurons establish a distinctive axonal arbor with a majority of non-
synaptic terminals. FASEB J 2021; 35: e21791. 

Duda J, Pötschke C, Liss B. Converging roles of ion channels, calcium, metabolic stress, 
and activity pattern of Substantia nigra dopaminergic neurons in health and 
Parkinson’s disease. J Neurochem 2016; 139: 156–78. 

Ehringer H, Hornykiewicz O. Distribution of noradrenaline and dopamine (3-
hydroxytyramine) in the human brain and their behavior in diseases of the 
extrapyramidal system. Klin Wochenschr 1960; 38: 1236–9. 

Elsworth JD, Deutch AY, Redmond DE, Taylor JR, Sladek JR, Roth RH. Symptomatic and 
asymptomatic 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-treated primates: 
biochemical changes in striatal regions. Neuroscience 1989; 33: 323–31. 

Elsworth JD, Taylor JR, Sladek JR, Collier TJ, Redmond DE, Roth RH. Striatal dopaminergic 
correlates of stable parkinsonism and degree of recovery in old-world primates one 
year after MPTP treatment. Neuroscience 1999; 95: 399–408. 

Enterría-Morales D, del Rey NL-G, Blesa J, López-López I, Gallet S, Prévot V, et al. 
Molecular targets for endogenous glial cell line-derived neurotrophic factor modulation 
in striatal parvalbumin interneurons. Brain Commun 2020; 2: fcaa105. 

Espadas I, Darmopil S, Vergaño-Vera E, Ortiz O, Oliva I, Vicario-Abejón C, et al. L-DOPA-
induced increase in TH-immunoreactive striatal neurons in parkinsonian mice: Insights 
into regulation and function. Neurobiol Dis 2012; 48: 271–81. 

Eulitz D, Prüss H, Derst C, Veh RW. Heterogeneous distribution of kir3 potassium channel 
proteins within dopaminergic neurons in the mesencephalon of the rat brain. Cell Mol 
Neurobiol 2007; 27: 285–302. 

Evans RC, Twedell EL, Zhu M, Ascencio J, Zhang R, Khaliq Correspondence ZM. 
Functional Dissection of Basal Ganglia Inhibitory Inputs onto Substantia Nigra 
Dopaminergic Neurons. CellReports 2020; 32: 108156. 

Fallon JH, Moore RY. Catecholamine innervation of the basal forebrain. IV. Topography of 



Bibliografía 

 
- 160 - 

the dopamine projection to the basal forebrain and neostriatum. J Comp Neurol 1978; 
180: 545–79. 

Farassat N, Costa KM, Stojanovic S, Albert S, Kovacheva L, Shin J, et al. In vivo functional 
diversity of midbrain dopamine neurons within identified axonal projections. Elife 2019; 
8 

Fares M-B, Maco B, Oueslati A, Rockenstein E, Ninkina N, Buchman VL, et al. Induction of 
de novo α -synuclein fibrillization in a neuronal model for Parkinson ’ s disease. Proc 
Natl Acad Sci U S A 2016; 113: 1–10. 

Fares MB, Jagannath S, Lashuel HA. Reverse engineering Lewy bodies: how far have we 
come and how far can we go? Nat Rev Neurosci 2021; 22: 111–31. 

Faust TW, Assous M, Shah F, Tepper JM, Koós T. Novel fast adapting interneurons mediate 
cholinergic-induced fast GABAA inhibitory postsynaptic currents in striatal spiny 
neurons. Eur J Neurosci 2015; 42: 1764–74. 

Fearnley JM, Lees AJ. Ageing and parkinson’s disease: Substantia nigra regional selectivity. 
Brain 1991; 114: 2283–301. 

Fedorov A, Beichel R, Kalpathy-Cramer J, Finet J, Fillion-Robin JC, Pujol S, et al. 3D Slicer 
as an image computing platform for the Quantitative Imaging Network. Magn Reson 
Imaging 2012; 30: 1323–41. 

Fitzmaurice AG, Rhodes SL, Cockburn M, Ritz B, Bronstein JM. Aldehyde dehydrogenase 
variation enhances effect of pesticides associated with Parkinson disease. Neurology 
2014; 82: 419–26. 

Foffani G, Obeso JA. A Cortical Pathogenic Theory of Parkinson’s Disease. Neuron 2018; 
99: 1116–28. 

Forno LS, Langston JW, DeLanney LE, Irwin I, Ricaurte GA. Locus ceruleus lesions and 
eosinophilic inclusions in MPTP???treated monkeys. Ann Neurol 1986; 20: 449–55. 

Freed C, Revay R, Vaughan RA, Kriek E, Grant S, Uhl GR, et al. Dopamine transporter 
immunoreactivity in rat brain. J Comp Neurol 1995; 359: 340–9. 

Fu YH, Yuan Y, Halliday G, Rusznák Z, Watson C, Paxinos G. A cytoarchitectonic and 
chemoarchitectonic analysis of the dopamine cell groups in the substantia nigra, 
ventral tegmental area, and retrorubral field in the mouse. Brain Struct Funct 2011 
2172 2011; 217: 591–612. 

Fudge JL, Kelly EA, Pal R, Bedont JL, Park L, Ho B. Beyond the Classic VTA: Extended 
Amygdala Projections to DA-Striatal Paths in the Primate. Neuropsychopharmacol 
2017 428 2017; 42: 1563–76. 

Fujiyama F, Sohn J, Nakano T, Furuta T, Nakamura KC, Matsuda W, et al. Exclusive and 
common targets of neostriatofugal projections of rat striosome neurons: a single 
neuron-tracing study using a viral vector. Eur J Neurosci 2011; 33: 668–77. 

Gagnon D, Eid L, Coudé D, Whissel C, Paolo T Di, Parent A, et al. Evidence for sprouting of 



Bibliografía 

 
- 161 - 

dopamine and serotonin axons in the pallidum of parkinsonian monkeys. Front 
Neuroanat 2018; 12: 38. 

Gaig C, Martí MJ, Ezquerra M, Rey MJ, Cardozo A, Tolosa E, et al. G2019S LRRK2 
mutation causing Parkinson ’ s disease without. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2007; 
78: 626–8. 

Galter D, Buervenich S, Carmine A, Anvret M, Olson L. ALDH1 mRNA: presence in human 
dopamine neurons and decreases in substantia nigra in Parkinson’s disease and in the 
ventral tegmental area in schizophrenia. Neurobiol Dis 2003; 14: 637–47. 

Garas FN, Shah RS, Kormann E, Doig NM, Vinciati F, Nakamura KC, et al. Secretagogin 
expression delineates functionally-specialized populations of striatal parvalbumin-
containing interneurons. Elife 2016; 5 

Gaspar P, Heizmann CW, Kaas JH. Calbindin D-28K in the dopaminergic mesocortical 
projection of a monkey (Aotus trivirgatus). Brain Res 1993; 603: 166–72. 

Gaspar P, Ben Jelloun N, Febvret A. Sparing of the dopaminergic neurons containing 
Calbindin-D28k and of the dopaminergic mesocortical projections in weaver mutant 
mice. Neuroscience 1994; 61: 293–305. 

Gaspar P, Stepniewska I, Kaas JH. Topography and collateralization of the dopaminergic 
projections to motor and lateral prefrontal cortex in owl monkeys. J Comp Neurol 1992; 
325: 1–21. 

Gerfen CR, Baimbridge KG, Miller JJ. The neostriatal mosaic: compartmental distribution of 
calcium-binding protein and parvalbumin in the basal ganglia of the rat and monkey. 
Proc Natl Acad Sci U S A 1985; 82: 8780–4. 

German DC, Manaye K, Smith WK, Woodward DJ, Saper CB. Midbrain dopaminergic cell 
loss in parkinson’s disease: Computer visualization. Ann Neurol 1989; 26: 507–14. 

German DC, Manaye KF, Sonsalla PK, Boorks BA. Midbrain dopaminergic cell loss in 
Parkinson’s disease and MPTP-induced parkinsonism: sparing of calbindin-D28k-
containing cells. Ann N Y Acad Sci 1992; 648: 42–62. 

Gibb WRG, Lees AJ. Anatomy, pigmentation, ventral and dorsal subpopulations of the 
substantia nigra, and differential cell death in Parkinson’s disease. J Neurol Neurosurg 
Psychiatry 1991; 54: 388–96. 

Giguère N, Delignat-Lavaud B, Herborg F, Voisin A, Li Y, Jacquemet V, et al. Increased 
vulnerability of nigral dopamine neurons after expansion of their axonal arborization 
size through D2 dopamine receptor conditional knockout. PLOS Genet 2019; 15: 
e1008352. 

Giguère N, Nanni SB, Trudeau LE. On cell loss and selective vulnerability of neuronal 
populations in Parkinson’s disease. Front Neurol 2018; 9 

Gilks WP, Abou-Sleiman PM, Gandhi S, Jain S, Singleton A, Lees AJ, et al. A common 
LRRK2 mutation in idiopathic Parkinson’s disease. Lancet 2005; 365: 415–6. 



Bibliografía 

 
- 162 - 

Di Giovannantonio LG, Di Salvio M, Acampora D, Prakash N, Wurst W, Simeone A. Otx2 
selectively controls the neurogenesis of specific neuronal subtypes of the ventral 
tegmental area and compensates En1-dependent neuronal loss and MPTP 
vulnerability. Dev Biol 2013; 373: 176–83. 

Gittis AH, Kreitzer AC. Striatal microcircuitry and movement disorders. Trends Neurosci 
2012; 35: 557–64. 

Gittis AHH, Hang GBB, LaDow ESS, Shoenfeld LRR, Atallah BV V, Finkbeiner S, et al. 
Rapid Target-Specific Remodeling of Fast-Spiking Inhibitory Circuits after Loss of 
Dopamine. Neuron 2011; 71: 858–68. 

Goedert M, Spillantini MG, Tredici K Del, Braak H, Del Tredici K, Braak H, et al. 100 years of 
Lewy pathology. Nat Rev Neurol 2013; 9: 13–24. 

Goetz CG. The history of Parkinson’s disease: Early clinical descriptions and neurological 
therapies. Cold Spring Harb Perspect Med 2011; 1: a008862. 

Goldstein DS, Sullivan P, Holmes C, Miller GW, Alter S, Strong R, et al. Determinants of 
buildup of the toxic dopamine metabolite DOPAL in Parkinson’s disease. J Neurochem 
2013; 126: 591–603. 

Gonzalez-Hernandez T, Barroso-Chinea P, De La Cruz Muros I, Del Mar Perez-Delgado M, 
Rodriguez M, González-Hernández T, et al. Expression of dopamine and vesicular 
monoamine transporters and differential vulnerability of mesostriatal dopaminergic 
neurons. J Comp Neurol 2004; 479: 198–215. 

González-Rodríguez P, Zampese E, Stout KA, Guzman JN, Ilijic E, Yang B, et al. Disruption 
of mitochondrial complex I induces progressive parkinsonism. Nat 2021 5997886 
2021; 599: 650–6. 

Grace AA, Bunney BS. Intracellular and extracellular electrophysiology of nigral 
dopaminergic neurons--2. Action potential generating mechanisms and morphological 
correlates. Neuroscience 1983; 10 

Graveland GA, Difiglia M. The frequency and distribution of medium-sized neurons with 
indented nuclei in the primate and rodent neostriatum. Brain Res 1985; 327: 307–11. 

Graveland GA, Williams RS, Difiglia M. A Golgi study of the human neostriatum: Neurons 
and afferent fibers. J Comp Neurol 1985; 234: 317–33. 

Graybiel AM, Ohta K, Roffler-Tarlov S. Patterns of cell and fiber vulnerability in the 
mesostriatal system of the mutant mouse weaver. I. Gradients and compartments. J 
Neurosci 1990; 10: 720–33. 

Graybiel AM, Ragsdale CW. Histochemically distinct compartments in the striatum of human, 
monkeys, and cat demonstrated by acetylthiocholinesterase staining. Proc Natl Acad 
Sci U S A 1978; 75: 5723–6. 

Grealish S, Jönsson ME, Li M, Kirik D, Björklund A, Thompson LH. The A9 dopamine neuron 
component in grafts of ventral mesencephalon is an important determinant for 
recovery of motor function in a rat model of Parkinson’s disease. Brain 2010; 133: 



Bibliografía 

 
- 163 - 

482–95. 

Gritton HJ, Howe WM, Romano MF, DiFeliceantonio AG, Kramer MA, Saligrama V, et al. 
Unique contributions of parvalbumin and cholinergic interneurons in organizing striatal 
networks during movement. Nat Neurosci 2019; 22: 586–97. 

Grünblatt E, Riederer P. Aldehyde dehydrogenase (ALDH) in Alzheimer’s and Parkinson’s 
disease. J Neural Transm 2016; 123: 83–90. 

Grünblatt E, Zehetmayer S, Jacob CP, Müller T, Jost WH, Riederer P. Pilot study: peripheral 
biomarkers for diagnosing sporadic Parkinson’s disease. J Neural Transm 2010; 117: 
1387–93. 

Gundersen HJG, Jensen EB. The efficiency of systematic sampling in stereology and its 
prediction*. J Microsc 1987; 147: 229–63. 

Gundersen HJG, Jensen EBV, Kiêu K, Nielsen J. The efficiency of systematic sampling in 
stereology - Reconsidered. J Microsc 1999; 193: 199–211. 

Guridi J, Herrero MT, Luquin MR, Guillén J, Ruberg M, Laguna J, et al. Subthalamotomy in 
parkinsonian monkeys. Behavioural and biochemical analysis. Brain 1996; 119: 1717–
27. 

Haber SN. The place of dopamine in the cortico-basal ganglia circuit. Neuroscience 2014; 
282: 248–57. 

Haber SN. Corticostriatal circuitry. Dialogues Clin Neurosci 2016; 18: 7. 

Haber SN, Fudge JL. The primate substantia nigra and VTA: integrative circuitry and 
function. Crit Rev Neurobiol 1997; 11: 323–42. 

Haber SN, Fudge JL, McFarland NR. Striatonigrostriatal pathways in primates form an 
ascending spiral from the shell to the dorsolateral striatum. J Neurosci 2000; 20: 2369–
82. 

Haber SN, Ryoo H, Cox C, Lu W. Subsets of midbrain dopaminergic neurons in monkeys 
are distinguished by different levels of mRNA for the dopamine transporter: 
comparison with the mRNA for the D2 receptor, tyrosine hydroxylase and calbindin 
immunoreactivity. J Comp Neurol 1995; 362: 400–10. 

Halliday GM, McRitchie DA, Cartwright H, Pamphlett R, Hely MA, Morris JGL. Midbrain 
neuropathology in idiopathic Parkinson’s disease and diffuse Lewy body disease. J 
Clin Neurosci 1996; 3: 52–60. 

Halliday GM, Tork I. Comparative Anatomy of the Ventromedial Mesencephalic Tegmentum 
in the Rat, Cat, Monkey and Human. J Comp Neurol 1986: 252423–45. 

Hantraye P, Varastet M, Peschanski M, Riche D, Cesaro P, C. Willer J, et al. Stable 
parkinsonian syndrome and uneven loss of striatal dopamine fibres following chronic 
MPTP administration in baboons. Neuroscience 1993; 53: 169–78. 

Hassani OK, François C, Yelnik J, Féger J. Evidence for a dopaminergic innervation of the 
subthalamic nucleus in the rat. Brain Res 1997; 749: 88–94. 



Bibliografía 

 
- 164 - 

Hedreen J. Tyrosine hydroxylase-immunoreactive elements in the human globus pallidus 
and subthalamic nucleus. J Comp Neurol 1999; 409: 400–10. 

Hedreen JC, Delong MR. Organization of striatopallidal, striatonigral, and nigrostriatal 
projections in the macaque. J Comp Neurol 1991; 304: 569–95. 

Hervé D, Pickel VM, Joh TH, Beaudet A. Serotonin axon terminals in the ventral tegmental 
area of the rat: fine structure and synaptic input to dopaminergic neurons. Brain Res 
1987; 435: 71–83. 

Hirsch E, Graybiel AM, Agid YA. Melanized dopaminergic neurons are differentially 
susceptible to degeneration in Parkinson’s disease. Nature 1988; 334: 345–8. 

Hirsch E, Graybiel AM, Agid YA. Melanized dopaminergic neurons are differentially 
susceptible to degeneration in Parkinson’s disease. Nature 1988; 334: 345–8. 

Hirsch EC. Why are nigral catecholaminergic neurons more vulnerable than other cells in 
Parkinson’s disease? Ann Neurol 1992; 32 Suppl: S88–93. 

Hjorth JJJ, Kozlov A, Carannante I, Nylén JF, Lindroos R, Johansson Y, et al. The 
microcircuits of striatum in silico. Proc Natl Acad Sci U S A 2020; 117: 9554–65. 

Hokfelt T, Johansson O, Goldstein M. Chemical anatomy of the brain. Science 1984; 225: 
1326–34. 

Hook PW, McClymont SA, Cannon GH, Law WD, Morton AJ, Goff LA, et al. Single-Cell 
RNA-Seq of Mouse Dopaminergic Neurons Informs Candidate Gene Selection for 
Sporadic Parkinson Disease. Am J Hum Genet 2018; 102: 427–46. 

Hope BT, Vincent SR. Histochemical characterization of neuronal NADPH-diaphorase. J 
Histochem Cytochem 1989; 37: 653–61. 

Hornykiewicz O. L-DOPA: from a biologically inactive amino acid to a successful therapeutic 
agent. Amino Acids 2002; 23: 65–70. 

Huot P, Lévesque M, Morissette M, Calon F, Dridi M, Di Paolo T, et al. L -Dopa treatment 
abolishes the numerical increase in striatal dopaminergic neurons in parkinsonian 
monkeys. J Chem Neuroanat 2008; 35: 77–84. 

Huot P, Lévesque M, Parent A. The fate of striatal dopaminergic neurons in Parkinson’s 
disease and Huntington’s chorea. Brain 2007; 130: 222–32. 

Huot P, Parent A. Dopaminergic neurons intrinsic to the striatum. J Neurochem 2007; 101: 
1441–7. 

Hurd YL, Pristupa ZB, Herman MM, Niznik HB, Kleinman JE. The dopamine transporter and 
dopamine D2 receptor messenger RNAs are differentially expressed in limbic- and 
motor-related subpopulations of human mesencephalic neurons. Neuroscience 1994; 
63: 357–62. 

Hussain Z, Totterdell S. Calbindin-D28k immunoreactive neurons form two populations in the 
rat nucleus accumbens: a compartmental study. Brain Res 1994; 656: 191–8. 



Bibliografía 

 
- 165 - 

Ibáñez-Sandoval O, Tecuapetla F, Unal B, Shah F, Koós T, Tepper JM, et al. 
Electrophysiological and morphological characteristics and synaptic connectivity of 
tyrosine hydroxylase-expressing neurons in adult mouse striatum. J Neurosci 2010; 
30: 6999–7016. 

Ibáñez-Sandoval O, Xenias HS, Tepper JM, Koós T. Dopaminergic and cholinergic 
modulation of striatal tyrosine hydroxylase interneurons. Neuropharmacology 2015; 
95: 468–76. 

Ikemoto K, Nagatsu I, Kitahama K, Jouvet A, Nishimura A, Nishi K, et al. A dopamine-
synthesizing cell group demonstrated in the human basal forebrain by dual labeling 
immunohistochemical technique of tyrosine hydroxylase and aromatic L-amino acid 
decarboxylase. Neurosci Lett 1998; 243: 129–32. 

Inoue K-I ichi, Miyachi S, Nishi K, Okado H, Nagai Y, Minamimoto T, et al. Recruitment of 
Calbindin Into Nigral Dopamine Neurons Protects Against MPTP-Induced 
Parkinsonism. Mov Disord 2018; 34: 200–9. 

Iravani MM, Syed E, Jackson MJ, Johnston LC, Smith LA, Jenner P. A modified MPTP 
treatment regime produces reproducible partial nigrostriatal lesions in common 
marmosets. Eur J Neurosci 2005; 21: 841–54. 

Irizarry MC, Growdon W, Gomezisla T, Newell K, George JM, Clayton DF, et al. Nigral and 
cortical lewy bodies and dystrophic nigral neurites in parkinsons-disease and cortical 
lewy body disease contain α-synuclein immunoreactivity. J Neuropathol Exp Neurol 
1998; 57: 334–7. 

Ito H, Goto S, Sakamoto S, Hirano A. Calbindin-D28k in the basal ganglia of patients with 
parkinsonism. Ann Neurol 1992; 32: 543–50. 

Jackson-Lewis V, Blesa J, Przedborski S, Dauer W, Przedborski S, Ungerstedt U, et al. 
Animal models of Parkinson’s disease. Parkinsonism Relat Disord 2012; 18 Suppl 1: 
S183-5. 

Jacobowitz DM, MacLean PD. A brainstem atlas of catecholaminergic neurons and 
serotonergic perikarya in a pygmy primate (Cebuella pygmaea). J Comp Neurol 1978; 
177: 397–415. 

Jan C, François C, Tandé D, Yelnik J, Tremblay L, Agid Y, et al. Dopaminergic innervation of 
the pallidum in the normal state, in MPTP-treated monkeys and in parkinsonian 
patients. Eur J Neurosci 2000; 12: 4525–35. 

Javitch JA, Snyder SH. Uptake of MPP(+) by dopamine neurons explains selectivity of 
parkinsonism-inducing neurotoxin, MPTP. Eur J Pharmacol 1984; 106: 455–6. 

Jellinger KA. Neuropathobiology of non-motor symptoms in Parkinson disease. J Neural 
Transm 2015; 122: 1429–40. 

Jimenez-Castellanos J, Graybiel AM. Subdivisions of the dopamine-containing A8-A9-A10 
complex identified by their differential mesostriatal innervation of striosomes and 
extrastriosomal matrix. Neuroscience 1987; 23: 223–42. 



Bibliografía 

 
- 166 - 

Jiménez-Castellanos J, Graybiel AM. Compartmental origins of striatal efferent projections in 
the cat. Neuroscience 1989; 32: 297–321. 

Jiménez-Sánchez L, Blesa J, Del Rey NL, Monje MHG, Obeso JA, Cavada C. Serotonergic 
innervation of the striatum in a nonhuman primate model of Parkinson’s disease. 
Neuropharmacology 2020; 170: 107806. 

Joel D, Weiner I. The connections of the dopaminergic system with the striatum in rats and 
primates: An analysis with respect to the functional and compartmental organization of 
the striatum. Neuroscience 2000; 96: 451–74. 

Johansson Y, Silberberg G. The Functional Organization of Cortical and Thalamic Inputs 
onto Five Types of Striatal Neurons Is Determined by Source and Target Cell 
Identities. Cell Rep 2020; 30: 1178-1194.e3. 

Kalia L V, Lang AE. Parkinson’s disease. Lancet 2015; 386: 896–912. 

Kalivas PW. Neurotransmitter regulation of dopamine neurons in the ventral tegmental area. 
Brain Res Brain Res Rev 1993; 18: 75–113. 

Kaminer J, Espinoza D, Bhimani S, Tepper JM, Koos T, Shiflett MW. Loss of striatal 
tyrosine-hydroxylase interneurons impairs instrumental goal-directed behavior. Eur J 
Neurosci 2019; 50: 2653–62. 

Kawaguchi Y, Wilson CJ, Augood SJ, Emson PC. Striatal Interneurons - Chemical, 
Physiological and Morphological Characterization. Trends Neurosci 1995; 18: 527–35. 

Keuker JIH, Vollmann-Honsdorf GK, Fuchs E. How to use the optical fractionator: An 
example based on the estimation of neurons in the hippocampal CA1 and CA3 regions 
of tree shrews. Brain Res Protoc 2001; 7: 211–21. 

Kim HF, Ghazizadeh A, Hikosaka O. Separate groups of dopamine neurons innervate 
caudate head and tail encoding flexible and stable value memories. Front Neuroanat 
2014; 8 

Kim HF, Hikosaka O. Parallel basal ganglia circuits for voluntary and automatic behaviour to 
reach rewards. Brain; 2015 

Kish SJ, Shannak K, Hornykiewicz O. Uneven pattern of dopamine loss in the striatum of 
patients with idiopathic Parkinson’s disease. N Engl J Med 1988; 318: 876–80. 

Kitahama K, Maeda T, Denney RM, Jouvet M. Monoamine oxidase: distribution in the cat 
brain studied by enzyme- and immunohistochemistry: recent progress. Prog Neurobiol 
1994; 42: 53–78. 

Kitahama K, Sakamoto N, Jouvet A, Nagatsu I, Pearson J. Dopamine-beta-hydroxylase and 
tyrosine hydroxylase immunoreactive neurons in the human brainstem. J Chem 
Neuroanat 1996; 10: 137–46. 

Kobayashi T, Ikeda K. G protein-activated inwardly rectifying potassium channels as 
potential therapeutic targets. Curr Pharm Des 2006; 12: 4513–23. 

Kocaturk S, Shah F, Guven B, Tepper JM, Assous M. Cholinergic control of striatal 



Bibliografía 

 
- 167 - 

GABAergic microcircuits. bioRxiv 2021: 2021.11.22.469580. 

Kramer DJ, Risso D, Kosillo P, Ngai J, Bateup HS. Combinatorial Expression of Grp and 
Neurod6 Defines Dopamine Neuron Populations with Distinct Projection Patterns and 
Disease Vulnerability. eNeuro 2018; 5: 152–70. 

Krienen FM, Goldman M, Zhang Q, C. H. del Rosario R, Florio M, Machold R, et al. 
Innovations present in the primate interneuron repertoire. Nature 2020; 586: 262–9. 

Lammel S, Hetzel A, Häckel O, Jones I, Liss B, Roeper J. Unique Properties of 
Mesoprefrontal Neurons within a Dual Mesocorticolimbic Dopamine System. Neuron 
2008; 57: 760–73. 

Lang AE, Obeso JA. Challenges in Parkinson’s disease: restoration of the nigrostriatal 
dopamine system is not enough. Lancet Neurol 2004; 3: 309–16. 

Langer LF, Graybiel AM. Distinct nigrostriatal projection systems innervate striosomes and 
matrix in the primate striatum. Brain Res 1989; 498: 344–50. 

Langston JW. The MPTP Story. J Parkinsons Dis 2017; 7: S11–9. 

Lavoie B, Parent A. Dopaminergic neurons expressing calbindin in normal and parkinsonian 
monkeys. Neuroreport 1991; 2: 601–4. 

Lavoie B, Smith Y, Parent A. Dopaminergic innervation of the basal ganglia in the squirrel 
monkey as revealed by tyrosine hydroxylase immunohistochemistry. J Comp Neurol 
1989; 289: 36–52. 

Lebenheim L, Booker SA, Derst C, Weiss T, Wagner F, Gruber C, et al. A novel giant non-
cholinergic striatal interneuron restricted to the ventrolateral striatum coexpresses 
Kv3.3 potassium channel, parvalbumin, and the vesicular GABA transporter. Mol 
Psychiatry 2020 

Lecumberri A, Lopez-Janeiro A, Corral-Domenge C, Bernacer J. Neuronal density and 
proportion of interneurons in the associative, sensorimotor and limbic human striatum. 
Brain Struct Funct 2018; 223: 1615–25. 

Lee K, Holley SM, Shobe JL, Chong NC, Cepeda C, Levine MS, et al. Parvalbumin 
Interneurons Modulate Striatal Output and Enhance Performance during Associative 
Learning. Neuron 2017; 93: 1451-1463.e4. 

Lees AJ, Hardy J, Revesz T. Parkinson’s disease. Lancet 2009; 373: 2055–66. 

Lerner S, Eilam R, Adler L, Baruteau J, Kreiser T, Tsoory M, et al. ASL expression in 
ALDH1A1 + neurons in the substantia nigra metabolically contributes to 
neurodegenerative phenotype. Hum Genet 2021; 140: 1471–85. 

Lerner TN, Shilyansky C, Davidson TJ, Evans KE, Beier KT, Zalocusky KA, et al. Intact-
Brain Analyses Reveal Distinct Information Carried by SNc Dopamine Subcircuits. Cell 
2015; 162: 635–47. 

Lesage S, Drouet V, Majounie E, Deramecourt V, Jacoupy M, Nicolas A, et al. Loss of 
VPS13C Function in Autosomal-Recessive Parkinsonism Causes Mitochondrial 



Bibliografía 

 
- 168 - 

Dysfunction and Increases PINK1/Parkin-Dependent Mitophagy. Am J Hum Genet 
2016; 98: 500–13. 

Lévesque M, Charara A, Gagnon S, Parent A, Deschênes M. Corticostriatal projections from 
layer V cells in rat are collaterals of long-range corticofugal axons. Brain Res 1996; 
709: 311–5. 

Lewis DA, Melchitzky DS, Sesack SR, Whitehead RE, Auh S, Sampson A. Dopamine 
transporter immunoreactivity in monkey cerebral cortex: regional, laminar, and 
ultrastructural localization. J Comp Neurol 2001; 432: 119–36. 

Lewis DA, Sesack SR. Chapter VI Dopamine systems in the primate brain. Handb Chem 
Neuroanat 1997; 13: 263–375. 

Liao YJ, Jan YN, Jan LY. Heteromultimerization of G-protein-gated inwardly rectifying K+ 
channel proteins GIRK1 and GIRK2 and their altered expression in weaver brain. J 
Neurosci 1996; 16: 7137–50. 

Lindvall O, Björklund A. Anatomy of the dopaminergic neuron systems in the rat brain. Adv 
Biochem Psychopharmacol 1978; 19: 1–23. 

Lindvall O, Björklund A, Skagerberg G. Selective histochemical demonstration of dopamine 
terminal systems in rat di- and telencephalon: new evidence for dopaminergic 
innervation of hypothalamic neurosecretory nuclei. Brain Res 1984; 306: 19–30. 

Liu G, Yu J, Ding J, Xie C, Sun L, Rudenko I, et al. Aldehyde dehydrogenase 1 defines and 
protects a nigrostriatal dopaminergic neuron subpopulation. J Clin Invest 2014; 124: 
3032–46. 

López-González del Rey N, Blesa J, Obeso JA. Factores determinantes de vulnerabilidad 
neuronal en Enfermedad de Parkinson. An RANM 2021; 02: 114–23. 

Lozovaya N, Eftekhari S, Cloarec R, Gouty-Colomer L, Dufour A, Riffault B, et al. GABAergic 
inhibition in dual-transmission cholinergic and GABAergic striatal interneurons is 
abolished in Parkinson disease. Nat Commun 2018; 9: 1422. 

Luján R, Maylie J, Adelman JP. New sites of action for GIRK and SK channels. Nat Rev 
Neurosci 2009; 10: 475–80. 

Luo J, Sun L, Lin X, Liu G, Yu J, Parisiadou L, et al. A calcineurin- and NFAT-dependent 
pathway is involved in α-synuclein-induced degeneration of midbrain dopaminergic 
neurons. Hum Mol Genet 2014; 23: 6567. 

Lynd-Balta E, Haber SN. The organization of midbrain projections to the ventral striatum in 
the primate. Neuroscience 1994; 59: 609–23. 

Lynd-Balta E, Haber SN. The organization of midbrain projections to the striatum in the 
primate: sensorimotor-related striatum versus ventral striatum. Neuroscience 1994; 59: 
625–40. 

Lynd-Balta E, Haber SN. Primate striatonigral projections: A comparison of the 
sensorimotor-related striatum and the ventral striatum. J Comp Neurol 1994; 345: 



Bibliografía 

 
- 169 - 

562–78. 

Ma Y, Feng Q, OuYang L, Mu S, Liu B, Li Y, et al. Morphological diversity of GABAergic and 
cholinergic interneurons in the striatal dorsolateral and ventromedial regions of rats. 
Cell Mol Neurobiol 2014; 34: 351–9. 

Mandel SA, Fishman-Jacob T, Youdim MBH. Modeling sporadic Parkinson’s disease by 
silencing the ubiquitin E3 ligase component, SKP1A. Parkinsonism Relat Disord 2009; 
15 Suppl 3 

La Manno G, Gyllborg D, Codeluppi S, Nishimura K, Salto C, Zeisel A, et al. Molecular 
Diversity of Midbrain Development in Mouse, Human, and Stem Cells. Cell 2016; 167: 
566-580.e19. 

Marchitti SA, Deitrich RA, Vasiliou V. Neurotoxicity and metabolism of the catecholamine-
derived 3,4-dihydroxyphenylacetaldehyde and 3,4-dihydroxyphenylglycolaldehyde: the 
role of aldehyde dehydrogenase. Pharmacol Rev 2007; 59: 125–50. 

Margolis EB, Toy B, Himmels P, Morales M, Fields HL. Identification of Rat Ventral 
Tegmental Area GABAergic Neurons. PLoS One 2012; 7: e42365. 

Mark Williams S, Goldman-Rakic PS. Widespread origin of the primate mesofrontal 
dopamine system. Cereb Cortex 1998; 8: 321–45. 

Martín-Bastida A, Lao-Kaim NP, Roussakis AA, Searle GE, Xing Y, Gunn RN, et al. 
Relationship between neuromelanin and dopamine terminals within the Parkinson’s 
nigrostriatal system. Brain 2019; 142: 2023–36. 

Matamales M, Bertran-Gonzalez J, Salomon L, Degos B, Deniau J-M, Valjent E, et al. 
Striatal medium-sized spiny neurons: identification by nuclear staining and study of 
neuronal subpopulations in BAC transgenic mice. PLoS One 2009; 4: e4770. 

Matsui H, Uemura N, Yamakado H, Takeda S, Takahashi R. Exploring the pathogenetic 
mechanisms underlying Parkinson’s disease in medaka fish. J Parkinsons Dis 2014; 4: 
301–10. 

McCaffery P, Drager UC. High levels of a retinoic acid-generating dehydrogenase in the 
meso-telencephalic dopamine system. Proc Natl Acad Sci U S A 1994; 91: 7772. 

McKinley JW, Shi Z, Kawikova I, Hur M, Bamford IJ, Priya Sudarsana Devi S, et al. 
Dopamine Deficiency Reduces Striatal Cholinergic Interneuron Function in Models of 
Parkinson’s Disease. Neuron 2019; 103: 1056-1072.e6. 

McRitchie DA, Hardman CD, Halliday GM. Cytoarchitectural distribution of calcium binding 
proteins in midbrain dopaminergic regions of rats and humans. J Comp Neurol 1996; 
364: 121–50. 

Meiser J, Weindl D, Hiller K. Complexity of dopamine metabolism. Cell Commun Signal 
2013; 11 

Mendez I, Sanchez-Pernaute R, Cooper O, Viñuela A, Ferrari D, Björklund L, et al. Cell type 
analysis of functional fetal dopamine cell suspension transplants in the striatum and 



Bibliografía 

 
- 170 - 

substantia nigra of patients with Parkinson’s disease. Brain 2005; 128: 1498–510. 

Menegas W, Bergan JF, Ogawa SK, Isogai Y, Venkataraju KU, Osten P, et al. Dopamine 
neurons projecting to the posterior striatum form an anatomically distinct subclass. 
Elife 2015; 4 

Meredith GE, Halliday GM, Totterdell S. A critical review of the development and importance 
of proteinaceous aggregates in animal models of Parkinson’s disease: new insights 
into Lewy body formation. Parkinsonism Relat Disord 2004; 10: 191–202. 

Molnár Z, Cheung AFP. Towards the classification of subpopulations of layer V pyramidal 
projection neurons. Neurosci Res 2006; 55: 105–15. 

Monje MHG, Blesa J, García-Cabezas MA, Obeso JA, Cavada C. Changes in thalamic 
dopamine innervation in a progressive Parkinson´s disease model in monkeys. Mov 
Disord 2019; InPress 

Monje MHGMHGMHG, Blesa J, García-Cabezas MÁMÁ, Obeso JAJA, Cavada C, Monje, 
M.H.G.; Blesa, J..; García-Cabezas, M.A.; Obeso, J.A.; Cavada C, et al. Changes in 
thalamic dopamine innervation in a progressive Parkinson’s disease model in 
monkeys. Mov Disord 2020; 35: 419–30. 

Moore RY, Bloom FE. Central catecholamine neuron systems: anatomy and physiology of 
the dopamine systems. Annu Rev Neurosci 1978; 1: 129–69. 

Morales M, Margolis EB. Ventral tegmental area: cellular heterogeneity, connectivity and 
behaviour. Nat Rev Neurosci 2017; 18: 73–85. 

Morel A, Loup F, Magnin M, Jeanmonod D. Neurochemical organization of the human basal 
ganglia: Anatomofunctional territories defined by the distributions of calcium-binding 
proteins and SMI-32. J Comp Neurol 2002; 443: 86–103. 

Moukhles H, Bosler O, Bolam JP, Vallée A, Umbriaco D, Geffard M, et al. Quantitative and 
morphometric data indicate precise cellular interactions between serotonin terminals 
and postsynaptic targets in rat substantia nigra. Neuroscience 1997; 76: 1159–71. 

Mounayar S, Boulet S, Tandé D, Jan C, Pessiglione M, Hirsch EC, et al. A new model to 
study compensatory mechanisms in MPTP-treated monkeys exhibiting recovery. Brain 
2007; 130: 2898–914. 

Mugnaini E, Oertel WH. An atlas of the distribution of GABAergic neurons and terminals in 
the rat CNS as revealed by GAD immunohistochemistry. In: Bjorklund A, Hokfelt T, 
editor(s). Handbook of Chemical Neuroanatomy. New York: Elsevier Science 
Publishers BV; 1985. p. 436–608 

Muñoz-Manchado AB, Bengtsson Gonzales C, Zeisel A, Munguba H, Bekkouche B, Skene 
NG, et al. Diversity of Interneurons in the Dorsal Striatum Revealed by Single-Cell 
RNA Sequencing and PatchSeq. Cell Rep 2018; 24: 2179-2190.e7. 

Muñoz-Manchado AB, Foldi C, Szydlowski S, Sjulson L, Farries M, Wilson C, et al. Novel 
Striatal GABAergic Interneuron Populations Labeled in the 5HT3a(EGFP) Mouse. 
Cereb Cortex 2016; 26: 96–105. 



Bibliografía 

 
- 171 - 

Mura A, Feldon J, Mintz M. The expression of the calcium binding protein calretinin in the rat 
striatum: effects of dopamine depletion and L-DOPA treatment. Exp Neurol 2000; 164: 
322–32. 

Murer G, Adelbrecht C, Lauritzen I, Lesage F, Lazdunski M, Agid Y, et al. An 
immunocytochemical study on the distribution of two G-protein-gated inward rectifier 
potassium channels (GIRK2 and GIRK4) in the adult rat brain. Neuroscience 1997; 80: 
345–57. 

Nagaeva E, Zubarev I, Gonzales CB, Forss M, Nikouei K, de Miguel E, et al. Heterogeneous 
somatostatin-expressing neuron population in mouse ventral tegmental area. Elife 
2020; 9: 1–29. 

Nagai T, McGeer PL, McGeer EG. Distribution of GABA-T-intensive neurons in the rat 
forebrain and midbrain. J Comp Neurol 1983; 218: 220–38. 

Nair-Roberts RG, Chatelain-Badie SD, Benson E, White-Cooper H, Bolam JP, Ungless MA. 
Stereological estimates of dopaminergic, GABAergic and glutamatergic neurons in the 
ventral tegmental area, substantia nigra and retrorubral field in the rat. Neuroscience 
2008; 152: 1024–31. 

Nelson N. The family of Na+/Cl- neurotransmitter transporters. J Neurochem 1998; 71: 
1785–803. 

Nelson N. The Family of Na+/Cl− Neurotransmitter Transporters. J Neurochem 2002; 71: 
1785–803. 

Ng MC, Iacopino AM, Quintero EM, Marches F, Sonsalla PK, Liang CL, et al. The neurotoxin 
MPTP increases calbindin-D28k levels in mouse midbrain dopaminergic neurons. 
Brain Res Mol Brain Res 1996; 36: 329–36. 

Nicklas W m dotJ, Vyas I, Heikkila RE. Inhibition of NADH-linked oxidation in brain 
mitochondria by 1-methyl-4-phenyl-pyridine, a metabolite of the neurotoxin, 1-methyl-
4-phenyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine. Life Sci 1985; 36: 2503–8. 

Nouri P, Götz S, Rauser B, Irmler M, Peng C, Trümbach D, et al. Dose-Dependent and 
Subset-Specific Regulation of Midbrain Dopaminergic Neuron Differentiation by LEF1-
Mediated WNT1/b-Catenin Signaling. Front cell Dev Biol 2020; 8 

Obeso J a, Rodríguez-Oroz MC, Rodríguez M, Lanciego JL, Artieda J, Gonzalo N, et al. 
Pathophysiology of the basal ganglia in Parkinson’s disease. Trends Neurosci 2000; 
23: S8-19. 

Obeso JA, Rodriguez-Oroz MC, Stamelou M, Bhatia KP, Burn DJ. The expanding universe 
of disorders of the basal ganglia. Lancet Publishing Group; 2014 

Obeso JA, Schapira AH. Compensatory mechanisms in Parkinson’s disease. Mov Disord 
2009; 24: 153–4. 

Oertel WH, Tappaz ML, Berod A, Mugnaini E. Two-color immunohistochemistry for 
dopamine and GABA neurons in rat substantia nigra and zona incerta. Brain Res Bull 
1982; 9: 463–74. 



Bibliografía 

 
- 172 - 

Olson VG, Nestler EJ. Topographical organization of GABAergic neurons within the ventral 
tegmental area of the rat. Synapse 2007; 61: 87–95. 

Oorschot DE. The percentage of interneurons in the dorsal striatum of the rat, cat, monkey 
and human: A critique of the evidence. Basal Ganglia 2013; 3: 19–24. 

Ottolini D, Calì T, Negro A, Brini M. The Parkinson disease-related protein DJ-1 counteracts 
mitochondrial impairment induced by the tumour suppressor protein p53 by enhancing 
endoplasmic reticulum-mitochondria tethering. Hum Mol Genet 2013; 22: 2152–68. 

Ouimet CC, Lamantia AS, Goldman-Rakic P, Rakic P, Greengard P. Immunocytochemical 
localization of DARPP-32, a dopamine and cyclic-AMP-regulated phosphoprotein, in 
the primate brain. J Comp Neurol 1992; 323: 209–18. 

Ouimet CC, Langley-Gullion KC, Greengard P. Quantitative immunocytochemistry of 
DARPP-32-expressing neurons in the rat caudatoputamen. Brain Res 1998; 808: 8–
12. 

Padovan-Neto FE, Cavalcanti-Kiwiatkoviski R, Carolino ROG, Anselmo-Franci J, Del Bel E. 
Effects of prolonged neuronal nitric oxide synthase inhibition on the development and 
expression of l-DOPA-induced dyskinesia in 6-OHDA-lesioned rats. 
Neuropharmacology 2015; 89: 87–99. 

Pan J, Yu J, Sun L, Xie C, Chang L, Wu J, et al. ALDH1A1 regulates postsynaptic μ-opioid 
receptor expression in dorsal striatal projection neurons and mitigates dyskinesia 
through transsynaptic retinoic acid signaling. Sci Rep 2019; 9 

Panman L, Papathanou M, Laguna A, Oosterveen T, Volakakis N, Acampora D, et al. Sox6 
and Otx2 control the specification of substantia nigra and ventral tegmental area 
dopamine neurons. Cell Rep 2014; 8: 1018–25. 

Parent A, Côté PY, Lavoie B. Chemical anatomy of primate basal ganglia. Prog Neurobiol 
1995; 46: 131–97. 

Parent A, Lavoie B, Smith Y, Bédard P. The dopaminergic nigropallidal projection in 
primates: distinct cellular origin and relative sparing in MPTP-treated monkeys. Adv 
Neurol 1990; 53: 111–6. 

Parent A, Lévesque M, Parent M. A re-evaluation of the current model of the basal ganglia. 
In: Parkinsonism and Related Disorders. 2001. p. 193–8 

Parent A, Mackey A, De Bellefeuille L. The subcortical afferents to caudate nucleus and 
putamen in primate: a fluorescence retrograde double labeling study. Neuroscience 
1983; 10 

Parent A, Mackey A, Smith Y, Boucher R. The output organization of the substantia nigra in 
primate as revealed by a retrograde double labeling method. Brain Res Bull 1983; 10: 
529–37. 

Parent M, Parent A. Single-axon tracing and three-dimensional reconstruction of centre 
median-parafascicular thalamic neurons in primates. J Comp Neurol 2005; 481: 127–
44. 



Bibliografía 

 
- 173 - 

Parkinson J. An essay on the shaking palsy. J Neuropsychiatry Clin Neurosci 1817; 14: 223–
36. 

Paul EJ, Kalk E, Tossell K, Irvine EE, Franks NP, Wisden W, et al. nNOS-Expressing 
Neurons in the Ventral Tegmental Area and Substantia Nigra Pars Compacta. eNeuro 
2018; 5 

Pereira Luppi M, Azcorra M, Caronia-Brown G, Poulin JF, Gaertner Z, Gatica S, et al. Sox6 
expression distinguishes dorsally and ventrally biased dopamine neurons in the 
substantia nigra with distinctive properties and embryonic origins. Cell Rep 2021; 37 

Pérez-Otaño I, Herrero MT, Luquin MR, Obeso JA, Del Río J. Chronic MPTP treatment 
reduces substance P and met-enkephalin content in the basal ganglia of the 
marmoset. Brain Res 1992; 585: 156–60. 

Peters AJ, Fabre JMJ, Steinmetz NA, Harris KD, Carandini M. Striatal activity 
topographically reflects cortical activity. Nature 2021; 591: 420–5. 

Petryszyn S, Di Paolo T, Parent A, Parent M. The number of striatal cholinergic interneurons 
expressing calretinin is increased in parkinsonian monkeys. Neurobiol Dis 2016; 95: 
46–53. 

Petryszyn S, Parent A, Parent M. The calretinin interneurons of the striatum: comparisons 
between rodents and primates under normal and pathological conditions. J Neural 
Transm 2018; 125: 279–90. 

Petryszyn S, Saidi L, Gagnon D, Parent A, Parent M. The density of calretinin striatal 
interneurons is decreased in 6-OHDA-lesioned mice. Brain Struct Funct 2021; 226: 
1879–91. 

Pfeiffer RF. Non-motor symptoms in Parkinson’s disease. Park Relat Disord 2016; 22: 
S119–22. 

Pifl C, Caron M. The dopamine transporter: molecular biology, pharmacology and genetics. 
In: Borrelli E, Di Chiara G, Wang S, editor(s). Dopamine in the CNS I. New York; 2002. 
p. 257–98 

Pifl C, Rajput A, Reither H, Blesa J, Cavada C, Obeso J a, et al. Is Parkinson’s disease a 
vesicular dopamine storage disorder? Evidence from a study in isolated synaptic 
vesicles of human and nonhuman primate striatum. J Neurosci 2014; 34: 8210–8. 

Pifl C, Schingnitz G, Hornykiewicz O. The neurotoxin MPTP does not reproduce in the 
rhesus monkey the interregional pattern of striatal dopamine loss typical of human 
idiopathic Parkinson’s disease. Neurosci Lett 1988; 92: 228–33. 

Pifl C, Schingnitz G, Hornykiewicz O. Effect of 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine 
on the regional distribution of brain monoamines in the rhesus monkey. Neuroscience 
1991; 44: 591–605. 

Pineda-Pardo JA, Sanchez-Ferro Á, Monje MHG, Pavese N, Obeso JA. Onset pattern of 
nigroestriatal denervation in early Parkinson´s disease. Brain 2022 



Bibliografía 

 
- 174 - 

Porritt MJ, Batchelor PE, Hughes AJ, Kalnins R, Donnan GA, Howells DW. New 
dopaminergic neurons in Parkinson’s disease striatum. Lancet 2000; 356: 44–5. 

Porritt MJ, Kingsbury AE, Hughes AJ, Howells DW. Striatal dopaminergic neurons are lost 
with Parkinson’s disease progression. Mov Disord 2006; 21: 2208–11. 

Postuma RB, Berg D, Stern M, Poewe W, Olanow CW, Oertel W, et al. MDS clinical 
diagnostic criteria for Parkinson’s disease. John Wiley and Sons Inc.; 2015 

Poulin JF, Caronia G, Hofer C, Cui Q, Helm B, Ramakrishnan C, et al. Mapping projections 
of molecularly defined dopamine neuron subtypes using intersectional genetic 
approaches. Nat Neurosci 2018; 21: 1260–71. 

Poulin JF, Gaertner Z, Moreno-Ramos OA, Awatramani R. Classification of Midbrain 
Dopamine Neurons Using Single-Cell Gene Expression Profiling Approaches. Trends 
Neurosci 2020; 43: 155–69. 

Poulin JF, Zou J, Drouin-Ouellet J, Kim KYA, Cicchetti F, Awatramani RB. Defining midbrain 
dopaminergic neuron diversity by single-cell gene expression profiling. Cell Rep 2014; 
9: 930–43. 

Prensa L, Cossette M, Parent A. Dopaminergic innervation of human basal ganglia. J Chem 
Neuroanat 2000; 20: 207–13. 

Pristerà A, Blomeley C, Lopes E, Threlfell S, Merlini E, Burdakov D, et al. Dopamine neuron-
derived IGF-1 controls dopamine neuron firing, skill learning, and exploration. Proc 
Natl Acad Sci U S A 2019; 116: 3817–26. 

Puelles E, Annino A, Tuorto F, Usiello A, Acampora D, Czerny T, et al. Otx2 regulates the 
extent, identity and fate of neuronal progenitor domains in the ventral midbrain. 
Development 2004; 131: 2037–48. 

Ramsay RR, Singer TP. Energy-dependent uptake of N-methyl-4-phenylpyridinium, the 
neurotoxic metabolite of 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine, by 
mitochondria. J Biol Chem 1986; 261: 7585–7. 

Rayport S. Glutamate is a cotransmitter in ventral midbrain dopamine neurons. 
Parkinsonism Relat Disord 2001; 7: 261–4. 

Recasens A, Dehay B. Alpha-synuclein spreading in Parkinson’s disease. Front Neuroanat 
2014; 8: 159. 

Recasens A, Dehay B, Carballo-Carbajal I, Dovero S, Pérez A, Fernagut P, et al. Lewy Body 
extracts from Parkinson´s Disease Brain trigger alfa-Synuclein Pathology and 
Neurodegeneration in Mice and Monkeys. Ann Neurol 2014: 351–62. 

Rees JN, Florang VR, Eckert LL, Doorn JA. Protein reactivity of 3,4-
dihydroxyphenylacetaldehyde, a toxic dopamine metabolite, is dependent on both the 
aldehyde and the catechol. Chem Res Toxicol 2009; 22: 1256–63. 

Reisner PD, Christakos S, Vanaman TC. In vitro enzyme activation with calbindin-D28k, the 
vitamin D-dependent 28 kDa calcium binding protein. FEBS Lett 1992; 297: 127–31. 



Bibliografía 

 
- 175 - 

Remy P, Doder M, Lees A, Turjanski N, Brooks D. Depression in Parkinson’s disease: loss 
of dopamine and noradrenaline innervation in the limbic system. Brain 2005; 128: 
1314–22. 

Del Rey NL-G, Quiroga-Varela A, Garbayo E, Carballo-Carbajal I, Fernández-Santiago R, 
Monje MHG, et al. Advances in Parkinson’s Disease: 200 Years Later. Front 
Neuroanat 2018; 12: 113. 

del Rey NL, Trigo-Damas I, Obeso JA, Cavada C, Blesa J. Neuron types in the primate 
striatum: stereological analysis of projection neurons and interneurons in control and 
parkinsonian monkeys. Neuropathol Appl Neurobiol 2022 

Reyes S, Fu Y, Double K, Thompson L, Kirik D, Paxinos G, et al. GIRK2 expression in 
dopamine neurons of the substantia nigra and ventral tegmental area. J Comp Neurol 
2012; 520: 2591–607. 

Roberts RC, Gaither LA, Peretti FJ, Lapidus B, Chute DJ. Synaptic organization of the 
human striatum: A postmortem ultrastructural study. J Comp Neurol 1996; 374: 523–
34. 

Rodriguez-Oroz MC, Jahanshahi M, Krack P, Litvan I, Macias R, Bezard E, et al. Initial 
clinical manifestations of Parkinson ’ s disease : features and pathophysiological 
mechanisms. Lancet Neurol 2009; 8: 1128–39. 

Rodriguez-Oroz MC, Rodriguez M, Guridi J, Mewes K, Chockkman V, Vitek J, et al. The 
subthalamic nucleus in Parkinson’s disease: somatotopic organization and 
physiological characteristics. Brain 2001; 124: 1777–90. 

Rodríguez M, Morales I, G L, De Leon-Gil A, González S, Manzanedo A, et al. 
Neurobiología del sistema dopaminérgico nigroestriatal y enfermedad de Parkinson. 
Supl Neurol 2007: 18–24. 

Roeper J. Dissecting the diversity of midbrain dopamine neurons. Trends Neurosci 2013; 36: 
336–42. 

Rommelfanger KS, Wichmann T. Extrastriatal dopaminergic circuits of the Basal Ganglia. 
Front Neuroanat 2010; 4: 139. 

Root DH, Wang HL, Liu B, Barker DJ, Mód L, Szocsics P, et al. Glutamate neurons are 
intermixed with midbrain dopamine neurons in nonhuman primates and humans. Sci 
Reports 2016 61 2016; 6: 1–18. 

Saenz Del Burgo L, Cortes R, Mengod G, Zarate J, Echevarria E, Salles J. Distribution and 
neurochemical characterization of neurons expressing GIRK channels in the rat brain. 
J Comp Neurol 2008; 510: 581–606. 

Di Salvio M, Di Giovannantonio LG, Acampora D, Prosperi R, Omodei D, Prakash N, et al. 
Otx2 controls neuron subtype identity in ventral tegmental area and antagonizes 
vulnerability to MPTP. Nat Neurosci 2010; 13: 1481–9. 

Sánchez González MÁ. Origen de la inervación dopaminérgica del tálamo en monos 
macacos. 2004 



Bibliografía 

 
- 176 - 

Saunders A, Macosko EZ, Wysoker A, Goldman M, Krienen FM, de Rivera H, et al. 
Molecular Diversity and Specializations among the Cells of the Adult Mouse Brain. Cell 
2018; 174: 1015-1030.e16. 

Schein JC, Hunter DD, Roffler-Tarlov S. Girk2 Expression in the Ventral Midbrain, 
Cerebellum, and Olfactory Bulb and Its Relationship to the Murine Mutation weaver. 
1998 

Schrag A, Schott JM. Epidemiological , clinical , and genetic characteristics of early-onset 
parkinsonism. Lancet Neurol 2006; 5: 355–63. 

Seroogy K, Ceccatelli S, Schalling M, Hökfelt T, Frey P, Walsh J, et al. A subpopulation of 
dopaminergic neurons in rat ventral mesencephalon contains both neurotensin and 
cholecystokinin. Brain Res 1988; 455: 88–98. 

Sgobio C, Wu J, Zheng W, Chen X, Pan J, Salinas AG, et al. Aldehyde dehydrogenase 1-
positive nigrostriatal dopaminergic fibers exhibit distinct projection pattern and 
dopamine release dynamics at mouse dorsal striatum. Sci Rep 2017; 7 

Shen W, Ren W, Zhai S, Yang B, Vanoye CG, Mitra A, et al. Striatal Kir2 K+ channel 
inhibition mediates the antidyskinetic effects of amantadine. J Clin Invest 2020; 130: 
2593–601. 

Shimada S, Kitayama S, Walther D, Uhl G. Dopamine transporter mRNA: dense expression 
in ventral midbrain neurons. Brain Res Mol Brain Res 1992; 13: 359–62. 

Silberberg G, Bolam JP. Local and afferent synaptic pathways in the striatal microcircuitry. 
Curr Opin Neurobiol 2015; 33: 182–7. 

Simantov R. Neurotransporters: regulation, involvement in neurotoxicity, and the usefulness 
of antisense nucleic acids. Biochem Pharmacol 1995; 50: 435–42. 

Singer TP, Castagnoli N, Ramsay RR, Trevor AJ. Biochemical events in the development of 
parkinsonism induced by 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine. J Neurochem 
1987; 49: 1–8. 

Smith Y, Kieval JZ. Anatomy of the dopamine system in the basal ganglia. Trends Neurosci 
2000; 23: S28-33. 

Smith Y, Lavoie B, Dumas J, Parent A. Evidence for a distinct nigropallidal dopaminergic 
projection in the squirrel monkey. Brain Res 1989; 482: 381–6. 

Smith Y, Parent A. Differential connections of caudate nucleus and putamen in the squirrel 
monkey (Saimiri sciureus). Neuroscience 1986; 18: 347–71. 

Stauffer WR, Lak A, Yang A, Borel M, Paulsen O, Boyden ES, et al. Dopamine Neuron-
Specific Optogenetic Stimulation in Rhesus Macaques. Cell 2016; 166: 1564-1571.e6. 

Sulzer D, Bogulavsky J, Larsen KE, Behr G, Karatekin E, Kleinman MH, et al. Neuromelanin 
biosynthesis is driven by excess cytosolic catecholamines not accumulated by 
synaptic vesicles. Proc Natl Acad Sci U S A 2000; 97: 11869–74. 

Sulzer D, Cragg SJ, Rice ME. Striatal dopamine neurotransmission: regulation of release 



Bibliografía 

 
- 177 - 

and uptake. Basal Ganglia 2016; 6: 123–48. 

Sulzer D, Zecca L. Intraneuronal dopamine-quinone synthesis: a review. Neurotox Res 
2000; 1: 181–95. 

Surmeier DJ, Guzman JN, Sanchez-Padilla J, Schumacker PT. The role of calcium and 
mitochondrial oxidant stress in the loss of substantia nigra pars compacta 
dopaminergic neurons in Parkinson’s disease. Neuroscience 2011; 198: 221–31. 

Surmeier DJ, Obeso JA, Halliday GM. Selective neuronal vulnerability in Parkinson disease. 
Nat Rev Neurosci 2017; 18: 101–13. 

Surmeier DJ, Schumacker PT, Guzman JD, Ilijic E, Yang B, Zampese E. Calcium and 
Parkinson’s disease. Biochem Biophys Res Commun 2017; 483: 1013–9. 

Szabo J. Organization of the ascending striatal afferents in monkeys. J Comp Neurol 1980; 
189: 307–21. 

Szabo J, Cowan WM. A stereotaxic atlas of the brain of the cynomolgus monkey (Macaca 
fascicularis). J Comp Neurol 1984; 222: 265–300. 

Takada M, Tokuno H, Nambu A, Inase M. Corticostriatal projections from the somatic motor 
areas of the frontal cortex in the macaque monkey: Segregation versus overlap of 
input zones from the primary motor cortex, the supplementary motor area, and the 
premotor cortex. Exp Brain Res 1998; 120: 114–28. 

Takahashi H, Ohama E, Suzuki S, Horikawa Y, Ishikawa A, Morita T, et al. Familial juvenile 
parkinsonism: clinical and pathologic study in a family. Neurology 1994; 44: 437–41. 

Tanimura A, Du Y, Kondapalli J, Wokosin DL, Surmeier DJ. Cholinergic Interneurons Amplify 
Thalamostriatal Excitation of Striatal Indirect Pathway Neurons in Parkinson’s Disease 
Models. Neuron 2019; 101: 444-458.e6. 

Taylor JR, Elsworth JD, Roth RH, Sladek JR, Redmond DE. Severe long-term 1-methyl-4-
phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-induced parkinsonism in the vervet monkey 
(Cercopithecus aethiops sabaeus). Neuroscience 1997; 81: 745–55. 

Tepper JM, Koós T, Ibanez-Sandoval O, Tecuapetla F, Faust TW, Assous M. Heterogeneity 
and diversity of striatal GABAergic interneurons: Update 2018. Front Neuroanat 2018; 
12 

Tepper JM, Tecuapetla F, Koós T, Ibáñez-Sandoval O. Heterogeneity and diversity of striatal 
GABAergic interneurons. Front Neuroanat 2010; 4: 150. 

Theodosopoulos P V, Marks WJ, Christine C, Starr PA. Locations of movement-related cells 
in the human subthalamic nucleus in Parkinson’s disease. Mov Disord 2003; 18: 791–
8. 

Thompson L, Barraud P, Andersson E, Kirik D, Björklund A. Identification of dopaminergic 
neurons of nigral and ventral tegmental area subtypes in grafts of fetal ventral 
mesencephalon based on cell morphology, protein expression, and efferent 
projections. J Neurosci 2005; 25: 6467–77. 



Bibliografía 

 
- 178 - 

Tiklová K, Björklund ÅK, Lahti L, Fiorenzano A, Nolbrant S, Gillberg L, et al. Single-cell RNA 
sequencing reveals midbrain dopamine neuron diversity emerging during mouse brain 
development. Nat Commun 2019; 10 

Tillet Y. Catecholaminergic neuronal systems in the diencephalon of mammals. In: Smeetis 
W, Reiner A, editor(s). Phylogeny and Development of Catecholamine Systems in the 
CNS of Vertebrates. Cambridge; 1994 

Tinsley RB, Bye CR, Parish CL, Tziotis-Vais A, George S, Culvenor JG, et al. Dopamine D2 
receptor knockout mice develop features of Parkinson disease. Ann Neurol 2009; 66: 
472–84. 

Triarhou LC, Norton J, Ghetti B. Mesencephalic dopamine cell deficit involves areas A8, A9 
and A10 in weaver mutant mice. Exp brain Res 1988; 70: 256–65. 

Trigo-Damas I, Del Rey NL-G, Blesa J. Novel models for Parkinson’s disease and their 
impact on future drug discovery. Expert Opin Drug Discov 2018; 13: 229–39. 

Trillo L, Das D, Hsieh W, Medina B, Moghadam S, Lin B, et al. Ascending monoaminergic 
systems alterations in Alzheimer’s disease. Translating basic science into clinical care. 
Neurosci Biobehav Rev 2013; 37: 1363–79. 

Trousseau A. Tremblement senile et paralysie agitante. Clin medicale Hotel Paris 1861 

Ungerstedt U. Adipsia and aphagia after 6-hydroxydopamine induced degeneration of the 
nigro-striatal dopamine system. Acta Physiol Scand Suppl 1971; 367: 95–122. 

Varastet M, Riche D, Maziere M, Hantraye P. Chronic MPTP treatment reproduces in 
baboons the differential vulnerability of mesencephalic dopaminergic neurons 
observed in Parkinson’s disease. Neuroscience 1994; 63: 47–56. 

Verney C, Febvret-Muzerelle A, Gaspar P. Early postnatal changes of the dopaminergic 
mesencephalic neurons in the weaver mutant mouse. Brain Res Dev Brain Res 1995; 
89: 115–9. 

Verstynen TD, Badre D, Jarbo K, Schneider W. Microstructural organizational patterns in the 
human corticostriatal system. J Neurophysiol 2012; 107: 2984–95. 

Vila M. Neuromelanin, aging, and neuronal vulnerability in Parkinson´s disease. Mov Disord 
2019; 34: 1440–51. 

Vila M. Neuromelanin, aging, and neuronal vulnerability in Parkinson’s disease. Mov Disord 
2019; 34: 1440–51. 

Vila M, Levy R, Herrero MT, Faucheux B, Obeso JA, Agid Y, et al. Metabolic activity of the 
basal ganglia in parkinsonian syndromes in human and non-human primates: a 
cytochrome oxidase histochemistry study. Neuroscience 1996; 71: 903–12. 

Villalba RM, Pare J-FF, Lee S, Lee S, Smith Y, RM V, et al. Thalamic degeneration in 
MPTP-treated Parkinsonian monkeys: impact upon glutamatergic innervation of striatal 
cholinergic interneurons. Brain Struct Funct 2019; 224: 3321–38. 

Vogt Weisenhorn DM, Giesert F, Wurst W. Diversity matters - heterogeneity of dopaminergic 



Bibliografía 

 
- 179 - 

neurons in the ventral mesencephalon and its relation to Parkinson’s Disease. J 
Neurochem 2016; 139: 8–26. 

Vormstein-Schneider D, Lin JD, Pelkey KA, Chittajallu R, Guo B, Arias-Garcia MA, et al. 
Viral manipulation of functionally distinct interneurons in mice, non-human primates 
and humans. Nat Neurosci 2020; 23: 1629–36. 

Walker DG, Lue LF, Serrano G, Adler CH, Caviness JN, Sue LI, et al. Altered expression 
patterns of inflammation-associated and trophic molecules in substantia nigra and 
striatum brain samples from parkinson’s disease, incidental lewy body disease and 
normal control cases. Front Neurosci 2016; 9 

Watabe-Uchida M, Zhu L, Ogawa SK, Vamanrao A, Uchida N. Whole-brain mapping of 
direct inputs to midbrain dopamine neurons. Neuron 2012; 74: 858–73. 

Werner CJ, Heyny-von Haussen R, Mall G, Wolf S. Proteome analysis of human substantia 
nigra in Parkinson’s disease. Proteome Sci 2008; 6 

Wilson CJ, Callaway JC. Coupled oscillator model of the dopaminergic neuron of the 
substantia nigra. J Neurophysiol 2000; 83: 3084–100. 

Wong YC, Luk K, Purtell K, Nanni SB, Stoessl AJ, Trudeau L-EE, et al. Neuronal 
vulnerability in Parkinson disease: Should the focus be on axons and synaptic 
terminals? Mov Disord 2019; 34: 1406–22. 

Wu J, Kung J, Dong J, Chang L, Xie C, Habib A, et al. Distinct Connectivity and Functionality 
of Aldehyde Dehydrogenase 1a1-Positive Nigrostriatal Dopaminergic Neurons in Motor 
Learning. Cell Rep 2019; 28: 1167-1181.e7. 

Wu J, Kung J, Dong J, Lin D-T, Le W, Cai Correspondence H. Distinct Connectivity and 
Functionality of Aldehyde Dehydrogenase 1a1-Positive Nigrostriatal Dopaminergic 
Neurons in Motor Learning. CellReports 2019; 28: 1167-1181.e7. 

Wu Y, Parent A. Striatal interneurons expressing calretinin, parvalbumin or NADPH-
diaphorase: A comparative study in the rat, monkey and human. Brain Res 2000; 863: 
182–91. 

Xiao L, Bornmann C, Hatstatt-Burklé L, Scheiffele P. Regulation of striatal cells and goal-
directed behavior by cerebellar outputs. Nat Commun 2018; 9 

Yamada T, McGeer PL, Baimbridge KG, McGeer EG. Relative sparing in Parkinson’s 
disease of substantia nigra dopamine neurons containing calbindin-D28K. Brain Res 
1990; 526: 303–7. 

Yoshida K, Tsutsui-Kimura I, Kono A, Yamanaka A, Kobayashi K, Watanabe M, et al. 
Opposing Ventral Striatal Medium Spiny Neuron Activities Shaped by Striatal 
Parvalbumin-Expressing Interneurons during Goal-Directed Behaviors. Cell Rep 2020; 
31: 107829. 

Yuan HH, Chen RJ, Zhu YH, Peng CL, Zhu XR. The neuroprotective effect of 
overexpression of calbindin-D(28k) in an animal model of Parkinson’s disease. Mol 
Neurobiol 2013; 47: 117–22. 



Bibliografía 

 
- 180 - 

Zecca L, Stroppolo A, Gatti A, Tampellini D, Toscani M, Gallorini M, et al. The role of iron 
and copper molecules in the neuronal vulnerability of locus coeruleus and substantia 
nigra during aging. Proc Natl Acad Sci U S A 2004; 101: 9843–8. 

Zhang Y, Larcher KMH, Misic B, Dagher A. Anatomical and functional organization of the 
human substantia Nigra and its connections. Elife 2017; 6 

Del Zompo M, Piccardi MP, Ruiu S, Quartu M, Gessa GL, Vaccari A. Selective MPP+ uptake 
into synaptic dopamine vesicles: possible involvement in MPTP neurotoxicity. Br J 
Pharmacol 1993; 109: 411–4. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. ANEXOS 
 

 



Anexos 

 
- 182 - 

1. PROTOCOLOS DE EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 

Para establecer el grado de parkinsonismo de cada animal se utilizaron las siguientes 

herramientas: 

 

1.1. Escala Kurlan (Kurlan et al., 1991) 

Se evalúan 10 parámetros con distinto rango de puntuación: 

§ Expresión facial (0-3) 

§ Temblor de reposo (0-3) 

§ Temblor de acción (0-3) 

§ Postura (0-2) 

§ Marcha (0-3) 

§ Lentitud de movimiento (0-4) 

§ Equilibrio (0-3) 

§ Movimiento de las extremidades superiores (0-3) 

§ Movimiento de las extremidades inferiores (0-3) 

§ Capacidad de defensa (0-2) 

La puntuación de esta escala varía entre 0 (normalidad) y 29 (incapacidad máxima). 

 

1.2. Videograbación 

Todos los animales fueron grabados durante una hora en su estado basal y, 

posteriormente, en los diferentes estadios de parkinsonismo, una vez que eran estables. No 

se realizó un análisis cuantitativo de la actividad motora, sino que la grabación sirvió para 

analizar aspectos generales del estado parkinsoniano de los monos. 

 

1.3. Test de actividad motora 

Se evalúa el tiempo empleado en coger con una mano cuatro cacahuetes separados 3 cm entre 
sí, siendo 60 segundos el tiempo máximo permitido para la realización de esta tarea. A mayoría de 
los animales fueron entrenados y aprendieron a realizar esta prueba antes de iniciar la administración 
de MPTP. Posteriormente, se repitieron las evaluaciones una vez alcanzado un estado motor 
estable. Esta prueba ha sido validada previamente y ha mostrado sensibilidad para detectar cambios 
en el estado motor (Guiridi y Cols., 1996; San Sebastian y cols., 2007). 
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2. PROTOCOLOS EXPERIMENTALES 

 

PROTOCOLO 1. TINCIÓN DE NISSL 

Primer día: 

1. Montaje de los cortes en buffer fosfato (PB, Solución 3) diluido 1/3. Esperar 24 

horas para que las secciones se sequen. 

Segundo día: 

2. Etanol 70%. Toda una noche. 

Tercer día: 

3. Agua destilada. Un lavado rápido. 

4. Violeta de Cresilo 1. 4 - 5 minutos (45ºC, en agitación). 

5. Agua destilada. Dos lavados rápidos. 

6. Etanol 70%. 30 segundos – 1 minuto. 

7. Etanol 96%. 30 segundos – 1 minuto. 

8. Cloroformo 100%. 10 minutos (en agitación. 

9. Etanol 96%. Un lavado rápido. 

10. Diferenciador2. Control visual (en agitación). 

11. Etanol 100%. Un lavado rápido. 

12. Xilol. 9x5 minutos (xilol limpio en cada paso). 

13. Cubrir. 

 

1Solución Violeta de Cresilo: 

2,5 ml de ácido acético 10% + 500 ml de Violeta de Cresilo al 0,1% en agua destilada 

(esta última solución tiene que ser filtrada). 
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2Diferenciador:  

Para 1 litro: 17 ml de ácido acético glacial + 983 ml de etanol 96% 

 

PROTOCOLO 2. TINCIÓN DE ACETILCOLINESTERASA 

Primer día: 

1. Agua destilada. Tres lavados rápidos. 

2. Solución de incubación. 24-36 horas (12 horas a 4ºC, durante toda la noche). 

Segundo día: 

3. Agua destilada. 3 x lavados rápidos. 

4. Solución se sulfuro sódico. 1 minuto (se puede variar ligeramente, en agitación). 

5. Agua destilada. 3 x lavados rápidos. 

6. Solución de nitrato de plata. 1 minuto (en agitación). 

7. Agua destilada. 3 x lavados rápidos. 

8. Tiosulfato sódico. 2 x 5 minutos. 

9. Agua destilada. 3 x lavados rápidos. 

10. Lavado en PB hasta montaje. 

11. Montaje inmediatamente después de los lavados. Usando como medio de montaje 

PB diluido 1/3 en agua, sobre portaobjetos gelatinizados. 

12. Cubrir. 

 

1Solución de incubación: 

Solución A: 300 mg de sulfato de cobre + 450 mg de glicina + 450 ml de agua 

destilada 

Solución B: 45 ml de ácido acético 0,2 M (=,5 ml de ácido acético glacial + 44,5 ml de 

agua destilada ) + 105 ml de acetato sódico 0,2 M (2,8 g de acetato sódico + 105 ml de 

agua destilada). 
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Mezclar A y V y ajustar el pH a 5.  

Añadir 0,696 g de acetiltiocolina ioide + 0,036 g de etopropacina. Agitar y sonicar 

hasta conseguir una disolución completa.  

 

2Solución de sulfuro de sodio (1%): 

7,5 g de sulfuro sódico + 6’’ ml de agua destilada 

Ajustar el pH a 7,5 con HCl 35% 

 

3Solución de nitrato de plata (1%): 

2,5 g de nitrado de plata + 600 ml de agua destilada 

 

4Solución de tiosulfato sódico (5%):  

30 g de tiosulfato + 600 ml de agua destilada 

 

PROTOCOLO 3. INUMNOPEROXIDASA PARA TH, Cr, Pv, ChAT, Cb, 

Primer día: 

1. Lavados. TB 0.1M pH 7,6. 5 minutos 

2. Desenmascaramiento antigénico. Tampón sodio-citrato 10 mM pH 6 a 37ºC, al 

baño María. 30 minutos 

3. Lavados. TB 0.1M pH 7.6. 3 x 5 minutos 

4. Inactivación de la peroxidasa endógena. 10% metanol, 10% H2O2 (30%) en agua 

destilada. 20 minutos, T ambiente, en agitación. 

5. Pre-incubación. 10% Normal Serum, 0.3% Tx-100 en TBS. 3 horas, T ambiente. 

6. Lavados. TB 0.1M pH 7.6. 3 x 5 minutos 

7. Lavados. TBS 0.1M pH 7.6. 3 x 5 minutos 
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8. Incubación con anticuerpos primarios. 4% Normal Serum, 0.3% Tx-100 en TBS. 60 

horas, 4ºC, en agitación. 

Segundo día: 

9. Lavados. TBS 0.1M pH 7.6. 3 x 5 minutos 

10. Incubación con anticuerpos secundarios. 4% Normal Serum, 0.3% Tx-100 en TBS. 

11. Lavados. TBS 0.1M pH 7.6. 3 x 5 minutos 

12. Incubación en estreptavidina ABC Elite. ABC en TBS. 1 gota de la solución A y 1 

gota de la solución B cada 5 ml. 45 minutos, T ambiente en agitación. 

13. Lavados. TBS 0.1M pH 7.6. 3 x 5 minutos 

14. Lavados. TB 0.1M pH 7.6. 3 x 5 minutos 

15. Revelado de la peroxidasa: 

Primer paso: DAB 0.05% en TB. 15 minutos 

Segundo Paso: DAB 0.05% + H2O2 0.003% en TB. Bajo control de microscopio 

óptico. 

Solución DAB: 50 mg de DAB/100 ml TB frío (0.05%). 

16. Lavados. TB 0.1M pH 7.6. 3 x 5 minutos 

17. Lavados. PB 0.1M pH 7.6. 3 x 5 minutos 

18. Los cortes se montan sobre portas gelatinizados, en tampón fosfato 0.1M, pH 7.3 

diluido 1/3 

 

PROTOCOLO 4. INMUNOPEROXIDASA PARA DARPP-32 

Primer día: 

19. Lavados. TB 0.1M pH 7,6. 5 minutos 

20. Desenmascaramiento antigénico. Tampón sodio-citrato 10 mM pH 6 a 37ºC, al 

baño María. 30 minutos 

21. Lavados. TB 0.1M pH 7.6. 3 x 5 minutos 
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22. Inactivación de la peroxidasa endógena. 10% metanol, 10% H2O2 (30%) en agua 

destilada. 20 minutos, T ambiente, en agitación. 

23. Pre-incubación. 5% BSA, 20% Normal Serum, 0.2% Tx-100 en TBS. 3 horas, T 

ambiente. 

24. Lavados. TB 0.1M pH 7.6. 3 x 5 minutos 

25. Lavados. TBS 0.1M pH 7.6. 3 x 5 minutos 

26. Incubación con anticuerpos primarios. 5% BSA, 20% Normal Serum, 0.1% Tx-100 

en TBS. 60 horas, 4ºC, en agitación. 

Segundo día: 

27. Lavados. TBS 0.1M pH 7.6. 3 x 5 minutos 

28. Incubación con anticuerpos secundarios. 5% BSA, 20% Normal Serum, 0.1% Tx-

100 en TBS. 

29. Lavados. TBS 0.1M pH 7.6. 3 x 5 minutos 

30. Incubación en estreptavidina ABC Elite. ABC en TBS. 1 gota de la solución A y 1 

gota de la solución B cada 5 ml. 45 minutos, T ambiente en agitación. 

31. Lavados. TBS 0.1M pH 7.6. 3 x 5 minutos 

32. Lavados. TB 0.1M pH 7.6. 3 x 5 minutos 

33. Revelado de la peroxidasa: 

Primer paso: DAB 0.05% en TB. 15 minutos 

Segundo Paso: DAB 0.05% + H2O2 0.003% en TB. Bajo control de microscopio 

óptico. 

Solución DAB: 50 mg de DAB/100 ml TB frío (0.05%). 

34. Lavados. TB 0.1M pH 7.6. 3 x 5 minutos 

35. Lavados. PB 0.1M pH 7.6. 3 x 5 minutos 

36. Los cortes se montan sobre portas gelatinizados, en tampón fosfato 0.1M, pH 7.3 

diluido 1/3 
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PROTOCOLO 5. HISTOQUÍMICA PARA NADPH 

Histoquímica para localizar en el tejido la distribución de la actividad de la NADPH-d.  

NADPH + tetrazolio = NADP + formazán 

Protocolo tomado de  (Hope y Vincent, 1989): 

1. Lavados en tampón fosfato: 24h, cambiando de solución 5 o 6 veces. 

2. Lavado en Tris: 10 minutos. 

3. Solución de INCUBACIÓN, en agitación a 37ºC y en oscuridad. El tiempo varía 

dependiendo de las condiciones de fijación del tejido (aproximadamente 3h). 

Control visual hasta conseguir el grado de tinción deseado 

4. Lavado en tampón Tris 0.1M, pH 8: 1 x 5 minutos 

5. Lavados en tampón fosfato 0.1M, pH 7.3: 3 x 5 minutos 

6. Los cortes se montan sobre portas gelatinizados, en tampón fosfato 0.1M, pH 

7.3 diluido 1/3 

7. Una vez secos, los cortes se deshidratan y se desengrasan según el 

propotoclo de deshidratación 

 

Solución de incubación: 

26 mg NBT + 33.2 mg NADPH + 0.5 ml Tritón X-100 + 40 ml Tampón Tris 0.1M pH 8 

 

Tampón Tris 0.1M pH 8 a 37ºC (para 100 ml): 

0.614 g Tris ácido + 0.74 g Tris básico + 100 ml de agua destilada 

 

Productos: 

NADPH: B-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, reduced form (Sigma type 

1). 

NBT: Nitro Blue Tetrazolium: C40H30Cl2N10O6; PM: 817.6 g/mol (Sigma) 
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Tritón X-100 (Sigma) 

Tris Ácido: Trizma hydrochloride; C4H11NO3HCl; PM: 157.6 g/mol (Sigma) 

Tris Básico: C4H11NO3; PM: 121.1 g/mol (Sigma) 

 

PROTOCOLO 6. DOBLE INMUNOFLUORESCENCIA  

Primer día: 

1. Lavados. TB 0.1M pH 7,6. 5 minutos. 

2. Desenmascaramiento antigénico. Tampón sodio-citrato 10 mM pH 6 a 37ºC, al 

baño María. 30 minutos. 

3. Lavados. TB 0.1M pH 7.6. 3 x 5 minutos. 

4. Lavados. TBS 0.1M pH 7.6. 3 x 5 minutos. 

5. Pre-incubación. 10% Normal Serum, 0.4% Tx-100 en TBS. 3 horas, T ambiente. 

6. Incubación con anticuerpos primarios. 4% Normal Serum, 0.2% Tx-100 en TBS. 60 

horas, 4ºC, en agitación. 

Segundo día: 

7. Lavados. TBS 0.1M pH 7.6. 3 x 5 minutos. 

8. Incubación con anticuerpos secundarios. 4% Normal Serum, 0.2% Tx-100 en TBS 

9. Lavados. TBS 0.1M pH 7.6. 3 x 5 minutos. 

10. Lavados. TB 0.1M pH 7.6. 3 x 5 minutos. 

11. Lavados. PB 0.1M pH 7.6. 3 x 5 minutos. 

12. Los cortes se montan sobre portas gelatinizados, en tampón fosfato 0.1M, pH 7.3 

diluido 1/3. 

 

 

 



Anexos 

 
- 190 - 

PROTOCOLO 7. FLUOROCROMOS + INMUNOFLUERESCENCIA 

Primer día: 

1. Lavados. TB 0.1M pH 7,6. 5 minutos. 

2. Desenmascaramiento antigénico. Tampón sodio-citrato 10 mM pH 6 a 37ºC, al 

baño María. 30 minutos. 

3. Lavados. TB 0.1M pH 7.6. 3 x 5 minutos. 

4. Lavados. TBS 0.1M pH 7.6. 3 x 5 minutos. 

5. Pre-incubación. 10% Normal Serum, 0.4% Tx-100 en TBS. 3 horas, T ambiente. 

6. Incubación con anticuerpo primario. 4% Normal Serum, 0.2% Tx-100 en TBS. 60 

horas, 4ºC, en agitación. 

Segundo día: 

7. Lavados. TBS 0.1M pH 7.6. 3 x 5 minutos. 

8. Incubación con anticuerpo secundario. 4% Normal Serum, 0.2% Tx-100 en TBS 

9. Lavados. TBS 0.1M pH 7.6. 3 x 5 minutos. 

10. Lavados. TB 0.1M pH 7.6. 3 x 5 minutos. 

11. Lavados. PB 0.1M pH 7.6. 3 x 5 minutos. 

12. Los cortes se montan sobre portas gelatinizados, en tampón fosfato 0.1M, pH 7.3 

diluido 1/3. 

 

PROTOCOLO 8. DESHIDRATACIÓN DE SECCIONES DE INMUNOPEROXIDASA 

1. Etanol 50% 10 minutos. 

2. Etanol 70%. 10 minutos. 

3. Etanol 80%. 10 minutos. 

4. Etanol 96%. 10 minutos. 

5. Etanol 100%. 2x10 minutos. 
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6. Xilol. 6x5 minutos. 

7. Cubrir. Desde el xilol, usar DPX como medio óptico y adhesivo, y cubrir con un 

cubreobjetos. 

 

PROTOCOLO 9. DESHIDRATACIÓN DE SECCIONES DE 
INMUNOFLUORESCENCIA 

1. Etanol 50% 10 segundos. 

2. Etanol 70%. 10 segundos. 

3. Etanol 80%. 10 segundos. 

4. Etanol 96%. 10 segundos. 

5. Etanol 100%. 2x10 segundos. 

6. Xilol. 6x5 minutos. 

7. Cubrir. Desde el xilol, usar DPX como medio óptico y adhesivo, y cubrir con un 

cubre-objetos. 

 

3. SOLUCIONES 
 

Solución 1. Tampón fosfato (PB) 0.1M pH 7.4 

Para 1 L: 

Solución A: 31.7 g de sodio di-hidrógeno fosfato 1-hidrato + 5 L de agua destilada. 

Solución B: 113g de disodio hidrógeno fosfato anhídrido + 5L de agua destilada. 

Mezclar 115 ml de solución A + 385 ml de solución B (así se obtiene PB 0.2M). 

Mezclar 500 ml de PB 0.2M y 500 ml de agua destilada. 
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Solución 2. Tampón fosfato salino (PBS) 0.1; pH7.4 

Para 1 L: 

Mezclar 18 g NaCl + 1L PB 0.1 

 

Solución 3. Tampón Tris (TB) 0.1M pH7.6 

24.4 g Trizma base + agua destilada hasta 2 L 

Ajustar a pH 7.6 con HCl 

 

Solución 4. Tampón Tris salino (TBS) 0.1M pH7.6 

24.4 g Trizma base + 18 g NaCl + agua destilada hasta 2 L 

Ajustar a pH 7.6 con HCl 

 

Solución 5. Tampón sodio citrato pH 6.0 

3.98 g de ácido cítrico + 24.4 g de citrato sódico + agua hasta 2 L 

Ajustar a pH 6.0 

Solución 6. Tampón sodio-citrato 10mM pH 6 

Para 1 L: 

Ácido cítrico 0.1M: 2.1 g de ácido cítrico en 100 ml de agua destilada 

Citrato sódico 0.1M: 14.7 g de citrato de sodio en 500 ml de agua destilada 

Mezclar 95 ml ácido cítrico 0.1M + 415 ml citrato sódico 0.1M + agua destilada hasta 

1L 

Diluir 1:10 para que sea 10 mM. 
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Solución 7. Suero fisiológico (salino) 

9 g cloruro sódico (NaCl) por cada 1000 ml de agua destilada 

 

Solución 8. Paraformaldehído (PFA) 4% 

1. Se calientan 450 ml aproximadamente de agua destilada sin que supere 55-

60ºC de temperatura. 

2. Se pesan 40 g de PFA. 

3. Se echa el PFA en el agua caliente y se deja que se disuelva perfectamente, 

hasta que esté completamente transparente. Al principio se le puede ayudar 

echando hasta 3 cc de hidróxido de sodio. 

4. Se filtran 500 ml de buffer fosfato 0.2M. 

5. Una vez que el PFA está frío, se filtra y se mezcla con el PB 0.2M. 

6. Se enrasa con agua destilada hasta completar los 1000 ml. 

7. Se mide el pH a 7.4. 

 

Solución 9. Soluciones de sacarosa (5%, 10%, 20%, 30%) 

- Sacarosa 5% 250 ml: 12,5 g sacarosa + 250 ml PB 0.1M 

- Sacarosa 10%. 250 ml: 25 g sacarosa + 250 ml PB 0.1M 

- Sacarosa 20%. 200 ml: 40 g sacarosa + 200 ml PB 0.1M 

- Sacarosa 30%. 100 ml: 30 g sacarosa + 100 ml PB 0.1M 

 

Solución 10. Anticongelante 

Para 1 L:  

300 ml de glicerol + 300 ml de etilenglicol + 400 ml de PB 0.5M + 100 ml del tampón 

F1. 
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1Tampón F: 

3.365 g de fosfato sódico monobásico + 0.77 g de hidróxido sódico + 1 L de agua 

destilada 

 

Solución 11. Gelatina para gelatinizar portaobjetos 

Para 1L: 

Solución A: Calentar 950 ml de agua destilada hasta 50-60ºC y añadir lentamente 20 

g de gelatina en polvo. 

Solución B: Disolver 0.5 g de Chromium Potassium Sulfate en 50 ml de agua 

destilada. 

Mezclar A y B, dejar enfriar y filtrar. 
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