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RESUMEN

La enfermedad de Parkinson es una enfermedad
neurodegenerativa que afecta a 50 de cada 100,000
habitantes en México y se caracteriza  por una
disminución en la producción de dopamina debido
a la pérdida masiva de neuronas dopaminérgicas en la
sustancia negra. Se ha postulado que la causa de
la enfermedad es una combinación de procesos que
incluyen: 1. la deficiencia de factores de crecimiento,
como el factor de crecimiento nervioso y el factor
neurotrófico derivado del cerebro, en citocinas que
previenen y protegen del daño neuronal, median las
funciones de la de la glia, los linfocitos T y B y favorecen
las señales de supervivencia celular; 2. los defectos
del sistema ubiquitina- proteasoma relacionados con
la histopatología de la enfermedad; y 3. los meca-
nismos excitotóxicos que favorecen la formación de
radicales libres y los procesos neuroinflamatorios que
conducen a una respuesta inmune inadecuada.

Palabras clave: Parkinson, neuroinflamación, inmuni-
dad, neurotrofinas.

IMMUNOLOGIC ASPECTS IN THE PARKINSON
DISEASE

ABSTRACT

Parkinson disease is a neurodegenerative disorder that
affects 50/100,000 individuals in Mexico. Parkinson
disease is characterized by reduction in dopamine
content of the substancia nigra pars compacta resulting
in 1055 of domamine-containing neurons. The postula-
ted cause of the disease includes several processes: 1.
a growth factor deficiency, such as nerve growth factor

Artículo de revisión

and brain-derived neurotrophic factor, cytokines which
can prevent and protect neuronal cell death; which may
regulate glial phenotype, T lymphocytes and Blympho-
cytes functions, and the surviving pathway signals; 2.
dysfunction of the ubiquitin-proteasome
system related to the histophatology of this disease;
and 3. excitotoxic mechanisms, resulting in information
of free radicals and the neuroinflammatory processes
leading to autoimmunity or a failing immune response.

Key words: Parkinson, neuroinflammation, immunity,
neurotrophins.

Epidemiología

as enfermedades neurodegenerativas (ENG)
en conjunto, causan más del 50% de las con
sultas en el área de neurología. Pero su tras-

cendencia va más allá, pues causan también cambios
importantes en el ámbito económico, laboral y social.
Las ENG provocan la muerte del 50% de las personas
que las padecen y causan secuelas graves, incapaci-
tantes para realizar las tareas más sencillas y vitales en
el 25% de ellos. Entre las ENG, las enfermedades cere-
brovasculares (ECV), originadas por un daño en los
vasos sanguíneos del cerebro y por cambios en el flu-
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jo, ocupan la tercera causa de muerte en adultos y el
50% de las hospitalizaciones en el área de neurolo-
gía1,2.

Otra patología que forma parte de las ENG es
la enfermedad de Parkinson que afecta del 1 al 2%
de las personas mayores de 60 años cursando con
una evolución prolongada que va de 10 a 20 años3.
Ocupa el tercer lugar dentro de las enfermedades
neurológicas y en México 50 de cada 100,000 habi-
tantes la padecerán4.

Fisiopatología

La enfermedad de Parkinson (EP) es una altera-
ción relacionada con cambios degenerativos en la
sustancia negra y locus cereleus. Los cambios ocurren
en la sustancia negra a nivel de las neuronas dopa-
minérgicas que proyectan al estriado y se caracterizan
por una disminución de dopamina en el núcleo
caudado y putamen. La disminución de dopamina cau-
sa múltiples alteraciones en la actividad de las
neuronas. El paciente con EP desarrolla acinesia, rigi-
dez, temblor e inestabilidad (figura 1). La acinesia se
manifiesta como dificultad para iniciar el movimiento y
para realizar movimientos voluntarios como caminar
y escribir. Las líneas de la cara son lisas, con expresión
fija fenómeno llamado “cara de máscara” y la respues-
ta emocional espontánea es escasa. El paciente se
pone de pie con la cabeza y los hombros inclinados
y camina con pasos cortos, los brazos no se balan-

cean y aunque tiene dificultad para iniciar la marcha
una vez iniciada no puede detenerse (marcha festi-
nante) 5,6.

Estas alteraciones en el movimiento hipo-
cinéticos lo hacen depender de otros para algunas
tareas vitales y dado que el periodo de la enfermedad
va de entre 10 y 20 años los costos emocionales, eco-
nómicos y sociales son realmente elevados5,6.

El eje cardinal de la neuropatología en la EP
está caracterizado por una perdida masiva de neu-
ronas dopaminérgicas de la sustancia negra y aunque
no se conoce la causa y los mecanismos exactos de
cómo se lleva a cabo este proceso de degeneración
se ha postulado la existencia de genes mutados los
cuales han sido identificados en algunos casos de EP
familiar que son sólo el 10%. Otra hipótesis postula
que existe una combinación de procesos que incluyen:
deficiencia de factores de crecimiento, disfunción del
sistema de degradación de proteínas, específicamen-
te, del sistema ubiquitina-proteasoma y mecanismos
excitotóxicos7,8.

Factores de crecimiento

Las neurotrofinas consideradas las citocinas del
sistema nervioso son un eslabón que conecta de for-
ma importante al SN con el sistema inmunitario; hay
evidencias claras de que participan en la comunica-
ción entre ambos sistemas9, debido a que promueven
la supervivencia neuronal y el mantenimiento de éstas,
durante y después del daño. Además, han sido pos-
tuladas como posibles alternativas de tratamiento en
enfermedades neurodegenerativas e inflamatorias9,10,11.

En general, las neurotrofinas pueden actuar en
neuronas maduras después de un daño o después de
un proceso degenerativo12-14. En modelos animales
de daño isquémico agudo, axotomía cervical y en
modelos de daño en neuronas motoras, se ha demos-
trado como las neurotrofinas previenen y disminuyen
la muerte neuronal y los procesos neurodegenerativos
al mediar los cambios en la plasticidad neuronal12-15. El
factor de crecimiento nervioso (NGF) fue la primera
neurotrofina caracterizada, tiene importantes funciones
en la supervivencia de las neuronas y funciona como
agente anti-apoptótico16. El BDNF o factor neurotrófico
derivado del cerebro actúa sobre las neuronas en de-
sarrollo con importantes funciones neurotróficas.

Durante la activación antigénica aumenta de for-
ma clara la secreción de neurotrofinas 9. NGF es
expresado en linfocitos T y B, macrófagos y masto-
citos, los linfocitos B expresan dos receptores para
NGF (TrkA y p75NTR) por lo que se piensa que puede

Figura 1. Localización de las lesiones en la enfermedad de Parkinson
(EP). La EP está relacionada con cambios en las neuronas
dopaminérgicas de la sustancia negra y locus ceruleus que proyectan al
estriado (flechas). La sustancia negra forma parte de un sistema fun-
cional mayor llamado ganglios basales (constituido por sustancia
negra, subtálamo y cuerpo estriado). La lesión en cualesquiera de estas
estructuras puede ocasionar alteraciones en el control de los movi-
mientos (acinesia, inestabilidad, rigidez, temblor, etcétera).
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participar de forma importante en procesos como la
proliferación de células B, producción de inmuno-
globulinas y supervivencia celular17-19. Los linfocitos B
de memoria sobreviven gracias a que la proteína B se
mantiene íntegra, fenómeno regulado por NGF en un
circuito autocrino20-22.

El BDNF es primeramente expresado en las
células nerviosas pero puede producirse en práctica-
mente todas las células del sistema inmune periférico,
incluyendo a los linfocitos T CD4+ y CD8+, linfocitos
B y monocitos16. Es posible que las células inmunes
sean blanco de acciones paracrinas y autocrinas de las
neurotrofinas ya que estas expresan receptores para
ellas21.

Estudios del NGF Y BDNF realizados han
demostrado en diferentes modelos de daño neuro-
degenerativo que estos factores protegen y previenen
la muerte neuronal; además inmunomodula la
interacción de la microglia local con las células inmu-
nes infiltradas, evitan el proceso inflamatorio, la
migración de monotitos a través de la barrera
hematoencefálica y regulan la liberación de citocinas
proinflamatorias23,24.

Algunos investigadores sustentan que la causa
de la degeneración de las neuronas dopaminérgi-
cas de la zona nigroestriatal se debe a altos niveles de
citocinas y a la disminución de algunas neurotrofinas
(figura 2). Las citocinas con altos niveles reportadas en
la EP son: el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-alfa),
interleucinas (IL-l,-2,-4,-6), el factor de crecimiento
transformante beta (TGF-alfa, TGF-beta 1 y beta 2).
neurotrofinas que se encuentran bajas, según diversos
reportes son: BDNF y NGF en líquido cefalorraquídeo
de pacientes con la EP. Se encuentran elevadas: TNF-
alfa-Rl (TNF-Rl, p55), bcl-2, Fas soluble (sFas) y
caspasa 1 y 325-28.

Otras neurotrofinas como el factor neurotrófico
derivado de células gliales (GDNF) no sufre modifica-
ciones en este tipo de procesos por lo que se piensa
no participa en la patogénesis de la EP28,29.

Finalmente, dado que la producción de citoci-
nas esta confinada al sitio de daño, quizá las células
gliales cercanas a las neuronas dopaminérgicas libe-
ren estas citocinas, lo que perpetúa el daño y muerte
neuronal en la EP.

Sistema ubiquitina-proteasoma

Se han encontrado defectos en el sistema
ubiquitina-proteasoma en forma hereditaria o esporá-
dica, lo que sugiere que este sistema puede ser un
candidato para la producción de sustancias tóxicas

liberadas durante el transcurso de la enfermedad30. Los
defectos en la estructura y función del proteasoma
26/205 ocurren en la sustancia negra y puede condu-
cir a la acumulación de la proteína alfa-sinucleína que
forma cuerpos de inclusión31.

En estudios pos mortem de pacientes con alte-
raciones en el proteasoma, se observó muerte por
apoptosis de neuronas dopaminérgicas y como con-
secuencia, ausencia de neuronas e inflamación en la
pars compacta de la sustancia negra. El análisis cui-
dadoso de los defectos en este sistema podrían
responder a algunas interrogantes sobre la patogéne-
sis de la EP30.

Mecanismos excitotóxicos

La muerte neuronal dopaminérgica en la pars
compacta de la sustancia negra se ha visto acompa-
ñada de disminución en los niveles de glutation e
inhibición de la actividad del complejo I en cultivos de
células normales o activadas. La relación entre muer-
te neuronal y alteración de la función glial no se
conoce con exactitud, pero puede involucrar la libera-
ción de mediadores tóxicos para microglia y
astrocitos. La inhibición o activación de las células
gliales solo o en combinación con la depleción
de glutatión resulta en la acumulación extracelular de
glutamato y en la formación de óxido nítrico (NO) y

Figura 2. Mediadores inflamatorios en la enfermedad de Parkinson
(EP). En el estriado (principalmente putamen y caudado) se han en-
contrado altos niveles de citocinas como: el factor necrosis tumoral
alfa (TNF-α) e interleucinas (IL-l,-2,-4,-6). En la pars compacta de la
sustancia negra, se han reportado altos niveles en TNFα, interleucina-
l beta (IL1-ß), interferón gamma (IFN-γ ), complejo mayor de
histocompatibilidad clase 11 (MHC-II), células T CD8+ citotóxicas,
óxido nítrico (NO), óxido nítrico sintasa (iNOS), ciclooxigenasa 2
(COX-2) y prostaglandina E2 (PGE2). Se asocian con la enfermedad
los bajos niveles de: el factor neurotrófico derivado de cerebro (BDNF),
el factor de crecimiento nervioso (NGF), el receptor-l de TNF-α
(TNF-Rl), Fas soluble (sFas), bcl-2, glutation y caspasa-l y -3.
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peróxido de hidrógeno (H202), que pueden formar a
su vez peroxinitrítos y radicales hidróxilo (figura 2). La
falla en la función glial conduce a estrés oxidativo y
excitotoxicidad que contribuye al inicio o progresión
de la muerte neuronal en la EP32.

Se ha observado en cultivos de células gliales
fallas en su función que puede conducir a la liberación
de sustancias tóxicas que causan la muerte de la
neuronas dopaminérgicas o incrementan su vulnerabi-
lidad a neurotoxinas, por lo que el mal funcionamiento
de la glia puede promover la liberación de radicales li-
bres y glutamato33.

Otra molécula involucrada en el estrés oxidativo
durante la EP35 pudiera ser COX-2 (ciclo-oxigenasa 2),
indispensable para que MPTP cause la muerte de las
neuronas dopaminérgicas, esto se ha visto en mode-
los animales de Parkinson. JNK-2 y JNK-3 (c-Jun N
cinasa terminal -2 y -3 respectivamente) inducidas por
COX-2 participan en la vía de neurodegeneración34, así
que tanto el incremento en COX-2 y prostaglandina E2

(PGE2) pueden estar relacionadas en la patogenia de
la Ep35 (figura 2). De aquí, la idea reciente de tratar este
tipo de padecimientos con medicamentos anti-
inflamatorios.

Los mecanismos neuroinflamatorios pueden es-
tar relacionados con la progresión de la degeneración
de las neuronas dopaminérgicas en la EP, dado que las
células gliales son uno de los mayores sustratos para
los mecanismos citotóxicos llevados a cabo en la EP16.

Neuroinflamación. La inflamación es tradicio-
nalmente definida por cuatro parámetros: calor, dolor,
rubor y tumor, como resultado de los efectos de me-
diadores solubles sobre los vasos sanguíneos locales.
Otra definición refiere que incluye: acumulación de
fluidos, proteínas plasmáticas y células blancas. Exis-
ten dos tipos de inflamación: a. la aguda, que por lo
general, es un episodio transitorio y, b. la inflamación
crónica, que ocurre en aquellos procesos en donde se
requiere eliminar un agente infeccioso o cuando exis-
te desconocimiento a lo propio, fenómeno llamado
autoinmunidad, en este caso el proceso inflamatorio
es letal5.

La inflamación en el cerebro puede ser neu-
roprotectora ya que en ocasiones es benéfica al
promover la homeostasis y la reparación, por otro lado,
puede ser neurodestructiva al favorecer la acción de
mediadores inflamatorios22.

La primera falla asociada a neuroinflamación es
la sobre-expresión de moléculas del complejo mayor
de histocompatibilidad (MHC)36,37, como ocurre con la
mayoría de las células microgliales, estas expresan
MHC clase II (HLA-DR). Otras anormalidades inmunes

incluyen: la formación de autoanticuerpos contra es-
tructuras neuronales y cambios en las características
de las respuesta inmune humoral y celular y en algu-
nas proteínas pro-apoptóticas38.

El MHC juega un papel primordial en la presen-
tación antigénica de las células T, para dar inicio a la
respuesta inmune y su propagación. El aumento en
la expresión de MHC refleja la actividad de las células
gliales y el aumento de la expresión de MHC clase I y
II e infiltrado de linfocitos T CD4+ y CD8+ sugiere que
existe una comunicación entre los linfocitos y las cé-
lulas gliales y como consecuencia una amplificación de
la respuesta inmune pro-inflamatoria, esto fue observa-
do en modelos de ratones sometidos a tratamiento
con 1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetrahidropiridina (MPTP) dro-
ga asociada a EP en jóvenes. Definitivamente no se
puede negar la participación activa de la respuesta in-
mune específica en la patogénesis de la EP38.

El origen de la neuroinflamación y la amplifica-
ción de la respuesta inmune innata y adaptativa dentro
del parénquima cerebral sugiere que la posible etiolo-
gía de la EP pueda ser viral o autoinmune.

Causas de la EP. La observación en los años
20’s de que la enfermedad de von Economo cursaba
con parkinsonismo, condujo a la idea de que una
infección viral pudiera ser la causa de la EP39, pero la
busqueda de partículas virales en el cerebro o anti-
cuerpos en el suero y líquido cefalorraquídeo de estos
pacientes no fue exitosa36. Existen modelos de enfer-
medad de Parkinson en ratas, causada por la
administración del virus de la encefalitis40, pero estos
hallazgos deben ser considerados con precaución ya
que ningún antígeno viral o genoma viral ha sido iden-
tificado en sistema nervioso o corteza cerebral de estos
animales. Otros investigadores, trataron de demostrar
que los pacientes con EP tienen mayor posibilidad de
presentar moléculas IgG contra Bordetella pertussis,
pero no encontraron diferencias significativas41.

A diferencia de los que sustentan que la etiolo-
gía de la EP es viral, la posibilidad de que el origen de
la EP sea autoinmune ha sido ampliamente documen-
tada por los hallazgos sobre la presencia de
inmunoglobulinas que actúan en contra de tejidos ca-
tecolaminérgicos y autoanticuerpos contra neuronas
dopaminérgicas en líquido cefalorraquídeo y suero de
pacientes con Ep42-44. Defazio et al, reportaron en un
estudio de 17 pacientes con EP que existe una modi-
ficación covalente de las proteínas de oxidación de
dopamina que puede dar un determinante antigénico
específico, que inicia y amplifica una respuesta inmu-
ne contra las neuronas dopaminérgicas45. Además, se
ha reportado aumento en los niveles oxidados y nitra-
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dos de 4-hidroxinonenal modificado, aumento del an-
ticuerpo dependiente de citotoxicidad mediada por
células (ADCC) que destruye células blanco unidas a
anticuerpos o células NK. Estás últimas están presen-
tes en la pars compacta de la sustancia negra en la EP
y por sí solas pueden destruir células. Todas estas
anormalidades sugieren la existencia de un proceso de
autoinmunidad, aunque la autoinmunidad requiere
de la clonación y expansión de linfocitos. Respecto a
esta parte no se ha demostrado la participación de
linfocitos T y B46,47. Pero se ha observado, que el so-
meter a la célula hospedera a un “estrés” constante
activa poblaciones de linfocitos T γδ.

Estos linfocitos son CD25 + y han sido encon-
trados en el líquido cefalorraquídeo, pero no en
sangre periférica de pacientes con EP; sin embargo,
estos hallazgos sugieren que están relacionados con
procesos degenerativos48,49.

Privilegio inmunológico. Aún cuando al siste-
ma nervioso, se le ha considerado como un sitio de
privilegio inmunológico por sus propiedades de barre-
ra (barrera hematoencefálica-BHE) que no permite el
paso a todas las moléculas, se ha demostrado que en
ciertas circunstancias patológicas se aumenta o pier-
de la permeabilidad de la BHE. La presencia de CD8+
en la pars compacta de la sustancia negra indica que
existe, o existió una modificación en la permeabilidad
de la BHE en los pacientes con EP. Se han encontra-
do otras alteraciones en la EP como cambios en la
estructura capilar, incremento en la permeabilidad de
los vasos y vacuolización, aumento en el tamaño del
núcleo de las células endoteliales, aumento en el nú-
mero y densidad de los vasos sanguíneos, cambios en
el grosor vascular, acumulación de colágena y dege-
neración de pericitos. Estos hallazgos sugieren que
existen modificaciones en el microambiente vascular
de las neuronas dopaminérgicas que las hacen acce-
sibles a las células de la respuesta inmune a través de
la circulación49,50.

Por último, desde la década de los 80’s se sabe
que el SNC y el sistema inmune se comunican regular-
mente, para mantener una constante vigilancia,
infiltración masiva de células T al SNC. En procesos
neurodegenerativos y neuroinflamatorios, se ha obser-
vado las acciones celulares que caracterizan a tales
procesos aún desconocidos y complejos y su estudio
podría abrir las puertas del conocimiento de la causa
de la EP50,51.

CONCLUSIÓN

Gracias a los análisis pos mortem y al uso de
modelos animales de la enfermedad, se conocen algu-
nos de los mecanismos por los cuales se inicia y
perpetúa la degeneración de neuronas dopami-
nérgicas en la EP. En general, es aceptado que el
estrés oxidativo juega uno de los principales papeles
en el proceso de neurodegeneración5, aunque no se
pueden sustentar todas las observaciones en este
parámetro. La deficiencia de factores de crecimiento,
las fallas en el sistema ubiquitina-proteasoma, el
aumento en las citocinas proinflamatorias y la neuro-
inflamación, entre otras alteraciones, son también parte
de la complejidad de la EP.

Sin duda alguna, una de las alternativas más
viables en la búsqueda de la causa o causas de la EP
es el mejor entendimiento y estudio de la comunica-
ción que existe entre el sistema nervioso y el sistema
inmunitario.
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